
1 

  

SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

12 DE ABRIL DEL 2013 
SUMARIO 

 
1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del 
orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 
del acta de la sesión del día 4 de Abril de 2013. 

5. Comunicaciones: 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un Bis al artículo 174 del Código 
Penal vigente para el Estado de Morelos, relativo 
al delito de robo, así como la reforma al artículo 
174 Bis, del Código de Procedimientos Penales 
en vigor del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Ángel García Yáñez. 

B) Iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se adiciona el texto 
“mediante dádivas pecuniarias, en especie o de 
algún otro orden” del artículo 222, del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que adicionan un segundo párrafo al 
artículo 12 y un artículo 12 Bis a la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos; asimismo se 

reforma la fracción XXXIII del artículo 21 y se 
adiciona una fracción XV, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones, del artículo 
37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adiciona la fracción I, del 
artículo 67, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, tiene por objeto que los 
trabajadores al servicio del Estado y de los 
municipios para poder obtener una pensión 
deberán acreditar la autenticidad y validez de los 
documentos requeridos, la cual si se llegara a 
otorgar mediante documentos falsos o apócrifos 
tendrá efectos resarcitorios, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se recorre la fracción XIII para 
ser XIV y la XIII quedar: “Cuando haya hecho 
apreciaciones personales o valoraciones sobre la 
moralidad de alguno de los interesados”, del 
artículo 101 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 242 Ter al Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adicionan los textos en el 
segundo párrafo, “se le pedirá en no caer en 
contradicciones” y tercer párrafo, “sin caer en 
contradicciones” del artículo 341 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
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presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se deroga la fracción III del 
artículo 105 y se crea el artículo 105 Bis, ambas 
de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos, tiene por objeto aumentar el plazo de la 
prescripción de las acciones del trabajador para 
interponer medios de defensa una vez terminada 
la relación laboral, presentada por el diputado 
Antonio Rodríguez Rodríguez. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el protocolo para el uso de las redes 
sociales y cuenta de correo, de los servidores 
públicos de los poderes del Estado, órganos 
autónomos constitucionales, los municipios y 
organismos descentralizados y desconcentrados 
de la administración pública del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el texto “es 
fundamental su integración: se deberá respetar 
debidamente el desarrollo personal de los  niños, 
niñas y adolescentes y aceptarlos en condición 
de igualdad como partícipes en los procesos de 
socialización; así como en la planeación y 
ejecución de políticas públicas, programas 
sociales y educativos que deberá implementar el 
Gobierno del Estado y los 33 municipios”, del 
inciso C) fracción II del artículo 19 de la 
Constitución Política de Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 2 y 36 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se deroga el primer párrafo del 
artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 3 fracción XXVI de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se crea el artículo 101 Bis del 
Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III de artículo 
30 y el 60 de la Ley Orgánica Municipal, tiene 
como finalidad establecer la revisión integral de 
los reglamentos municipales al inicio de cada 
administración, presentada por el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 1 del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma varios artículos de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

R) Iniciativa que crea la Ley para el 
Fomento del Ahorro Energético y uso de 
Energías Renovables del Estado de Morelos, 
tiene como finalidad crear una ley que establezca 
los parámetros para lograr un modelo económico 
regido por niveles de consumo bajos y eficientes 
del consumo energético, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y se adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 63 del Reglamento para el 
Congreso, con el fin de que las comisiones del 
Congreso del Estado de Morelos informen sobre 
su calendario de sesiones de trabajo, presentada 
por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 
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T) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se recorre el primer párrafo 
para quedar como segundo del artículo 1 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo transitorio a las leyes de 
ingresos de los 33 municipios del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones V y VI del 
artículo 3, el artículo 4, el primer párrafo del 
artículo 8, la fracción III del artículo 9, la 
fracción II del artículo 11, el párrafo inicial del 
artículo 12, el artículo 15, la fracción VIII del 
artículo 19, el artículo 26, el artículo 29, el 
artículo 35, el artículo 36, el artículo 41, el 
párrafo inicial y la fracción V del artículo 42, el 
artículo 46, el artículo 47, el artículo 48, el 
artículo 51 y el artículo 52, todos de la Ley de 
Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 48 Bis a la Ley 
de Extinción de Dominio en Favor del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 488 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 91 de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura 
de las Comunidades y Pueblos Indígenas del 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 11 y 14 del 
Reglamento de Transporte para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 6 y 14 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, en relación a establecer que 
el Presidente y consejeros de dicho organismo 
serán designados previa consulta pública, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
ciudadanos Agustín García Díaz, Araceli 
Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, 
Ma. del Socorro Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa 
Castro, Norma Natividad Hernández Hernández, 
Mercedes Araceli Morales Navarro y Adolfo 
Ariel Ávila Arzate. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Carlos Froilán 
Palomares Chávez, Jorge Arturo Olivarez Brito, 
Guadalupe Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, 
Pedro Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, 
Marco Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco 
Valencia, José Barón Cortez y Javier González 
Ibarra. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y 
orfandad de la ciudadana Nydia Guadalupe 
Morales Delgado. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto de 
los ciudadanos Palemón Arroyo Rodríguez, 
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Ergio Armando Barón García y Angélica Marina 
Mendoza Morales. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se adiciona el 
artículo 127 Ter de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se modifica la 
fracción I del artículo 9 de la Ley Orgánica el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que adiciona el 
artículo 128 Bis de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, mediante el cual modifica 
el tercer párrafo del artículo 111 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, de la Ley de Reinserción 
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares y 
de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por invalidez del 
ciudadano: Andrés Landa Vergara. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de 
la ciudadana Virginia Martínez Trujillo. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez y 

orfandad de los ciudadanos Diana Angélica 
Silva Velazco, Ricarda Mayo Valente, Verónica 
Roldan Martínez, Angélica María Génis 
Cornelio y Maribel Jaimes Torres. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de los 
ciudadanos María Coleta Campos Sánchez, 
Josefina Ruíz Ayala, Patricia Villanueva 
Delgado, Efraín Barrientos Aguilar, Ernestina 
Yáñez Ibarra, Socorro Rentería Solano, 
Candelaria Mejía Barranco, Juana Cantú 
Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, Catalina Vicario 
Neri, María Eliud Mendoza Pérez, Antonia 
González Salgado, Rafaela Benítez Torrejón, 
Josefina Cortés Castillo, Irán Camacho 
Hernández, Josefina Flores Canales, María 
Castrejón Bielma, Natividad Arciniega García, 
Rufina Teresa Martínez Reyes, Juventina Arroyo 
Trujillo, Juana Mendoza Gallardo, María Alma 
Tinoco Cedillo, Josefina Mateos Toledo, Carlota 
Varona Álvarez. 

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, por el que 
reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Título Cuarto de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos.  

9. Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a implantar programas de medicina 
preventiva para abatir la obesidad y el sobrepeso 
en Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta al ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a que instruya a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 
lo conducente para que México sea uno de los 
primeros cincuenta países que suscriban y 
ratifiquen el Tratado Internacional sobre 
Comercio de Armas, presentado por el diputado 
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Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que en un 
plazo perentorio, se dé a conocer la totalidad de 
los programas que ejerce su dependencia, las 
reglas de operación sobre las cuales se conducen 
y los publicite tanto en el periódico oficial como 
en los medios electrónicos e impresos que sirvan 
para que toda la sociedad tenga conocimiento de 
los mismos, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
APERTURA 

PRESIDENTE: Muy buenas tardes 
compañeras y compañeros diputados. 

Amigos de los medios; 

Personas que nos acompañan en esta 
sesión sean ustedes bienvenidos. 

Ruego a las personas ajenas al área de 
curules nos permitan el acceso para dar inicio a 
nuestra sesión. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
pasar lista de las diputadas y  diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista algún diputado o 
diputada? 

Diputado Presidente, hay 23 diputadas y 
diputados presentes; hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes hay quórum 
legal y se abre la sesión siendo las trece horas 
con treinta y cuatro minutos del día 12 de Abril 
del año 2013 y son válidos y legales los acuerdos 
que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 
registre la asistencia de las diputadas y diputados 
que se presenten durante el desarrollo de esta 
sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 
lectura al orden del día para su conocimiento y 
aprobación. 

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

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

Si me permite, señor secretario.  

Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul) 
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Sí, gracias señor Presidente. 

Quisiera agregar tres puntos más al orden 
del día con fundamento en el artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, solicito sea incluido en el orden  del día 
el punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y al 
Ayuntamiento de Zacatepec a entablar diálogo 
directo con las comunidades aledañas al Cerro la 
Tortuga para informen sobre el proyecto de 
construcción de las casas de la empresa Geo, en 
dicha zona protegida del Municipio de 
Zacatepec. 

El siguiente punto del orden del día, con 
fundamento en el artículo 18 fracción IV de la 
Ley Orgánica, en el cual solicito que se ponga el 
siguiente punto de acuerdo del Congreso del 
Estado de Morelos que exhorta a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
evaluar detallada y minuciosamente la 
manifestación de impacto ambiental presentada 
por la empresa minera “Esperanza Silver” y 
resolver conforme a derecho, tomando en cuenta 
las serias y fundadas observaciones presentadas 
por el Gobierno de Morelos y académicos de la 
Entidad, solicito que sea calificado como de 
urgente y obvia. 

Y también quisiera que se agregara, el 
dictamen correspondiente a las observaciones 
presentadas por el Titular del Ejecutivo al 
decreto número 382 por el cual se propone 
adicionar una fracción para ser VII recorriéndose 
en su orden las subsecuentes del artículo 29 
reformando sus artículos 31, 34, 35, 37, 112, 118 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, la cual fue votada en esta 
Legislatura y que hoy se cumple ya con los 
requisitos que solicitó el Ejecutivo, las 
observaciones que se hicieron y que ya están 
evaluadas por parte de la comisión permanente. 

PRESIDENTE: SÍ, nuevamente voy a 
retomar, solicito a la Secretaría  consulte a los 
señores diputados y diputadas si están de 
acuerdo con las modificaciones propuestas por el 
diputado Juan Ángel Bustamante al apartado de 

puntos de acuerdo y dictámenes de segunda 
lectura.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si están de 
acuerdo con las modificaciones propuestas por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias señor 
secretario, se incluye en el orden del día. 

¿Alguien más me solicitó la palabra antes 
de dar paso? No. 

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: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se aprueba 
el orden del día con las modificaciones 
aprobadas. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

Con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción VI 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 
pasado 4 de Abril del año 2013, en virtud de 
haber sido remitida a los diputados y diputadas 
integrantes de LII Legislatura. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. 

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

Quienes estén en contra. 
Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada y está a discusión, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra de dicha acta, sírvanse inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado 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. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el acta citada. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 04 de Abril del año 2013. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
Oficio signado por la Cámara de Senadores, 
mediante el cual aprobó acuerdo por el que 
exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos 
de los estados  de la Federación y del Distrito 

Federal, a efecto de que informen a esa 
Soberanía sobre los casos de desaparición 
forzada ocurridos en su jurisdicción, así como el 
estado jurídico que guarda, asimismo exhorta a 
las legislaturas de los estados de la Federación y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
efecto de que, en uso de sus facultades 
constitucionales, legislen y tipifiquen el delito de 
desaparición forzada como delito autónomo, 
contenidas en el informe del grupo de trabajo 
sobre desapariciones forzadas o involuntarias de 
la Organización de las Naciones Unidas. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 
remitido por el Ingeniero Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual emite observaciones al decreto 
número doscientos setenta y nueve, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para los efectos legales 
procedentes.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, mediante el cual se resuelve negar la 
solicitud de pensión por jubilación del ciudadano 
Manuel Hernández Franco. 

En el presente dictamen no se toma en 
cuenta la temporalidad de los servicios prestados 
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, al ser un organismo público 
descentralizado de la administración pública 
estatal, en tal sentido, los  19 años, 2 meses y 10 
días, no son considerados, por lo que esta 
comisión legislativa consideró que la solicitud 
de pensión por jubilación formulada por el 
ciudadano Manuel Hernández Franco es 
improcedente, en virtud de que no se cumple con 
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el requisito mínimo de antigüedad referente a los 
años de servicio establecidos en el artículo 58 de 
la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Ángel García Yáñez para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un Bis al artículo 174 del Código Penal vigente 
para el Estado de Morelos relativo al delito de 
robo, así como la reforma al artículo 174 Bis del 
Código de Procedimientos Penales en vigor de 
este Estado de Morelos. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ:  
Con permiso, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; 

Gente que nos acompaña: 

Antes de iniciar con este procedimiento 
quiero agradecerle a los compañeros de los altos 
de Morelos que vienen en representación de 
todos los compañeros del campo, frutícolas, y 
todo aquel que se dedique al proceso del campo. 

Me refiero al Ingeniero Ever Gutiérrez 
Aguilar, Director Agropecuario del Municipio 
de Tetela del Volcán, gracias por estar aquí,  
compañero Ingeniero; 

Al Ingeniero William  Pérez Osorio, en 
apoyo a la Dirección Agropecuaria del mismo 
municipio; 

Y muy en especial a nuestro Presidente 
de Tetela del Volcán que, en compañía con él y 
con todos los productores, llevamos a cabo este 
tema tan importante que nos ha preocupado 
siempre a los compañeros productores del 
campo y de todo tipo de agricultura que se 
provee aquí, en el Estado de Morelos. 

El suscrito diputado ÁNGEL GARCÍA 
YÁÑEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, del 
Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la presente 
iniciativa de decreto que adiciona un Bis al 
artículo 174, del Código Penal en vigor para el 
Estado de Morelos, relativo al delito de robo, así 
como la reforma al artículo 174 Bis, del Código 
de Procedimientos Penales en vigor en nuestro 
Estado, lo anterior de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
I.- ANTECEDENTES 
El derecho penal surge derivado de la 

necesidad de regular el comportamiento del 
hombre en sociedad. Como es sabido, esta rama 
del derecho ha evolucionado a través del tiempo, 
pues solo basta recordar las maneras, formas o 
métodos que se contemplaban a fin de resarcir o 
reparar la afectación o agravio de que eran 
objeto las personas.  

Así pues, estas fases, como las define 
Griselda Amuchategui, van desde la venganza, 
sea esta privada, familiar, divina o religiosa y 
pública, pasando por la humanitaria y 
concluyendo en la científica, de igual manera, 
esta ciencia ha experimentado una evolución 
casi en la misma forma que en todos los países, 
pues se ha comenzado con un castigo cruel y 
paulatinamente se ha llegado a una fase más 
humanitaria, incluso científica.   

 Así pues, diversos son los conceptos o 
definiciones expresadas con relación al derecho 
penal, bajo este escenario, Amuchategui señala 
que el derecho penal es el conjunto normativo 
perteneciente al derecho público interno que 
tiene por objeto el delito, al delincuente y la 
pena o medida de seguridad, para mantener el 
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orden social mediante el respeto de los bienes 
jurídicos tutelados por la Ley.  

Así mismo, Álvaro Bunster, señala que el 
derecho penal llamado también derecho 
criminal, derecho punitivo o derecho de castigar 
es el conjunto de normas jurídicas del estado que 
versan sobre el delito y las consecuencias que 
este acarrea, ello es, la pena y las medidas de 
seguridad.  

Ahora bien, de lo anterior desprendemos 
dos términos que consideramos de importancia 
central, estos son: el Delito y el Bien Jurídico 
Tutelado. En este sentido, por delito se precisa,  
como aquella acción u omisión ilícita y culpable 
descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o 
sanción criminal,  así mismo, por bien jurídico 
tutelado, aquel que es objeto de protección por 
las normas de derecho. Cabe mencionar, según 
lo señala Samuel Antonio Gonzales Ruíz,  que el 
Legislador observa la realidad social y 
dependiendo de su ideología determina cuáles 
son los objetos a proteger, mismos que pueden 
ser la vida, la libertad, la seguridad, la honra, la 
propiedad entre otros, haciendo hincapié en que 
la forma de proteger los bienes jurídicos 
determinados por el legislador, es mediante el 
uso de la sanción que puede ser civil o penal.  

No se omite mencionar que el Legislador 
puede jerarquizar los bienes jurídicos, 
determinando cuáles tienen más valor que otros, 
y, en consecuencia, cuales prevalecen en caso de 
confrontación. En síntesis, doctrinalmente esta 
jerarquización se emplea en el derecho penal. 
Así pues, cabe señalar que si el bien jurídico que 
se tiene que sacrificar es de mejor jerarquía, se 
habla de justificación, mientras que si son de 
igual nivel, se da como causa de inculpabilidad. 

II.- DERECHO COMPARADO Y 
MARCO JURÍDICO LEGAL. 

El Delito de Robo de Frutos Cosechados 
o por Cosechar, es considerado en algunos 
Códigos Penales de los Estados de la República 
Mexicana; además en algunos de ellos no solo es 
considerado como un delito, sino también es 
previsto como una figura autónoma, y en 

relación con esto, podemos señalar como tales a 
los Códigos de los Estados de Baja California, 
Baja California Sur y Puebla, entre otros. 

III.- OBJETIVO Y FINALIDAD DE LA 
INICIATIVA. 

Antes de entrar a detallar el objetivo y 
finalidad de la iniciativa de mérito, resulta como 
imperativo hacer el señalamiento de que este 
delito que hoy se propone castigar, se ha 
convertido en un delito de alta sensibilidad 
social con repercusión eminentemente 
económica o patrimonial principalmente en la 
zona de nuestro Estado, conocida como Los 
Altos de Morelos, donde productores 
primordialmente de aguacate y durazno, han 
visto mermados sus ingresos debido al robo 
indiscriminado que sufren de sus productos, por 
lo que consecuentemente debe ser abordado de 
manera firme, frontal y contundente. 

En tal virtud, como legisladores y 
representantes populares, una de nuestras 
principales tareas es la de iniciar leyes mediante 
la presentación de las correspondientes 
iniciativas, mirando siempre por el beneficio de 
la sociedad morelense y en este caso en 
particular de todos los productores frutícolas. 

Todo lo anterior, tomando en cuenta que 
nuestro Estado de Morelos, se caracteriza por 
tener entre sus principales actividades 
económicas la agricultura; ya que nuestra 
Entidad, es rica en las diversas variedades 
frutícolas que a lo largo de los treinta y tres 
Municipios que conforman su territorio siembran 
los productores con dedicación y esmero, con la 
esperanza de que al ser cosechados, recuperen el 
gasto y la inversión realizadas obteniendo una 
ganancia económica redituable. 

Sin embargo, en la práctica se vienen 
aconteciendo diversos hechos que han causando 
daños y perjuicios a los productores morelenses, 
por motivo de que personas ajenas a ellos, de 
manera furtiva se introducen en sus huertas e 
indebida e ilegalmente recolectan los frutos, 
situación por la cual reiteradamente los 
productores han manifestado públicamente su 
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inconformidad, en el sentido de que literalmente 
son robados, convirtiéndose esto en un grave 
problema para el productor principalmente. 

Así pues, y ante tales acontecimientos, es 
por lo que hoy se pretende dar el carácter de 
delito grave al apoderamiento de los frutos 
cosechados o por cosechar, esto con el único 
propósito de ampliar los bienes jurídicos 
tutelados por nuestro Código Penal vigente; por 
lo que con base a esta afirmación se propone 
adicionar el artículo 174, con un Bis, a fin de 
regular dicha conducta, esto es adicionar el 
delito de “ROBO DE FRUTOS COSECHADOS 
O POR COSECHAR”, así como la reforma al 
artículo 174 Bis, del Código de Procedimientos 
Penales en vigor para el Estado de Morelos. 

Como novedad de la iniciativa planteada, 
y tomando como premisa la protección de este 
sector de productores del campo morelense, 
estamos contemplando esta nueva figura 
delictiva autónoma, a fin de sancionar las 
conductas que repercuten sensible y 
significativamente en el patrimonio de las 
personas del campo, ya que se considera que 
actualmente el Código Penal, en cuanto hace al 
delito de robo, es limitativo en otorgar la 
protección debida a todos los productores 
frutícolas morelenses, situación que se 
manifiesta indubitablemente en el actual 
contenido de dicho artículo, en consecuencia y 
con la finalidad de ampliar los bienes jurídicos 
tutelados por nuestro Código en la materia, se 
impone que esta nueva figura delictiva de ROBO 
DE FRUTOS COSECHADOS O POR 
COSECHAR, en nuestra Legislación Penal, sea 
considerada como grave, por lo que con base en 
lo aquí esgrimido, se propone adicionar un Bis al 
artículo 174 del Código Penal de nuestro Entidad 
Federativa, así como la reforma al artículo 174 
Bis, del Código de Procedimientos Penales en 
vigor para el Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito 
diputado, someto a la alta consideración de este 
Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto para quedar en los términos que a 
continuación se señalan:  

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un 
BIS al artículo 174, del Título Noveno relativo a 
los Delitos Contra el Patrimonio, del Código 
Penal del Estado libre y soberano de Morelos, 
para quedar como sigue: 

TITULO NOVENO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

CAPITULO I ROBO 

ARTÍCULO 174.-… 

ARTÍCULO 174 BIS.- Comete el 
DELITO DE ROBO DE FRUTOS 
COSECHADOS O POR COSECHAR, quien se 
apodere de éstos, con ánimo de dominio y sin 
tener el consentimiento de quien legalmente lo 
pueda otorgar, ya sea en el lugar en que se 
cultiven, produzcan, almacenen o estén 
pendientes de recolectar o ya recolectados; y se 
sancionará: 

I.- Con prisión de seis meses a tres años y 
multa de uno a diez días de salario, si el importe 
de los frutos robados no excede de la suma de 
treinta días de salario.  

II.- Con prisión de uno a cinco años y 
multa de cinco a cincuenta días de salario, si el 
importe de los frutos robados excede de la suma 
de treinta días de salario, pero no de doscientos; 

III.- Con prisión de tres a ocho años y 
multa de quince a ciento cincuenta días de 
salario si el importe de los frutos robados excede 
del valor de doscientos días de salario. 

El infractor quedará exonerado de toda 
sanción en los casos siguientes:  

I. Cuando sin engaños ni medios 
violentos, se apodere una sola vez de los frutos 
estrictamente indispensables para satisfacer sus 
imperiosas necesidades personales o familiares 
del momento, y  

II. Cuando el valor de los frutos robados 
no rebase de diez veces el salario mínimo 
vigente, sea restituido por el responsable 
espontáneamente y pague éste todos los daños y 
perjuicios, siempre y cuando no se haya 
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ejecutado el robo de frutos por medio de 
violencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el 
apartado “B” del artículo 174 Bis, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de 
Morelos, donde la fracción DECIMOSEXTA, 
pasa a ser el DELITO DE ROBO DE FRUTOS 
COSECHADOS O POR COSECHAR, previsto 
en el artículo 174 Bis del Código Penal para el 
Estado de Morelos, recorriéndose en orden 
consecutivo las siguientes fracciones de los 
delitos ahí mencionados para quedar en los 
términos siguientes: 

Artículo 174.- Catálogo de delitos graves. 

Se califican como delitos graves para 
todos los efectos legales, los previstos en el 
Código y Leyes siguientes: 

Inciso A). 

Inciso B) Del Código Penal del Estado de 
Morelos: 

Quedando igual respecto de la fracción 
primera a la décimo quinta. 

Fracción Décimo Sexta.- Robo de Frutos 
Cosechados o por Cosechar, previsto en el 
artículo 174 Bis, del Código Penal vigente para 
el  Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan a este 
Decreto. 

 Recinto Legislativo a los 12 días del mes 
de Abril de 2013. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ 
Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México. 

Aprovecho para agradecerle a los 
compañeros productores este apoyo, por ahí les 

pasaron a regalar una cajita de frutos a todos los 
compañeros diputados para hacer más sensible 
esta iniciativa  y que la  verdad es preocupante, 
principalmente en los Altos  de Morelos y yo 
creo que en todo el Estado de Morelos. 

Es preocupante que personas ajenas se 
introduzcan a toda especie de huertas de 
siembras de los productores, sin que nadie pueda 
castigar este delito tan grande y que sobre todo 
repercute en la economía de  todos productores 
de los amigos del campo. 

Gracias compañeros por traernos este 
presente, denle las más sinceras gracias  a todos 
los agricultores de los altos de Morelos y 
bienvenidos. 

Es, cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen.  

 Antes de continuar con la siguiente 
participación, quiero recordarles a mis 
compañeras y compañeros diputados que se 
estableció, por acuerdo de la Junta Política, el 
tiempo en la tribuna, recuerden que es de 
ustedes, ustedes saben cómo lo aprovechamos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto, 
mediante el cual se adiciona el texto “mediante 
dádivas pecuniarias, en especie o de algún otro 
orden” del artículo 222, del Código Penal para el 
Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente.  

 C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se adiciona el texto 
MEDIANTE DADIVAS PECUNIARIAS, EN 
ESPECIE O DE ALGÚN OTRO ORDEN del 
artículo 222, del Código Penal para el Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICIATIVA. 

Propone la presente iniciativa,  adicionar 
el texto MEDIANTE DADIVAS 
PECUNIARIAS, EN ESPECIE O DE ALGÚN 
OTRO ORDEN del artículo 222, del Código 
Penal para el Estado de Morelos, consistente en: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL: 

ARTICULO 222.- Al que presente 
testigos falsos conociendo esta circunstancia, o 
logre que un testigo, perito, intérprete o traductor 
falte a la verdad al ser examinado por la 
autoridad respectiva, se le impondrá prisión de 
uno a cuatro años y de trescientos a quinientos 
días multa. 

TEXTO PROPUESTO: 

ARTICULO 222.- Al que presente 
testigos falsos conociendo esta circunstancia, o 
logre MEDIANTE DADIVAS PECUNIARIAS, 
EN ESPECIE O DE ALGÚN OTRO ORDEN 
que un testigo, perito, intérprete o traductor falte 
a la verdad al ser examinado por la autoridad 
respectiva, se le impondrá prisión de uno a 
cuatro años y de trescientos a quinientos días 
multa. 

CONSIDERANDOS. 

El Código Penal Federal en su Artículo 
247, Fracción III, indica que “Al que soborne a 
un testigo, a un perito o a un intérprete, para que 
se produzca con falsedad en juicio o los obligue 
o comprometa a ello intimándolos o de otro 
modo” se le impondrá de cuatro a ocho años de 
prisión y de cien a trescientos días multa. 

En la referida fracción del Artículo 247, 
del Código Penal Federal, establece dos 
situaciones para la configuración del delito de 
falsedad: la primera, se refiere al soborno a un 
testigo, a un perito y a un intérprete para que se 
produzcan con falsedad en juicio, y la segunda 
que se refiere a que de cualquier modo se 
obligue o comprometa o intimide a alguien, a 
producirse con falsedad en el juicio, y si se 
aparece que los testigos se vieron 
comprometidos a declarar falsamente en el 
juicio, esto constituye el elemento material de la 
infracción. 

Diversas entidades federativas han 
armonizado su legislación penal a lo que señala 
la Fracción III del Artículo 247 del Código Penal 
Federal. 

En el ámbito internacional también se 
puntualizan las penalidades del soborno y el 
falso peritaje o testimonio. El jurista italiano 
Luigi Ferrajoli lo menciona en su libro Derecho 
y Razón: «Otra, en fin, sirven para prevenir o 
reducir la excesiva subjetividad del juicio o de 
sus fuentes de prueba: como las normas sobre la 
abstención o la recusación del juez (arts. 36 y 37 
del Código Procesal Penal) sobre la 
incompatibilidad con la función de un testigo 
(art.197), contra el soborno y el falso peritaje o 
testimonio (arts. 377, 372 y 373 del código 
penal.» 

Si se parte del hecho que la finalidad de 
los procedimientos penales es obtener el 
conocimiento de la verdad del hecho que se 
trate, para que con base a ello el juzgador 
pronuncie una sentencia justa, ya sea absolutoria 
o condenatoria; esto no se logra si un testigo, 
perito o intérprete es sobornado. 

En este contexto, la presente iniciativa 
propone adicionar una frase al Artículo 222 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, en la 
que se sancione a quien logre logré que un 
testigo, perito, intérprete o traductor falte a la 
verdad mediante dádivas pecuniarias, en especie 
o de algún otro orden. Lo anterior en el ánimo de 
que se garantice los derechos fundamentales de 
todo ciudadano. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Fomentar una cultura de la legalidad 
debe ser prioridad de las Instituciones del 
Estado, porque es un mecanismo que incide 
satisfactoriamente en el bien común. 

El origen de cultura de la legalidad no es 
reciente. En su obra Cultura Jurídica y Política 
del Derecho, el jurista italiano Giovanni Tarello 
se refería a una cultura jurídica externa (la de la 
sociedad) y una cultura jurídica interna (la de los 
especialistas del derecho). 

Sobre el tema, la ministra Olga Sánchez 
Cordero puntualiza que “La expresión cultura de 
la legalidad trasciende a cualquier concepción 
que pretenda designarla solamente como cultura 
jurídica pero también significa obediencia de la 
ley, y la obediencia requiere, necesariamente, 
conocimiento de la ley”. 

En esta materia se ha registrado avances 
relevantes en nuestro país. Se inició la 
implementación del nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio que, entre cosas, constituye un 
instrumento eficiente para involucrar a la 
ciudadanía en la función de la impartición de la 
justicia y la ardua tarea de la conformación 
cívica de la cultura de la legalidad, base 
fundamental no sólo de este sistema sino del 
sistema integral de justicia del país. 

No obstante los progresos, todavía 
persisten viejas prácticas como la compra de 
testigos falsos y el soborno, aspectos que no 
contribuye a la construcción de una cultura de la 
legalidad. 

En términos de derecho, un testigo es un 
sujeto tercero a las partes procesales, que como 
resultado de los hechos que en forma objetiva 
conoce en algún momento, relacionado con el 
asunto de mérito y objeto de su apersonamiento, 
acude ante la autoridad de indagación o 
juzgamiento a dar conocimiento de los sucesos 
por él apreciados, sin que en lo jurídico esté 
constreñido a sufrir las consecuencias negativas 
de la sanción punitiva en caso de ser procedente, 
la cual sólo se circunscribe al acusado. 

A pesar del carácter auxiliar del testigo 
en el esclarecimiento de un hecho, el soborno de 
testigos se constituye como obstrucción de la 
justicia, llegando incluso a cambiar el curso de 
una investigación. 

El Código Penal Federal en su Artículo 
247, Fracción III, indica que “Al que soborne a 
un testigo, a un perito o a un intérprete, para que 
se produzca con falsedad en juicio o los obligue 
o comprometa a ello intimándolos o de otro 
modo” se le impondrá de cuatro a ocho años de 
prisión y de cien a trescientos días multa. 

En la referida fracción del Artículo 247, 
del Código Penal Federal, establece dos 
situaciones para la configuración del delito de 
falsedad: la primera, se refiere al soborno a un 
testigo, a un perito y a un intérprete para que se 
produzcan con falsedad en juicio, y la segunda 
que se refiere a que de cualquier modo se 
obligue o comprometa o intimide a alguien, a 
producirse con falsedad en el juicio, y si se 
aparece que los testigos se vieron 
comprometidos a declarar falsamente en el 
juicio, esto constituye el elemento material de la 
infracción. 

Diversas entidades federativas han 
armonizado su legislación penal a lo que señala 
la Fracción III del Artículo 247 del Código Penal 
Federal. 

En el ámbito internacional también se 
puntualizan las penalidades del soborno y el 
falso peritaje o testimonio. El jurista italiano 
Luigi Ferrajoli lo menciona en su libro Derecho 
y Razón: «Otra, en fin, sirven para prevenir o 
reducir la excesiva subjetividad del juicio o de 
sus fuentes de prueba: como las normas sobre la 
abstención o la recusación del juez (arts. 36 y 37 
del Código Procesal Penal) sobre la 
incompatibilidad con la función de un testigo 
(art.197), contra el soborno y el falso peritaje o 
testimonio (arts. 377, 372 y 373 del código 
penal.» 

Si se parte del hecho que la finalidad de 
los procedimientos penales es obtener el 
conocimiento de la verdad del hecho que se 
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trate, para que con base a ello el juzgador 
pronuncie una sentencia justa, ya sea absolutoria 
o condenatoria; esto no se logra si un testigo, 
perito o intérprete es sobornado. 

En este contexto, la presente iniciativa 
propone adicionar una frase al Artículo 222 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, en la 
que se sancione a quien logre logré que un 
testigo, perito, intérprete o traductor falte a la 
verdad mediante dádivas pecuniarias, en especie 
o de algún otro orden. Lo anterior en el ánimo de 
que se garantice los derechos fundamentales de 
todo ciudadano. 

Sumado a lo anterior, se estaría 
armonizando la normatividad penal estatal a con 
la federal, tal y como ya lo han realizado otras 
entidades federativas; se mejoraría y ampliaría la 
descripción de la falsedad en declaraciones y se 
estaría fortaleciendo la cultura de la legalidad. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE  
ADICIONA EL TEXTO MEDIANTE 
DADIVAS PECUNIARIAS, EN ESPECIE O 
DE ALGÚN OTRO ORDEN DEL ARTÍCULO 
222, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MORELOS 

ARTICULO 222.- Al que presente 
testigos falsos conociendo esta circunstancia, o 
logre MEDIANTE DADIVAS PECUNIARIAS, 
EN ESPECIE O DE ALGÚN OTRO ORDEN 
que un testigo, perito, intérprete o traductor falte 
a la verdad al ser examinado por la autoridad 
respectiva, se le impondrá prisión de uno a 
cuatro años y de trescientos a quinientos días 
multa. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado que sea la presente 
iniciativa con proyecto de decreto en términos 
del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, túrnese al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 12 días del mes de abril 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano Presidente de este Honorable 
Congreso del Estado, con el propósito de  
optimizar el tiempo legislativo que le 
corresponde a esta sesión, le solicito por favor, 
de la manera más atenta, se inscriba el texto 
íntegro de esta iniciativa al Diario de los 
Debates.  

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que adiciona un segundo párrafo al artículo 12 
y un artículo 12 Bis a la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos; asimismo se reforma la 
fracción XXXIII del artículo 21 y se adiciona 
una fracción XV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones, del artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados, medios de comunicación y público en 
general que hoy nos acompaña. 

CC. Integrantes de la LII Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Morelos: 

La que suscribe, Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 
II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración de este Pleno 
del Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 
decreto por el que adicionan un segundo párrafo 
al artículo 12 y un artículo 12 bis a la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos; así mismo se 
reforma la fracción XXXIII del artículo 21 y se 
adiciona una fracción XV, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones, del artículo 
37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Ley de Turismo del Estado, menciona 
que el turismo son todas las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 
y otros motivos. 

Por su parte Arthur Bormann (Berlín, 
1930) define el turismo como el conjunto de 
viajes cuyo objeto es el placer o por motivos 
comerciales o profesionales y otros análogos, y 
durante los cuales la ausencia de la residencia 
habitual es temporal, y sigue diciendo, que no 
son turismo los viajes realizados para trasladarse 
al lugar de trabajo. 

Para ésta Fracción Parlamentaria de 
Nueva Alianza, el turismo no sólo debe ser visto 

como una actividad comercial, sino como un 
amplio movimiento institucional que promueve 
la fraternidad y la armonía entre países, Estados 
y ya entre Municipios, genera un intercambio 
cultural, y cuenta con la formalidad de crear una 
tolerancia en la manera de vivir y creer, así 
como un enlace solidario entre las relaciones 
humanas. 

En ese aspecto, no olvidemos que 
Morelos cuenta con una gran riqueza turística, 
que sin ser destino de playa, con tan sólo su 
clima, hace que las actividades al aire libre sean 
una muy buena opción, ya sea para un fin de 
semana o unas vacaciones en cualquier 
temporada del año. 

Si bien, nuestro Estado, es reconocido 
por su amplia gama de parques acuáticos, de 
diversión y de recreación, para Nueva Alianza el 
turismo que Morelos requiere para fortalecer su 
economía, debe ir más allá del garantizarle al 
turista buen clima y balnearios con servicios de 
calidad. 

Para su servidora, Morelos requiere ya de 
un turismo moderno en el que incluya la 
prevención y protección a los visitantes; por 
consiguiente es de vital importancia que los 
poderes públicos y los prestadores de servicios 
turísticos, debemos participar en el desarrollo del 
turismo con la formulación de líneas y 
directrices que tiendan a estimular las 
inversiones apropiadas que generen los 
mecanismos para lograrlo.  

Concretizo: El turismo moderno al que 
debemos aspirar en Morelos, debe tener a los 
derechos humanos como una directriz 
importante para su consolidación. 

Los Derechos Humanos, vistos como el 
conjunto de prerrogativas inherentes a la 
naturaleza de la persona, sin distinción de raza, 
sexo, religión, nacionalidad, lugar de residencia, 
origen étnico o escolaridad. Todos los seres 
humanos tenemos los mismos derechos por el 
simple hecho de haber nacido y vivir dentro de 
una sociedad democrática, sin discriminación 
alguna.  
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En cuanto a turismo se refieren, en el 
marco de Derecho Humanos, existen 
documentos como la “Declaración de Manila”, 
promulgada por la Conferencia Mundial del 
Turismo del 27 de setiembre al 10 de Octubre de 
1980; y el Código Ético Mundial para el 
Turismo, adoptado por la decimotercera 
Asamblea General de la OMT celebrada en 
Santiago de Chile del 27 de Setiembre al 1 de 
Octubre de 1999, los cuales hacen referencia al 
derecho que tienen las personas a practicar la 
actividad turística. 

Así mismo, en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, podemos encontrar 
dos artículos que tienen una vinculación directa 
con el turismo: 

“2.1. Artículo 13.- Toda persona tiene 
derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. Toda 
persona tiene derecho a salir a cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país.” 

“2.2. Artículo 24.- El derecho al descanso 
y al ocio, y en particular a la limitación 
razonable de la duración del trabajo y a las 
vacaciones pagadas.” 

Así mismo, encontramos, que en la Carta 
Magna el artículo 1°, señala en su primer párrafo 
que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución 
establece” 

Estas grandes orientaciones que 
favorecen ampliamente a los viajeros del mundo, 
representan para cada uno de ellos y para los 
Estados que los acogen, un derecho universal a 
la libre circulación, sin la cual sería imposible 
que el turismo pudiera realizar sus actividades. 

Es por tanto, que el turismo es un 
componente medular de la libertad y la igualdad, 
que son exclusivas de nuestra sociedad, que no 

existan discriminaciones ni prohibiciones para 
ningún ciudadano del mundo o de otra Entidad 
Federativa para salir y sobre todo retornar a su 
lugar de residencia, independientemente de su 
nacionalidad, raza, sexo o religión.  

Es sumamente positivo que sean los 
propios gobiernos los que otorguen más 
facilidades que antes para circular libremente 
por sus territorios. 

Es por ello, que teniendo esta gran 
responsabilidad como legisladores, propongo 
que nuestra legislatura contribuya a la obligación 
de crear los medios necesarios, para asegurar la 
protección de los turistas así como de sus bienes, 
prestando esencial atención a su integridad 
física, facilitando la asistencia acorde a sus 
necesidades, como se establece en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los turistas y visitantes deberán gozar 
de los mismos derechos que los ciudadanos de 
nuestro País, cuando nos visiten.  

Reitero: Hoy resulta imposible imaginar 
al mundo sin la existencia de derechos humanos 
y mucho menos sin los mecanismos que los 
garanticen.  

Han llegado a cobrar tal importancia, que 
diariamente se hace más relevante su integración 
en ordenamientos jurídicos, haciendo énfasis en 
el anhelo de universalizar la paz y armonía, y 
con ello, el deseo de que todos los seres 
humanos sean iguales. 

Justificación que resulta suficiente para la 
presentación de esta iniciativa. La cual versa 
sobre la implementación en la Ley de Turismo 
del Estado, de un precepto legal que establezca 
que la Secretaria de Turismo será la encargada, 
cuando así se requiera, de remitir a los turistas 
que visiten Morelos a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, a fin de que ésta 
Institución, los atienda y asesore en la materia. 

Actuando dicha Secretará en conjunto 
con la de Gobierno, quien según la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, es la encargada de 
velar por los Derechos Humanos en nuestro 
Estado. 
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Así mismo, será obligación de la 
Secretaría de Turismo, en caso de que reciba 
alguna queja por parte de un turista, en relación 
a la materia que nos ocupa, sea remitida la 
misma a la Comisión de Derechos Humanos, 
con la finalidad de que esta le dé el trámite 
respectivo, haciendo del conocimiento, en todo 
momento, del hecho a la Secretaria de Gobierno. 

Para ello, es necesario también, hacer una 
modificación a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para establecer y definir 
estas atribuciones mencionadas. 

Todo ello, es con la finalidad de apoyar a 
quienes coinciden en que se debe apostar por la 
atención íntegra de los turistas, y en buscar que 
no se incurran en procesos de negación o 
violación de sus derechos humanos, y que en 
nuestro caso, nuestros visitantes se sientan 
protegidos en esta materia y a su vez ello les 
genere confianza y satisfacción al visitar 
Morelos. 

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

Artículo Primero.- Se adicionan un 
segundo párrafo al artículo 12 y un artículo 12 
bis a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 12.- La Secretaría vigilará el 
cumplimiento de las medidas de protección al 
turista establecidas por esta Ley, así mismo 
combatirá y evitará toda práctica que lesione los 
intereses del turista, para lo cual podrá 
coordinarse con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y las 
Autoridades Estatales y Municipales 
competentes. 

Así mismo, en coadyuvancia con la 
Secretaria de Gobierno, remitirá a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado a los turistas 
que así lo requieran, con el objetivo de 
salvaguardar los Derechos en la materia y que 
sean asesorados en la interposición de quejas por 
actos u omisiones de autoridades de carácter 
estatal o municipal. 

Artículo 12 bis.- La Secretaria remitirá a 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
las quejas relacionadas con presuntas violaciones 
a los derechos humanos de los turistas, cuando 
exista probable responsabilidad en lo que 
respecta a las autoridades y servidores de la 
administración pública estatal o municipal; 
Haciendo del conocimiento del hecho a la 
Secretaría de Gobierno. 

Artículo Segundo.- Se reforma la 
fracción XXXIII del artículo 21 y se adiciona 
una fracción XV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 21.- A la Secretaría de Gobierno 
corresponde, además de las atribuciones que 
expresamente le confiere la Constitución Política 
del Estado, le corresponden las siguientes:  

I. . . . a XXXII. . . . 

XXXIII. Supervisar y coadyuvar en la 
promoción y defensa de los derechos humanos 
que lleven a cabo las secretarías, dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, 
así como promover el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de toda persona que se 
encuentre en el territorio estatal, permanente o 
transitoriamente; 

XXXIV. . . . a XXXVIII. . . .  

Artículo 37.- A la Secretaría de Turismo 
le corresponden las siguientes atribuciones:  

I. . . . a XIV. . . . 

XV. Proporcionar información y 
orientación a los turistas, en coadyuvancia con la 
Secretaría de Gobierno, en materia de derechos 
humanos;  

XVI. . . . a XXII. . . . 

 

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

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

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

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo, a 11 de Abril de 
2013. 

Señor Presidente, solicito que la presente 
iniciativa sea insertada de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Turismo y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen y por supuesto se inserta de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Pernales del Estado de Morelos. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputados y diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público en general; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
La suscrita Diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 

Verde Ecologista de México, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 17 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
presento la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, misma 
que sustento en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El derecho a la información se reconoció 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a través de la reforma política de 
1977, que incorporaba la estructura y legislación 
de los medios de comunicación masiva; dicha 
reforma consideraba el derecho a la información 
como una nueva dimensión de la democracia 
mexicana para el respeto del pluralismo 
ideológico, diversidad y riqueza de expresión de 
ideas, opiniones y convicciones. Así, este 
derecho se tradujo en un nuevo párrafo del 
artículo 6 constitucional con la siguiente 
expresión: “El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.” 

La interpretación y los criterios de 
aplicación posterior que se le dio al derecho a la 
información, fue equívoca y restrictiva, al ser 
considerado como un derecho de los partidos 
políticos a acceder a los tiempos y espacios de 
los medios de comunicación en los que 
expusieran ordinariamente sus programas, 
idearios, plataformas y demás características 
inherentes a tales agrupaciones, tal y como se 
comprueba con la tesis aislada con la siguiente 
denominación:  

INFORMACION. DERECHO A LA, 
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 6º  
DE LA CONSTITUCION FEDERAL. 

Diversos fueron los obstáculos y razones 
que postergaron la discusión sosegada acerca del 
derecho a la información al igual que su 
regulación en los ordenamientos jurídicos 
secundarios. 
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El derecho a la información en una 
definición aproximada constituye la garantía 
fundamental que toda persona posee a atraerse 
información, a informar y a ser informada. Estos 
tres aspectos a los que me he referido encuentran 
su sustento en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que 
dispone lo siguiente: 

“Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión.” 

Otros instrumentos internacionales 
aplicables por el PACTO INTERNACIONAL 
DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS y 
la  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS CONOCIDA 
TAMBIÉN COMO “PACTO DE SAN JOSÉ 
DE COSTA RICA, en ambos México es estado 
miembro. 

A mayor abundamiento, y como lo 
estableció el relator especial sobre la promoción 
y protección a la libertad de opinión y expresión 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU en su informe de 18 de Enero de 2000, que 
el derecho a buscar, recibir y distribuir 
información no es sólo un corolario de la 
libertad de opinión y de expresión, sino un 
derecho en sí mismo, uno de los que sustentan 
las sociedades libres y democráticas. 

De lo anterior se afirma que el derecho a 
la información es un derecho fundamental, al 
considerarse un derecho subjetivo que garantiza 
a la persona el acceso a información que 
constituye un bien jurídico; así mismo, de un 
derecho de titularidad universal pues el 
reconocimiento de este derecho de las personas 
se da a través de los ordenamientos jurídicos 
nacionales e internacionales. 

Ahora bien, el derecho de acceso a la 
información se incorporó en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

través de la adición de un segundo párrafo al 
artículo 6 constitucional en Julio de 2007, en 
dicha reforma se reconoce el principio eje del 
derecho de acceso a la información me refiero al 
de “máxima publicidad”, es decir, a privilegiar el 
interés público así como la difusión de la 
información pública relativa al ejercicio de las 
atribuciones u obligaciones de los sujetos 
obligados.  

Estos principios o bases a que alude la 
reforma constitucional constituyen un mínimo al 
que tendrán que ajustarse las leyes secundarias 
tanto a nivel federal como estatal, sin que ello 
signifique que éstas no pueden ser ampliadas 
para una mejor garantía del derecho de acceso a 
la información, tal y como ha ocurrido en 
algunas entidades federativas, y nuestro Estado 
no es la excepción. 

La iniciativa de reforma, adición y 
derogación de la ley citada que propongo, 
responde a lo que algunos estudiosos sobre este 
tema han manifestado de que la experiencia en 
los países que han introducido este tipo de leyes 
(transparencia) muestra que el cambio en la 
cultura de los servidores públicos, que transcurre 
de la secrecía a la transparencia, es un proceso 
lento que puede tomar de diez años en adelante. 
Por ello, las distintas campañas de difusión de la 
Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos de Personales del Estado de 
Morelos, primero al interior del gobierno estatal 
y municipal; y segundo, las campañas de 
difusión hacía la sociedad en general; fueron 
importantes para socializar este derecho de 
acceso a la información por parte del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE). 

Hoy en una segunda fase, nos 
encontramos en el supuesto después de analizar 
algunos artículos de demostrar su ineficacia en 
cuanto a su aplicación en la práctica, 
circunstancia por la que se propone su reforma, 
adición y derogación, según corresponda. 

En ese orden, se propone establecer de 
manera clara y precisa las denominaciones de los 
ordenamientos jurídicos federales, por ejemplo, 
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de Constitución Federal, por el de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley 
Federal de Transparencia e Información Pública 
Gubernamental, por el de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

La reforma del artículo 6 de la ley, tiene 
como objetivo que éste regrese a su estado 
original, ya que actualmente prevé algunos 
conceptos que forman parte también del artículo 
8 de la Ley que nos ocupa, -duplicidad de 
conceptos-, por ejemplo, Consejo de 
Información Clasificada, Constitución, Derecho 
de Acceso a la Información, Entidades Públicas, 
Información Confidencial, Información Pública, 
Información Pública de Oficio, información 
Reservada, entre otros. 

Se reforma el artículo 8 numeral 6, para 
establecer de manera precisa las entidades 
públicas que se consideran sujetos obligados por 
la ley; así por ejemplo, actualmente la referida 
ley establece en el Poder Legislativo como 
entidades públicas, el Congreso del Estado, 
todas sus comisiones y órganos internos, la 
Diputación Permanente del Congreso del Estado, 
Auditoría Superior de Fiscalización y todas las 
dependencias administrativas del Congreso del 
Estado; ante esta ambigüedad lo que se propone 
con la siguiente iniciativa es precisar que en el 
Poder Legislativo son entidades públicas, el 
Congreso del Estado y la Auditoría Superior de 
Fiscalización; en ese mismo sentido, se adiciona 
en el Poder Judicial al Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes; se elimina como 
entidad pública el Instituto de Finanzas Públicas 
y Federalismo Hacendario del Estado de 
Morelos, en virtud de que éste desapareció con 
la publicación de la Ley de Coordinación 
Hacendaría del Estado de Morelos, en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
4321 de fecha 7 de Abril de dos mil cuatro. 

Uno de los puntos torales de la iniciativa 
tiene que ver con el principio de inmediatez, que 
es el relativo a la celeridad con que se atiendan 
las solicitudes de información que formulan las 
personas al ejercer su derecho de acceso a la 

información; sin embargo, del contenido de los 
artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la ley, en la 
práctica dista mucho de atender lo que señala 
dicho principio. Al respecto los preceptos legales 
citados establecen tres supuestos con relación al 
tiempo de respuesta por parte de las entidades 
públicas que reciban solicitudes de información, 
a saber: 

Primer supuesto: 
Artículo 82 
10 días hábiles para 
informar si se ha 
localizado la 
información. 
10 días hábiles de 
prórroga en caso de 
no localizarse la 
información. 

Artículo 83. 
Localizada la 
información 
10 días hábiles para 
su entrega. 
10 días hábiles de 
prórroga para su 
entrega. 

Conclusión: 
En este supuesto la 
información se 
entregará a la 
persona en un 
término de 40 días 
hábiles. 

Segundo supuesto: 
Artículo 82 
10 días hábiles para 
informar si se ha 
localizado la 
información. 
10 días hábiles de 
prórroga en caso de 
no localizarse la 
información. 

Artículo 84. 
En caso de respuesta 
negativa. 
10 días hábiles para 
comunicarlo a la 
persona. 

Conclusión: 
En este supuesto se 
tendrá una respuesta 
en sentido negativo 
en 30 días hábiles. 

Tercer supuesto: 
Artículo 82 
10 días hábiles 
para informar 
si se ha 
localizado la 
información. 
10 días hábiles 
de prórroga en 
caso de no 
localizarse la 
información. 

Artículo 84. 
En caso de 
respuesta 
negativa. 
10 días hábiles 
para 
comunicarlo a 
la persona. 

Artículo 85 y 
86. 
El Consejo de 
Información 
Clasificada 
resolverá: 
10 días hábiles 
la solicitud que 
le haya turnado 
la unidad. 
5 días hábiles 
la unidad 
notificará la 
resolución del 
Consejo. 

Conclusión: 
En este 
supuesto se 
tendrá una 
respuesta en 45 
días hábiles. 

Como se observa de los tres supuestos 
que pudieran darse en las solicitudes de 
información pública que formulen las personas 
en el ejercicio de su derecho de acceso a la 
información, no se cumple con el principio de 
inmediatez que prevé la referida ley, motivo por 
el cual se propone que en el caso del artículo 82 
la ampliación del plazo (prórroga) se reduzca a 
tres días hábiles y no diez como actualmente se 
prevé, expresando las razones o motivaciones de 
ésta. 

En el caso del artículo 83 se propone 
reformarlo en el sentido de eliminar la parte que 
refiere a la prórroga de diez días hábiles, dejando 
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únicamente los primeros diez días hábiles para 
entregar la información requerida. 

La reforma del artículo 84, tiene como 
objetivo reducir de diez a cinco días hábiles, 
para que la entidad pública comunique o 
notifique la respuesta en sentido negativo a las 
personas que hayan ejercido este derecho 
humano fundamental. 

Por último, con relación a los artículos 85 
y 86 de la ley, se determina que éstos son 
contradictorios al principio de inmediatez 
referido, toda vez el efecto que se tiene consiste 
en retardar el procedimiento de acceso a la 
información, al hacer del conocimiento al 
Consejo de Información Clasificada por parte de 
la Unidad de Información Pública, de una 
respuesta que ésta dio en sentido negativo, y 
dicho Consejo tiene 10 días hábiles para 
determinar lo conducente; resuelto lo anterior 
por el Consejo, la Unidad de Información 
Pública lo notificará a la persona en un término 
de 5 días hábiles. A mayor abundamiento, es 
importante mencionar que en la práctica no es 
necesario agotar el contenido de dichos artículos 
para interponer el recurso legal correspondiente 
ante el IMIPE, es decir no se atiende el principio 
de definitividad, ya que la persona al 
notificársele la respuesta en sentido negativo 
presenta su recurso ante el órgano garante del 
derecho de acceso a la información, 
circunstancia que motiva la derogación de 
dichos artículos. 

Con relación al artículo 100 de la ley, se 
propone especificar en cuanto a la designación 
del Consejero Presidente del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística, que éste 
será mediante votación secreta y en reunión 
plenaria; por otro lado, estoy convencida que es 
importante rotar la presidencia de estos órganos 
autónomos, de dar la oportunidad a los demás 
consejeros de presentar su plan de trabajo que 
permita resaltar la función principal del IMIPE; 
aunado a lo anterior, hace aproximadamente un 
año se suscitó un hecho con el cual un sector de 
la sociedad no estuvo de acuerdo y que hoy se 
propone corregir a través de la presente 

iniciativa, que es el relativo a la reelección de la 
presidencia del Instituto, motivo por el cual se 
plantea como un medio de control consistente en 
que el presidente o presidenta del Instituto, no 
podrá ser reelecta o reelecto según corresponda 
para el periodo inmediato. 

Así mismo, se adiciona un segundo 
párrafo mediante el cual se establece que en la 
conformación del IMIPE, se procurará la 
equidad de género, pues basta señalar que en los 
primeros ocho años de haberse creado dicho 
Instituto estuvo integrado únicamente por 
hombres; la cuestión de la equidad de género 
responde a que es trascendental para mejorar las 
condiciones políticas, culturales, sociales y 
económicas del estado, cuyo objetivo es el 
respeto a nuestros derechos como seres humanos 
y la tolerancia de nuestras diferencias como 
mujeres y hombres. 

Con la presente iniciativa se propone 
actualizar la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, a las condiciones actuales 
que vive el Estado, a través de un orden jurídico 
coherente que tiene como objetivo asegurar a 
todas las personas su derecho fundamental de 
acceso a la información, rasgo distintivo de un 
estado democrático de derecho. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

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

Les repito que el tiempo es de ustedes, 
considérenlo en la tribuna. 

 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona la fracción I del 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Con su permiso, Presidente. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 22 

Compañeras y compañeros diputados; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, David Martínez 

Martínez, diputado local, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, en uso de  
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, 18 fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de la Asamblea, la presente 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma y adiciona la fracción I, del artículo 67, 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, al tenor de la  siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Considerando que la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, es de observancia 
general y obligatoria para los poderes del Estado 
y de los municipios de la Entidad, y tiene por 
objeto determinar los derechos y obligaciones de 
los trabajadores a su servicio. 

Que la fracción VII, del artículo 54, del 
ordenamiento normativo en mención, establece 
que: 

“Artículo 54.- Los trabajadores en 
materia de prestaciones sociales tendrán 
derecho a: 

[…] 
VII.- Pensión por jubilación, cesantía en 

edad avanzada, por invalidez, por viudez, por 
orfandad y por ascendencia, en términos de las 
disposiciones legales aplicables…” 

Que correlativamente al precepto legal 
antes citado, la misma Ley del Servicio Civil en 
comento, establece en su artículo 56,  que: 

“Artículo 56.- Las prestaciones a que se 
refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta 
Ley, se otorgarán mediante decreto que expida 
el Congreso del Estado una vez satisfechos los 

requisitos que establecen esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables…” 

No omito mencionar, que con fecha 8 de 
Noviembre de 2010, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver diversas 
controversias constitucionales, declaró la 
invalidez de este artículo, sin embargo, en razón 
de que fue promovida por un municipio de la 
entidad, dicha resolución solo tiene efectos para 
las partes en conflicto, por lo que la disposición 
legal antes citada, continua vigente para las otras 
instituciones públicas del Estado. 

Para que el Congreso del Estado, otorgue 
mediante decreto al trabajador peticionario, la 
referida prestación social, es necesario que 
satisfaga los requisitos a que alude el artículo 57 
de la mencionada Ley del Servicio Civil. 

Considerando que en concordancia con la 
normatividad antes citada, el artículo 67 de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, establece en lo concerniente al objeto 
de la presente iniciativa, que: 

“Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su 
responsabilidad: 

I. El conocimiento, estudio y dictamen 
de todos los asuntos referentes a las pensiones 
de los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, así como realizar la investigación 
correspondiente tendiente a comprobar 
fehacientemente los datos que acrediten la 
antigüedad necesaria para el goce de este 
derecho” […] 

Que sobre la misma materia de 
pensiones, esta Soberanía aprobó el dictamen 
por el que se adicionó el último párrafo a los 
artículos 58 y 59, y se reformó el artículo 66 en 
su primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del 
estado del Morelos, publicado con fecha 16 de 
enero de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, derivado de la iniciativa 
presentada por mi compañera, diputada  
Rosalina Mazari Espín, con ello se acotaron los 
altos porcentajes y montos a las referidas 
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pensiones por jubilación y cesantía en edad 
avanzada, que obtuvieron en el pasado muchos 
funcionarios públicos, que abusaron de la noble 
institución del régimen de seguridad social, 
aprovechando en su momento las lagunas de la 
ley y  el tráfico de influencias. 

Considerando que los trabajadores de los 
poderes del Estado, para disfrutar de los 
beneficios de seguridad social, a que se contrae 
la Ley del Servicio Civil, en materia de 
pensiones, deberán acreditar con 
documentación auténtica y fehaciente una 
determinada  antigüedad laboral, y que la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, tiene bajo su responsabilidad realizar la 
investigación correspondiente tendiente a 
comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de 
este derecho, sin que para dicha investigación se 
establezca en la ley un proceso de validación o 
verificación  de autenticidad de documentos 
requeridos  y sin que la información que 
presenta el peticionario de este beneficio, se 
publique en la institución pública en que labore 
o haya laborado el trabajador, al publicarse esta 
información traería como consecuencia que los 
trabajadores del centro de trabajo del 
peticionario, se pudieran enterar  para que 
puedan denunciar cualquier irregularidad que 
llegara a existir en los requisitos presentados por 
el trabajador o trabajadora. 

Sabemos que la citada Comisión de 
Trabajo, tiene muchos dictámenes por resolver, 
lo que ha provocado que en la práctica 
parlamentaria estemos aprobando dictámenes 
sobre pensiones, sin conocer la documentación 
soporte, que presenta el trabajador para llevar a 
cabo el trámite de su pensión, y en ningún 
momento hemos tenido conocimiento de que 
algún peticionarios para obtener este beneficio, 
haya hecho uso de documentos falsos o 
apócrifos, ya que hemos sabido que en el pasado 
reciente, sobre todo en los ayuntamientos, ha 
sido practica viciosa y recurrente que las 
autoridades municipales salientes, conserven 
después de su gestión papelería sellada, para 
utilizarla ilícitamente en la elaboración de 

constancias laborales apócrifas, con el fin de 
acreditar una mayor antigüedad laboral y con 
ello un mayor porcentaje en la aplicación de la 
pensión solicitada, esto a cargo y en perjuicio de 
la institución pública obligada al pago de la 
misma, es por ello que la presente iniciativa 
propone reformar y adicionar este numeral de 
nuestra Ley Orgánica del Congreso del Estado, a 
efecto de que en cualquier caso la Comisión del 
Trabajo, tenga facultades más amplias y en uso 
de ellas, proceda legalmente si detecta la 
existencia de documentos falsos o apócrifos, que 
se requieran para que un trabajador solicite su 
pensión, en cualquiera de las hipótesis previstas 
por la ley, y proceda a suspender el trámite, y a 
formular la denuncia correspondiente ante las 
autoridades competentes.      

En virtud de los motivos antes expuestos 
y fundados, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la siguiente;  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA Y 
ADICIONA LA FRACCIÓN I, DEL 
ARTÍCULO 67 DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS,  PARA QUEDAR EN LA 
FORMA SIGUIENTE: 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, tendrá bajo su 
responsabilidad: 

I. El conocimiento, estudio y dictamen de 
todos los asuntos referentes a las pensiones de 
los trabajadores al servicio del Estado y los 
municipios, debiendo realizar la investigación y 
publicación  correspondiente tendiente a 
comprobar fehacientemente los datos que 
acrediten la antigüedad necesaria para el goce de 
este derecho, así como la autenticidad y validez 
de los documentos requeridos para solicitar la 
pensión, los cuales serán publicitados en todos 
los centros de trabajo donde haya laborado el 
peticionario, y si el beneficio se llegara a 
otorgar mediante uso de documentos falsos o 
apócrifos, tendrá efectos resarcitorios por el 
daño patrimonial causado, independientemente 
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de la responsabilidad en que incurra el 
trabajador solicitante. 

TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial  “Tierra y Libertad”. 

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

Es cuanto, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se recorre la fracción XIII, para 
ser XIV y la XIII queda: “cuando haya hecho a 
precisiones personales o valuaciones sobre la 
moralidad de algunos de los interesados” del 
artículo 101 de Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

Señores diputados. 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 

de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se recorre la 
fracción XIII para ser XIV y la XIII quedar: 
Cuando haya hecho apreciaciones personales 
o valoraciones sobre la moralidad de alguno 
de los interesados, del artículo 101 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA. 
Propone la presente iniciativa,  recorrer 

la fracción XIII para ser XIV y la XIII 
quedar Cuando haya hecho apreciaciones 
personales o valoraciones sobre la moralidad 
de alguno de los interesados, del artículo 101 
del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos, consistente en: 

TEXTO PROPUESTO: 
XIII.- Cuando haya hecho apreciaciones 

personales o valoraciones sobre la moralidad de 
alguno de los interesados. 

XIV.- Por cualquier otra causa, fundada 
en motivos graves, que afecte su imparcialidad. 

Para los fines de este artículo, se 
consideran interesados el imputado y la víctima 
u ofendido, así como sus representantes o 
defensores. 

Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Morelos 

Estado Actual 
Capítulo segundo 

Excusas y recusaciones 
Artículo 101. Motivos de excusa. 

El juez deberá excusarse de conocer en la 
causa: 

(REFORMADA, P.O. 24 DE AGOSTO 
DE 2009) 

I. Cuando en el mismo proceso hubiera 
actuado como juez de control y se le designe 
integrante del tribunal de juicio oral; 

II. Cuando hubiera intervenido como 
representante del Ministerio Público, defensor, 
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denunciante o querellante, hubiera actuado como 
perito, consultor técnico o conociera del hecho 
investigado como testigo, o tuviera interés 
directo en el proceso; 

III. Si es cónyuge, concubino, o hubiese 
cohabitado con él; 

IV. Si es ascendiente, descendiente o 
pariente dentro del tercer grado de 
consanguinidad o afinidad de algún interesado o 
éste viva o haya vivido a su cargo; 

V. Si es o ha sido tutor, curador, albacea, 
adoptante o adoptado, o ha estado bajo tutela o 
curatela de alguno de los interesados; 

VI. Cuando él, su cónyuge, concubino, o 
persona que haya cohabitado con él, padres o 
hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con 
anterioridad, sociedad, asociación o comunidad 
con alguno de los interesados; 

VII. Si él, su cónyuge, persona que haya 
cohabitado, padres, hijos u otras personas que 
vivan a su cargo, son acreedores, deudores o 
fiadores de alguno de los interesados; 

VIII. Cuando antes de comenzar el 
proceso hubiera sido denunciante o querellante 
de alguno de los interesados o hubiera sido 
denunciado o querellado por ellos; 

IX. Si ha dado consejos o manifestado 
extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; 

X. Cuando tenga amistad íntima o 
enemistad manifiesta con alguno de los 
interesados; 

XI. Si él, su cónyuge, persona que haya 
cohabitado, padres, hijos u otras personas que 
vivan a su cargo, hubieran recibido o reciban 
beneficios de importancia de alguno de los 
interesados o si, después de iniciado el proceso, 
hubieran recibido presentes o dádivas aunque 
sean de poco valor; 

XII. Cuando en la causa hubiera 
intervenido o intervenga, como juzgador una 
persona que haya cohabitado o algún pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad; y 

XIII. Por cualquier otra causa, fundada 
en motivos graves, que afecte su imparcialidad. 

Para los fines de este artículo, se 
consideran interesados el imputado y la víctima 
u ofendido, así como sus representantes o 
defensores. 

CONSIDERANDOS 
Por su parte, la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 
segundo del Artículo 17, precisa que “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial.” 

En sentido amplio, tanto la imparcialidad 
como la objetividad —ésta última entendida 
ínsita en la primera— son principios esenciales 
de la independencia judicial. 

El Código de Ética del Poder Judicial 
mexicano define la imparcialidad como “la 
actitud del juzgador frente a influencias extrañas 
al Derecho, provenientes de las partes en los 
procesos sometidos a su potestad. Consiste en 
juzgar, con ausencia absoluta de designio 
anticipado o de prevención a favor o en contra 
de alguno de los justiciables. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho que tiene toda persona a una 

justicia independiente e imparcial se establece 
claramente en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (artículo 10), en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 14), y en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (artículo 8), todos 
ellos tratados internacionales de los que México 
es Estado Miembro.  

Por su parte, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 
segundo del Artículo 17, precisa que “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las 
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leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial.” 

En sentido amplio, tanto la imparcialidad 
como la objetividad —ésta última entendida 
ínsita en la primera— son principios esenciales 
de la independencia judicial. 

El Código de Ética del Poder Judicial 
mexicano define la imparcialidad como “la 
actitud del juzgador frente a influencias extrañas 
al Derecho, provenientes de las partes en los 
procesos sometidos a su potestad. Consiste en 
juzgar, con ausencia absoluta de designio 
anticipado o de prevención a favor o en contra 
de alguno de los justiciables. 

En el mismo documento se expone que la 
objetividad “es la actitud del juzgador frente a 
influencias extrañas al Derecho, provenientes de 
sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las 
razones que el Derecho le suministra, y no por 
las que se deriven de su modo personal de pensar 
o de sentir.” 

Así, la objetividad y la imparcialidad del 
órgano juzgador van ligados de manera 
innegable a lo que internacionalmente se le 
conoce como el derecho a la potestad 
jurisdiccional. 

En su texto Derecho y Razón, el jurista 
italiano Luigi Ferrajoli da cuenta de la 
normatividad vigente en ese país para la garantía 
de procesos justos, textualmente explica que 
«Nuestro código de enjuiciamiento penal 
contiene varias normas dirigidas a prevenir los 
casos extremos de “subjetividad” tanto del juez 
como de sus fuentes de prueba: las normas sobre 
la abstención y sobre la recusación del juez; el 
artículo 194.1 y 3, que en el examen de testigos 
prohíbe las “apreciaciones personales” o las 
“valoraciones sobre la moralidad del imputado.» 

Los enunciados “apreciaciones 
personales” o las “valoraciones sobre la 
moralidad del imputado”, aluden a la norma 
moral y a criterios subjetivos; por lo que su 
prohibición en enjuiciamientos penales es en 
observancia a la norma jurídica, la única que 
regula estos procesos, y que debe aplicarse con 

bases a los principios de imparcialidad y 
objetividad, y por tanto de independencia. 

De esto se desprende que la justicia que 
debe imperar, en la resolución de un conflicto 
entre sujetos de derecho, es la que se apega a las 
normas jurídicas que regular su caso, para no 
afectar de modo alguno a los entes 
intervinientes. Esto implica que el actuar del 
juzgador se oriente exclusivamente al estudio de 
lo que se debate en el proceso, evitando 
sentimientos de cualquier tipo derivados de las 
documentales que se proporcionen o por el 
conocimiento externo de comportamientos de 
alguna de las partes. 

Se tiene que considerar que el derecho 
como filosofía, no parte del supuesto de conocer 
con antelación el objeto de análisis, lo llega a 
conocer sobre la marcha del proceso. De lo 
contrario se corre el riesgo de estigmatizar, lo 
cual atenta contra la igualdad y dignidad 
humana, garantías consagradas en nuestra 
Constitución. 

Más aún, para que se dé una verdadera 
expresión de justicia, la argumentación y 
decisión del juzgador debe fundamentarse en 
una valoración jurídica  del conjunto de pruebas 
que se aporten en una controversia judicial; con 
ello se evita la duda y la subjetividad. De otra 
forma, si el juzgador cuestiones aspectos 
morales, cuando su función es seguir la norma 
jurídica, se extralimita en su función al entrar en 
valoraciones de carácter moral. 

El propio Código de Ética del Poder 
Judicial mexicano indica qué es lo que debemos 
entender como un juzgador imparcial y objetivo; 
en sí, es aquel que evita conceder ventajas o 
privilegios ilegales a cualquiera de las partes; 
rechaza cualquier dádiva que provenga de 
algunas de las partes o de terceros; evitar hacer o 
aceptar invitaciones en las que el propio 
juzgador considere que se verá comprometa su 
imparcialidad; se abstiene de citar a las partes o 
personas vinculadas con ellas, fuera de las 
oficinas del órgano jurisdiccional en el que 
ejerza su función; y se abstiene de emitir 
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cualquier opinión que implique prejuzgar sobre 
un asunto. 

El Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos, Capítulo Segundo sobre 
Excusas y recusaciones, Artículo 101, enlista los 
motivos por los cuales el juzgador deberá 
excusarse de conocer en la causa, a efecto de no 
contravenir con los principios de imparcialidad y 
objetividad. 

El objetivo de la presente iniciativa es 
adicionar una fracción al Artículo 101 antes 
mencionado, donde se contemplen las 
apreciaciones personases o valoraciones de la 
moralidad, como motivo de excusa; que si bien 
pueden resultar implícitos en las conductas del 
quehacer del juzgador, es necesario queden 
explícitos en el referido ordenamiento jurídico, 
porque lo obvio se puede desdeñar en perjuicio 
de un proceso imparcial y objetivo. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE RECORRE LA FRACCIÓN XIII PARA 
SER XIV Y LA XIII QUEDAR CUANDO 
HAYA HECHO APRECIACIONES 
PERSONALES O VALORACIONES 
SOBRE LA MORALIDAD DE ALGUNO DE 
LOS INTERESADOS, DEL ARTÍCULO 101 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 
Código de Procedimientos Penales del Estado 

de Morelos 

Estado Actual 
Capítulo segundo 

Excusas y recusaciones 
Artículo 101. Motivos de excusa. 

El juez deberá excusarse de conocer en la 
causa: 

(REFORMADA, P.O. 24 DE AGOSTO 
DE 2009) 

I. Cuando en el mismo proceso hubiera 
actuado como juez de control y se le designe 
integrante del tribunal de juicio oral; 

II. Cuando hubiera intervenido como 
representante del Ministerio Público, defensor, 
denunciante o querellante, hubiera actuado como 
perito, consultor técnico o conociera del hecho 
investigado como testigo, o tuviera interés 
directo en el proceso; 

III. Si es cónyuge, concubino, o hubiese 
cohabitado con él; 

IV. Si es ascendiente, descendiente o 
pariente dentro del tercer grado de 
consanguinidad o afinidad de algún interesado o 
éste viva o haya vivido a su cargo; 

V. Si es o ha sido tutor, curador, albacea, 
adoptante o adoptado, o ha estado bajo tutela o 
curatela de alguno de los interesados; 

VI. Cuando él, su cónyuge, concubino, o 
persona que haya cohabitado con él, padres o 
hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con 
anterioridad, sociedad, asociación o comunidad 
con alguno de los interesados; 

VII. Si él, su cónyuge, persona que haya 
cohabitado, padres, hijos u otras personas que 
vivan a su cargo, son acreedores, deudores o 
fiadores de alguno de los interesados; 

VIII. Cuando antes de comenzar el 
proceso hubiera sido denunciante o querellante 
de alguno de los interesados o hubiera sido 
denunciado o querellado por ellos; 

IX. Si ha dado consejos o manifestado 
extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; 

X. Cuando tenga amistad íntima o 
enemistad manifiesta con alguno de los 
interesados; 

XI. Si él, su cónyuge, persona que haya 
cohabitado, padres, hijos u otras personas que 
vivan a su cargo, hubieran recibido o reciban 
beneficios de importancia de alguno de los 
interesados o si, después de iniciado el proceso, 
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hubieran recibido presentes o dádivas aunque 
sean de poco valor; 

XII. Cuando en la causa hubiera 
intervenido o intervenga, como juzgador una 
persona que haya cohabitado o algún pariente 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

XIII.- Cuando haya hecho 
apreciaciones personales o valoraciones sobre 
la moralidad de alguno de los interesados; y 

XIV.- Por cualquier otra causa, 
fundada en motivos graves, que afecte su 
imparcialidad. 

Para los fines de este artículo, se 
consideran interesados el imputado y la víctima 
u ofendido, así como sus representantes o 
defensores. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto en términos 
del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, túrnese al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- En su oportunidad remítase al 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 17 días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano compañero y amigo 
Presidente de la Mesa Directiva de este 
Honorable Congreso del Estado, con el propósito 

de optimizar el tiempo legislativo que nos 
corresponde a esta sesión, le solicito por favor y 
de la manera más atenta que se inscriba el texto 
íntegro en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para su 
análisis y dictamen y por supuesto se inserta de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 242 Ter al Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: 

Con su permiso, señor diputado 
Presidente. 

Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva; 

Diputados y diputadas que nos 
acompañan; 

Medios de comunicación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe, diputado GILBERTO 

VILLEGAS VILLALOBOS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, en la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como los artículos 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado 
presento ante la Mesa Directiva y el Pleno del 
Poder Legislativo la siguiente iniciativa de 
Decreto que adiciona el artículo 242 TER al 
Código Penal para el Estado de Morelos, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El derecho al medio ambiente ha sido 

conceptualizado, según la Comisión de Derechos 
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Humanos, como un derecho de tercera 
generación, ya que implica una responsabilidad 
compartida entre el gobierno y los propios 
particulares, además de que da un contenido y 
fin general a la protección del medio ambiente 
por parte del Estado, ya que no se trata de la 
protección del medio ambiente por sí mismo, 
sino en su protección en razón del ser humano y 
de la protección de la salud de éste 

El concepto de responsabilidad, dentro 
del derecho ambiental se fundamenta en el 
reconocimiento del ambiente como un bien 
jurídico colectivo y se configura con base en dos 
supuestos: el primero, es el establecimiento de 
principios y mecanismos que prevengan la 
producción de daños; y segundo, la 
determinación de una forma de reparar los 
daños.  

La responsabilidad, ya sea 
administrativa, civil o penal, implica la 
atribución de un acto ilícito, ya sea por comisión 
u omisión a una persona física o jurídica, 
además, la responsabilidad también implica la 
valoración y la reparación del daño patrimonial y 
ambiental, tratando de que siempre sea 
preservado el derecho a un medio ambiente 
adecuado previsto por nuestra Constitución. 

El propósito de la responsabilidad 
ambiental es el de brindar una compensación a 
aquellos sujetos que han sido afectados a raíz de 
algún daño producido al ambiente, mediante la 
restauración parcial o total del área afectada. Al 
momento en el que se obliga al infractor a 
reparar el daño provocado, este tendrá que 
modificar o cesar las actividades que resultan 
lesivas al bien común.  

Es un principio general del derecho que 
todo aquél que cause un daño a otro debe 
resarcirlo. Esta obligación de reparar el daño 
puede tener distinta naturaleza y sujetos a 
quienes se debe reparar dependiendo si se trata 
de una responsabilidad civil o penal; sin 
embargo, por la naturaleza y alcances que tiene 
el servicio público, la responsabilidad que tienen 
quienes se desempeñan en él es de tal 

envergadura que ha dado lugar a una forma de 
responsabilidad distinta. 

Sin embargo, hasta el momento, en 
nuestro Estado, no hay sanción penal para 
servidores públicos que obligados a salvaguardar 
la legalidad, el correcto y cabal desarrollo de la 
función administrativa y establecer a favor de los 
ciudadanos, principios rectores de la función 
pública, de manera dolosa realizan actos u 
omisiones faltando a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. 

Es el caso que el iniciador considera que 
se debe sancionar a los servidores públicos que 
se haya comprobado han infringido las normas 
en materia de medio ambiente, pues tal sanción 
no sólo tiene por objeto tanto castigar al 
infractor, sino también persigue prevenir 
conductas ilícitas de los funcionarios públicos en 
general además de las de aquellos funcionarios 
que actúan con descuido o negligencia en el 
desempeño de sus funciones. 

Con base en los anteriores argumentos, el 
iniciador considera procedente adicionar el 
artículo 242 Ter del Código Penal para el Estado 
de Morelos, a efecto de que los servidores 
públicos que infrinjan las normas en materia 
ambiental, sean sancionados no solamente con la 
imposición de una sanción económica o pena 
privativa de libertad según sea el caso, sino que 
además pueda ser inhabilitado para desempeñar 
cargos en el servicio público, logrando así 
otorgar a los ciudadanos Servidores Públicos que 
se conduzcan con apego a la legalidad y a los 
principios constitucionales de honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su 
encargo. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 
consideración del Pleno del Congreso la 
siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 242 TER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS. 
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ARTÍCULO 242 TER.- Cuando en la 
comisión de un delito previsto en este capítulo, 
intervenga un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o aprovechándose de su 
calidad de servidor, la pena de prisión se 
aumentará en una mitad y se le inhabilitará para 
ocupar cargo, empleo o comisión, en los 
términos del artículo 269 de este Código. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan 
todas aquellas disposiciones que contravengan 
en lo dispuesto al presente decreto. 

ATENTAMENTE 
DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS 
INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

Es cuanto, señor diputado Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adicionan los textos en el 
segundo párrafo, “se le pedirá en no caer en 
contradicciones” y tercer párrafo, “sin caer en 
contradicciones” del artículo 341 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se adicionan los textos 
en el primer párrafo, SE LE PEDIRÁ EN NO 
CAER EN CONTRADICCIONES y segundo 
párrafo, SIN CAER EN CONTRADICCIONES 
del artículo 341 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, al tenor de la 
siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 
Propone la presente iniciativa,  adicionar 

los textos en el primer párrafo, SE LE PEDIRÁ 
EN NO CAER EN CONTRADICCIONES y 
segundo párrafo, SIN CAER EN 
CONTRADICCIONES del artículo 341 del 
Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, consistente en: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO ACTUAL: 
Artículo 341. Forma de la declaración. 

Antes de comenzar la diligencia, el 
testigo será instruido acerca de sus obligaciones 
y de las responsabilidades por su 
incumplimiento; se le tomará protesta de decir 
verdad, se le apercibirá sobre las penas en que 
incurre quien declara falsamente ante la 
autoridad judicial y será interrogado sobre su 
nombre, apellido, estado civil, profesión, 
domicilio y vínculos de parentesco con el 
imputado. 

A los menores de dieciocho años sólo se 
les exhortará para que se conduzcan con verdad. 

Si el testigo teme por su integridad física 
o la de alguien con quien habite, podrá 
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autorizársele para no indicar públicamente su 
domicilio y se tomará nota reservada de éste, 
quedando prohibida su divulgación, pero la 
identidad del testigo no podrá ocultársele al 
imputado ni se le eximirá de comparecer en 
juicio, salvo lo dispuesto en la Ley Estatal contra 
la Delincuencia Organizada. 

TEXTO PROPUESTO: 
Artículo 341. Forma de la declaración.

 Antes de comenzar la diligencia, el 
testigo será instruido acerca de sus obligaciones 
y de las responsabilidades por su 
incumplimiento; se le tomará protesta de decir 
verdad, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN 
CONTRADICCIONES se le apercibirá sobre las 
penas en que incurre quien declara falsamente 
ante la autoridad judicial y será interrogado 
sobre su nombre, apellido, estado civil, 
profesión, domicilio y vínculos de parentesco 
con el imputado. 

A los menores de dieciocho años sólo se 
les exhortará para que se conduzcan con verdad, 
SIN CAER EN CONTRADICCIONES. 

Si el testigo teme por su integridad física 
o la de alguien con quien habite, podrá 
autorizársele para no indicar públicamente su 
domicilio y se tomará nota reservada de éste, 
quedando prohibida su divulgación, pero la 
identidad del testigo no podrá ocultársele al 
imputado ni se le eximirá de comparecer en 
juicio, salvo lo dispuesto en la Ley Estatal contra 
la Delincuencia Organizada. 

CONSIDERANDOS 
En lo referente a los Testimonios, del 

Capítulo Sexto, del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, específicamente 
en el Artículo 341. Forma de la declaración, es 
evidente que en su contenido solo se considera la 
teoría de correspondencia, según lo expresa el 
jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su libro 
Derecho y Razón: 

«No hay duda de que lo que 
ordinariamente llamamos “verdad” es la 
correspondencia con los hechos; en el lenguaje 
ordinario llamamos “verdad” en la 

correspondencia más bien que a la coherencia o 
a la utilidad práctica. El juez que exhorta al 
testigo a que diga la verdad y nada más que la 
verdad, no le exhorta a decir lo que considera 
útil, sea para sí mismo, sea para alguien más. El 
juez exhorta al testigo a decir toda la verdad y 
nada más que la verdad, pero no dice: “Lo que 
queremos de usted es que no incurra en 
contradicciones”, que es lo que debería decir sí 
creyese en la teoría de la coherencia. En otras 
palabras, no cabe duda de que es la 
correspondencia el sentido ordinario de “verdad” 
tal como se emplea en el juzgado.» 

El no incurrir en contradicciones, por 
parte de quien presta testimonio, alude a los 
criterios de la coherencia y de la aceptabilidad 
justificada, mismo que pueden en realidad 
impedir la trasgresión punitiva contra el 
particular de intereses, o voluntades más  o 
menos generales, y vincular el juicio a la estricta 
legalidad, o sea, a los hechos empíricos 
previamente denotados por la ley como punibles. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una de las reformas más trascendentes en 

materia de derecho procesal penal, la constituye 
–sin duda- la realizada en el año 2008 a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 16, 17, 19, 20 y 21. 

A través de esta reforma constitucional se 
estableció en nuestro país un sistema procesal 
penal acusatorio y oral, bajo los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, sobre la base del 
principio de presunción de inocencia. 

La reforma en comento tiene como fin el 
acceso efectivo a la verdad como condición de la 
justicia, lo cual demanda de los operadores del 
sistema procesal penal un cambio de cultura 
jurídica, acorde con las nuevas circunstancias. 

Definir qué es la verdad ha sido un eterno 
conflicto filosófico, motivo por el cual la 
búsqueda de la verdad es una empresa 
complicada. 

En el documento “La prueba en el 
sistema acusatorio en México (prueba ilícita; 
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eficacia y valoración)”, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación indica que “no cabe hablar 
de verdad absoluta ni aun en el campo del 
proceso penal, pues no se logra una certeza 
matemática sino una aproximación a la 
posibilidad de excluir el error judicial, pero no a 
erradicarlo en todos los casos, por ello se dice 
que el hecho queda probado (en una 
aproximación) y no demostrado.” 

De ahí que considera que el concepto de 
verdad procesal, es decir, la pregunta acerca de 
qué debe entenderse por "verdad" en el sentido 
de un procedimiento penal conforme al estado de 
derecho, va más allá de las relaciones 
dogmático-procesales. 

En este contexto, surgen diversas teorías 
filosóficas de la verdad aplicadas al derecho, 
entre las que destacan la teoría de 
correspondencia y la teoría de la coherencia. La 
primera sostiene que una proposición es 
verdadera si se corresponde con un hecho; la 
segunda refiere que una proposición es 
verdadera si es coherente con el sistema de 
proposiciones que se mantienen. 

En lo referente a los Testimonios, del 
Capítulo Sexto, del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, específicamente 
en el Artículo 341. Forma de la declaración, es 
evidente que en su contenido solo se considera la 
teoría de correspondencia, según lo expresa el 
jurista italiano Luigi Ferrajoli, en su libro 
Derecho y Razón: 

«No hay duda de que lo que 
ordinariamente llamamos “verdad” es la 
correspondencia con los hechos; en el lenguaje 
ordinario llamamos “verdad” en la 
correspondencia más bien que a la coherencia o 
a la utilidad práctica. El juez que exhorta al 
testigo a que diga la verdad y nada más que la 
verdad, no le exhorta a decir lo que considera 
útil, sea para sí mismo, sea para alguien más. El 
juez exhorta al testigo a decir toda la verdad y 
nada más que la verdad, pero no dice: “Lo que 
queremos de usted es que no incurra en 
contradicciones”, que es lo que debería decir sí 
creyese en la teoría de la coherencia. En otras 

palabras, no cabe duda de que es la 
correspondencia el sentido ordinario de “verdad” 
tal como se emplea en el juzgado.» 

El no incurrir en contradicciones, por 
parte de quien presta testimonio, alude a los 
criterios de la coherencia y de la aceptabilidad 
justificada, mismo que pueden en realidad 
impedir la trasgresión punitiva contra el 
particular de intereses, o voluntades más  o 
menos generales, y vincular el juicio a la estricta 
legalidad, o sea, a los hechos empíricos 
previamente denotados por la ley como punibles. 

Mismo Luigi Ferrajoli, en su tratado 
Positivismo crítico, Derechos y Democracia, 
argumenta que «el derecho positivo disciplina 
positivamente no sólo las condiciones formales 
de existencia de las normas, que dependen de la 
correspondencia empírica entre su forma y las 
normas formales sobre su producción, sino 
también de las condiciones sustanciales de su 
validez, que dependen de la coherencia lógica de 
sus significados y, por lo tanto, de sus 
contenidos, con normas sustanciales de grado 
sobre-ordenado a ellas: en breve, no sólo el ser 
sino también el deber ser del derecho» 

No es motivo de la presente iniciativa 
contraponer una teoría con otra, sino contribuir a 
garantir procesos justos. Y la Teoría de la 
coherencia de la verdad  se destaca por su 
posición influyente en la teoría del Derecho 
contemporáneo. 

La jurista mexicana Amalia Amaya 
afirma que la mayoría de los filósofos del 
derecho están de acuerdo en que la coherencia 
es, al menos, un ingrediente importante en la 
justificación jurídica. 

En este sentido, la presente iniciativa 
tiene como fin un mayor acercamiento a la 
verdad procesal, mediante un exhorto del juez al 
testigo, para que observe no caer en 
contradicciones en sus testimonios. 

Se considera que el exhorto en mención, 
agregado al Artículo 341. Forma de la 
declaración,  del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, no se contrapone 
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con el actual contenido; en cambio, si contribuye 
al cumplimiento de una de las funciones 
esenciales del juez, que es la averiguación de la 
verdad la verdad procesal, según las garantías 
del justo proceso. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 
ADICIONAN LOS TEXTOS EN EL PRIMER 
PÁRRAFO, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN 
CONTRADICCIONES Y SEGUNDO 
PÁRRAFO, SIN CAER EN 
CONTRADICCIONES DEL ARTÍCULO 341 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 341. Forma de la declaración.
 Antes de comenzar la diligencia, el 
testigo será instruido acerca de sus obligaciones 
y de las responsabilidades por su 
incumplimiento; se le tomará protesta de decir 
verdad, SE LE PEDIRÁ EN NO CAER EN 
CONTRADICCIONES se le apercibirá sobre las 
penas en que incurre quien declara falsamente 
ante la autoridad judicial y será interrogado 
sobre su nombre, apellido, estado civil, 
profesión, domicilio y vínculos de parentesco 
con el imputado. 

A los menores de dieciocho años sólo se 
les exhortará para que se conduzcan con verdad, 
SIN CAER EN CONTRADICCIONES. 

Si el testigo teme por su integridad física 
o la de alguien con quien habite, podrá 
autorizársele para no indicar públicamente su 
domicilio y se tomará nota reservada de éste, 
quedando prohibida su divulgación, pero la 
identidad del testigo no podrá ocultársele al 
imputado ni se le eximirá de comparecer en 
juicio, salvo lo dispuesto en la Ley Estatal contra 
la Delincuencia Organizada. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea la 

presente iniciativa con proyecto de decreto en 
términos del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, túrnese al Titular 
del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
oficial de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 12 días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Señor compañero diputado y amigo 
Presidente de la Mesa Directiva de este 
Congreso del Estado, con el propósito de 
optimizar el tiempo legislativo correspondiente a 
esta sesión, le solicito de favor, de la manera 
más atenta, que se inscriba el texto íntegro en el 
Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y, por supuesto, será 
integrado de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

Antes de dar paso, por supuesto, al 
siguiente diputado, tenemos bastantes 
iniciativas, independientemente del tiempo yo sé 
que muchos ya tienen hambre, pero ustedes 
dicen comemos o nos vamos a las dos de la 
mañana, yo creo que le vamos dando paso poco 
a poco se van a comer y para no dejar el punto 
¿Estamos de acuerdo? 
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Gracias, compañeros. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se deroga la fracción III del 
artículo 105 y se crea el artículo 105 Bis, ambas 
de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados de esta LII 
Legislatura; 

Ciudadanos y medios de comunicación 
que nos acompañan, muy buenas tardes. 

Con fundamento en lo establecido por los 
artículos 42 Fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y del artículo 18 Fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, someto a consideración del Pleno de la 
asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante la cual se deroga la fracción III del 
artículo 105 y se crea el artículo 105 Bis  ambos 
de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos que pretende aumentar el plazo de la 
prescripción de las acciones del trabajador para 
interponer medios de defensa una vez terminada 
la relación  laboral, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es de exponer que en atención a lo que 
establece el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
apartado B) se encuentra el capítulo relativo a 
los trabajadores burocráticos o trabajadores al 
Servicio del Estado, los cuales presentan 
diversas características y son regulados por 
diversos ordenamientos, del que hay que 
destacar a la LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO QUE REGLAMENTA AL  
APARTADO B) DEL ARTICULO 123 
CONSTITUCIONAL.  

Así mismo, se observa que el artículo 
116, fracción VI, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece de 
manera expresa que las relaciones de trabajo 
entre los estados y sus trabajadores se regirán 
por las leyes que expidan las legislaturas de los 
estados, con base en el artículo 123 de la propia 
Constitución y sus disposiciones reglamentarias; 
es así que, en atención a dicho ordenamiento, se 
ha expedido la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos. 

En corolario a lo anterior, es de dilucidar 
que el decreto de reforma que se plantea, trata lo 
concerniente al periodo de la prescripción del 
derecho que tienen los trabajadores de ejercitar 
acciones de presentación de pruebas como 
medios de defensa para su reinstalación, en 
tratándose del apartado de la Ley del Servicio 
Civil para los Trabajadores al Servicio del 
Estado, siendo menester exponer que dicha 
figura jurídica de la preinscripción antes citada 
ha sido definida como un medio de adquirir 
bienes o de librarse de obligaciones, mediante el 
trascurso de cierto tiempo y bajo las 
condicionantes establecidas por la Ley y aunque 
se refiere a una definición de carácter civil, 
resulta aplicable a los casos en materia laboral o 
materia burocrática, ya que se refiere a la 
temporalidad de un derecho que tiene un 
trabajador al servicio frente a un órgano público 
que funge como patrón en el ámbito de su 
competencia para hacerlo efectivo acudiendo a 
los tribunales a ejercitar sus acciones y, en caso 
de no acatar dicho tiempo para la interposición 
de su derecho, éste quedará extinto y no produce 
los efectos legales ante la existencia de la acción 
laboral aducida. 

Es menester señalar que la prescripción 
constituye una forma de autolimitación que el 
Estado se impone para perseguir los hechos 
debido a que un menor plazo impide aclararlos 
con mayor evidencia. Es por esto que existen 
casos en los que con el transcurso del tiempo se 
extinguen o se debilitan las pruebas del hecho 
punible, situación que viene a complicar la 
obtención de la verdad histórica de los hechos, 
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pudiéndose originar sensibles errores judiciales 
en materia laboral. 

Dentro del apartado 105 Fracción III de 
la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos, se regulan consideraciones relativas a 
la prescripción para el ejercicio de la acción para 
exigir la indemnización o reinstalación que esta 
Ley concede por despido injustificado, 
contándose el término a partir del momento de la 
separación, marcando como tiempo el de un 
mes, tiempo el cual afecta en gran medida  las 
garantías de los trabajadores al servicio del 
estado o al servicio de los ayuntamientos, toda 
vez que dicha legislación soslaya lo apuntado 
por la Ley Federal del Trabajo que, a decir, se 
trata de la Ley de aplicación supletoria, la cual 
indica en plazo de dos meses para el efecto de 
ejercitar las acciones correspondientes por parte 
de los trabajadores cuando sean separados de su 
trabajo. 

En tal consideración, el artículo 105 
Fracción III de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos, omite ajustarse a lo referido 
por la Ley Federal del Trabajo, la cual es de 
precisar resulta ser superior jerárquicamente 
hablando y de acuerdo a los principios generales 
de Derecho a la Ley del Servicio Civil ya 
indicada, por tal consideración y tener una 
esencia reguladora de normas de carácter 
burocrático, estas no se encuentran en 
concordancia en cuanto a los términos de 
prescripción para el ejercicio de la acción para 
reclamar la indemnización que la Ley concede. 

Siendo importante resaltar que el artículo 
113 Fracción II de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
reglamentaria del apartado B del artículo 123 
Constitucional, prevé la temporalidad de cuatro 
meses para el efecto de reclamar la reinstalación 
o en su caso, la indemnización que la Ley les 
conceda. 

Del contenido literal del precepto antes 
citado, se colige que para el ejercicio de la 
acción de los trabajadores burocráticos 
consistente en la reinstalación o la 
indemnización que concede la Ley de la materia 

lo es por el plazo de cuatro meses, tiempo que 
rebasa el plazo contenido por el artículo 105 
Fracción III de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos, el cual es de un mes. 

Y en correlación con 518 de la Ley 
Federal del Trabajo, la cual prevé el término de 
dos meses para la ejecución de las acciones de 
los trabajadores que sean separados de su 
trabajo; por tal tesitura, se colige que el 
ordenamiento de nuestra Entidad Federativa, no 
se acoge al plazo concedido por las dos leyes de 
carácter federal citadas con antelación, afectando 
en tal medida las garantías de audiencia y 
seguridad jurídica de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

Es así que la propuesta de ampliar el 
plazo de prescripción es con el fin de que el 
trabajador no quede desprotegido al momento en 
que sea separado de su empleo y cuente con el 
tiempo suficiente para poder ejercitar las 
acciones que corresponden en contra del patrón 
responsable. Es por eso que se propone que 
dicho plazo de prescripción se amplíe a dos 
meses, ya que se considera suficiente el tiempo 
para poder alcanzar una asesoría apta por parte 
del trabajador, además de tener la concordancia 
de tiempos con lo que señala el Artículo 518 de 
la Ley Federal del Trabajo y de esta manera, 
evitar los abusos de que son objetos muchos 
trabajadores al servicio del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se deroga la  fracción III del artículo 105 de 
la Ley del Servicio Civil para el Estado de 
Morelos y se adiciona un artículo 105 Bis, 
quedando para tal sentido en los siguientes 
términos: 

Artículo 105.- Prescribirán en un mes: 

Se deroga la fracción III 

Artículo 105 BIS.- Prescribirán en dos 
meses: 

Las acciones para exigir la 
indemnización o reinstalación que esta Ley 
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concede por despido injustificado, contándose el 
término a partir del momento de la separación. 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- Aprobado que sea el presente 
Decreto, iniciara su vigencia el día siguiente de 
la fecha de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Estado.  

 Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos a doce días del mes  Abril del 
dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ 
Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el protocolo para el uso de las redes 
sociales y cuenta de correo, de los servidores 
públicos de los poderes del Estado, órganos 
autónomos constitucionales, los municipios y 
organismos descentralizados y desconcentrados 
de la administración Pública del Estado de 
Morelos.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

El señor Roberto Barrios Paniagua es un 
mercadólogo experto en comunicación política 
digital y fue coordinador del equipo de difusión 
y comunicación digital en la campaña política a 
la gubernatura de Morelos del hoy Gobernador 
de Graco Ramírez y que sin duda debe ser muy 
bueno, porque también fue gerente de contenidos 
en la campaña del Senador Ernesto Cordero; él 

decía o dice que la prensa la lee la gente superior 
de los 28 años hasta los 40. Debajo de los 25 
años son redes sociales”. El mensaje (asegura)- 
“Lo tienes que dejar excesivamente bien 
perfilado y sabes que todo lo que digas tiene que 
ir acompañado de imagen, de video, ciento 
cuarenta caracteres Twitter, o quinientos 
cincuenta caracteres de Facebook”. 

En nuestro país el uso de las herramientas 
digitales sin duda avanza con rapidez, al menos 
el treinta por ciento de la población tiene 
actualmente acceso a una computadora  y como 
consecuencia, oportunidad a la obtención de una 
cuenta de correo y al uso de las múltiples redes 
sociales, vigentes en el internet.  

Los prestadores de servicios digitales se 
multiplican y las recientes reformas en 
telecomunicaciones nos hacen imaginar la 
posibilidad de internet libre y gratuito para 
todos, algún día.  

Por su parte, los gobiernos municipales y 
estatales, entre otras entidades, han encontrado 
en el uso de la información digital un medio 
eficaz para comunicarse con sus gobernados. Las 
redes sociales les permiten transmitir en tiempo 
real sus actividades, prevenir a los ciudadanos de 
desastres o advertir con información vial, así 
como enviar contenidos importantes de los 
resultados de sus actividades públicas. Caminan 
hacia el concepto de gobiernos digitales. 

En el Plan de Desarrollo 2013 – 2018, el 
Gobierno del Estado de Morelos se ha fijado 
como objetivo estratégico “integrar, operar y 
administrar una plataforma digital que acerque al 
ciudadano y contribuya a la democratización y 
socialización del conocimiento” para ello 
asegura, se debe “mejorar el desarrollo de las 
plataformas tecnológicas que transparenten la 
información de manera clara, oportuna y 
expedita; el diseño de mecanismos de respuesta 
y atención a las solicitudes de información, así 
como la modernización y fortalecimiento del 
órgano autónomo de acceso a la información 
pública”.  
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Por otra parte, los servidores públicos en 
general, han tomado la comunicación a través de 
las redes sociales, como una herramienta más de 
trabajo, donde conceden entrevistas, informan de 
sus actividades, transmiten órdenes a sus 
subordinados, proponen soluciones, interactúan 
y polemizan con los ciudadanos y hasta 
compiten por audiencias para presumir quien 
tiene más seguidores o recibe más “likes” en sus 
páginas. 

Esta forma moderna de trabajo, ha traído 
múltiples beneficios a la comunidad, como son 
contar con información de calidad emitida por 
los actores políticos, conseguir citas o entrevistas 
para resolver temas relacionados con la función 
pública y mucho más. 

Un ejemplo muy a modo para mi 
exposición, es el que ocurrió entre el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, su Procurador 
General de Justicia y la actriz Laura Zapata, 
apenas el domingo 7 de Abril del año en curso.  

Al margen de la amplia y nutrida crítica 
de la comunidad tuitera, que le valió un hashtag 
al Jefe de Gobierno, con el título 
“#ManceraHazmeUnParo” lo cual no podemos 
dejar de reconocer que  esta red social sirvió 
como un medio para brindar un servicio público. 

Entonces, surge el cuestionamiento sobre 
el valor o carácter oficial que alcanzan los 
cometarios que publican los servidores públicos. 
El ciudadano tiene derecho a tomar como serios 
y profesionales los planteamientos, propuestas, 
invitaciones y en general, todas las publicaciones 
que en sus cuentas de redes o correos formulan 
los funcionarios. 

Sin embargo, ahora mismo en Morelos, 
las comunicaciones que colocan en las redes el 
Gobernador, sus secretarios, los presidentes 
municipales o los mismos diputados, no pasan 
de ser una amena charla o un ríspido encuentro, 
sin consecuencias ni trascendencia, a menos de 
que a uno lo acompañe la misma fortuna que a 
Laura Zapata, por supuesto. 

Esto me lleva a proponer a esta Asamblea 
la creación de un protocolo para el uso de las 

redes por parte de los servidores públicos de 
Morelos, como una forma de empoderar a los 
ciudadanos que tienen derecho a conocer la 
verdad y a exigir que los funcionarios se 
conduzcan con transparencia en las redes 
sociales. 

No es mi intención limitar la libertad o 
restringir la frescura y naturalidad de las 
expresiones que se pueden contener en  ciento 
cuarenta o quinientos cincuenta caracteres de las 
redes más populares, se trata de imponer sentido 
de responsabilidad a quienes, a través de sus 
cuentas electrónicas, difunden actividades o 
hacen comentarios del servicio público en el que 
se desempeñan. 

Es decir, que este protocolo tendrá por 
cuenta oficial, cualquier registro en las redes 
sociales o en cuenta de correo electrónico, que 
un servidor público, sin importar su rango, haya 
aperturado, por sí o a través de terceros, y la 
utilice para difundir cualquier clase de 
información que se vincule con su actuación 
pública, haga apología de sus acciones, difunda 
o invite actividades oficiales. 

Los objetivos generales de este protocolo 
son contribuir a la consolidación de un gobierno 
digital que mantenga informado al ciudadano, lo 
acerque a los servicios públicos, consolide la 
transparencia en la función pública y permita la 
socialización del conocimiento mediante la 
entrega de información certera a los usuarios, 
que decidan suscribirse a sus contenidos y 
recibir actualizaciones de las publicaciones. 

Con esto, sin duda se motivará el 
cumplimiento de las siguientes metas: 

Alcanzar a públicos que difícilmente 
obtendrían información a través de los medios o 
formas tradicionales de comunicación de los  
Gobiernos. 

Acercar a los ciudadanos de las 
comunidades virtuales a los programas y 
actividades gubernamentales. 

 Aprovechar canales para la difusión de 
información y convocatorias, a eventos 
próximos.  
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 Promover al Estado de Morelos en los 
lugares o los sitios web de los seguidores de las 
redes.  

Contar con espacios para recibir 
sugerencias del público para la mejora de los 
servicios que proporcionan los gobiernos.  

Interactuar con la ciudadanía, 
considerando sus intereses y preocupaciones. 

Aclarar o complementar la información 
que erróneamente sea difundida en los diferentes 
medios de comunicación. 

Proporcionar información y respuestas 
útiles e inmediatas. 

Difundir información y materiales sobre 
educación cívica y formación ciudadana entre 
los usuarios. 

Consolidar la transparencia en la función 
pública y el compromiso con la verdad,  otorgar 
carácter oficial y formal todas las expresiones 
colocadas por los servidores públicos en sus 
cuentas electrónicas. 

Integrar a sectores juveniles a las 
actividades y servicios de los gobiernos y 
promover su participación en los procesos de 
elección popular. 

Como iniciador, propongo que sea el 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística la instancia encargada de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones de este 
protocolo, en razón a la afinidad de sus 
atribuciones con este tema. 

Finalmente, reitero que este protocolo 
tiene sólo aplicación para las  cuentas de correo 
y redes sociales donde los servidores públicos 
intervienen con ese carácter o promueven 
información de las dependencias 
gubernamentales, respetando su inviolable de 
derecho de las personas a participar libremente 
en sus cuentas personales. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
la valoración del Pleno la iniciativa  con 
proyecto de decreto por el que se crea el 
protocolo para el uso de las redes sociales y 

cuentas de correo electrónico, de los servidores 
públicos del Estado Morelos. 

Muy atentamente 

“Por una patria ordenada y justa” 

Es cuanto, diputado Presidente. 

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

Antes de dar paso a la siguiente 
participación de la iniciativa, con fundamento en 
el artículo 36, fracción XXII, se designan a los 
diputados Ángel García Yáñez, Carlos de la 
Rosa Segura y Juan Carlos Rivera Hernández, 
para atender a nuestros amigos ex trabajadores 
del Ayuntamiento de Jonacatepec, en el Salón de 
Comisiones. 

Sean bienvenidos, señores. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el texto “es 
fundamental su integración: se deberá respetar 
debidamente el desarrollo personal de los  niños, 
niñas y adolescentes y aceptarlos en condición 
de igualdad como partícipes en los procesos de 
socialización; así como en la planeación y 
ejecución de políticas  públicas, programas 
sociales y educativos que deberá implementar el 
Gobierno del Estado y los 33 municipios”, del 
inciso C) del artículo 19 de la Constitución 
Política de Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

 C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
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de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual,  se deroga el texto "Al 
sano esparcimiento para su desarrollo integral;" 
y se adiciona en texto “Es fundamental su 
integración: se deberá respetar debidamente el 
desarrollo personal de los niños, niñas y 
adolescentes y aceptarlos en condición de 
igualdad como participes en los procesos de 
socialización; así como en la planeación y 
ejecución de políticas públicas, de programas 
sociales y educativos, que deberá implementar   
el gobierno del estado y los 33 municipios.” del 
inciso C) fracción ll del Articulo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,  derogar el 
texto "Al sano esparcimiento para su desarrollo 
integral;" y  adicionar Es fundamental su 
integración: se deberá respetar debidamente el 
desarrollo personal de los niños, niñas y 
adolescentes y aceptarlos en condición de 
igualdad como participes en los procesos de 
socialización; así como en la planeación y 
ejecución de políticas públicas, de programas 
sociales y educativos, que deberá implementar   
el gobierno del estado y los 33 municipios. En el 
inciso c)  fracción ll  del Articulo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

TEXTO PROPUESTO: 

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, la condición y los derechos 
humanos 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.- 
Corresponde a los miembros del núcleo la 
atención y cuidado de cada uno de los familiares. 
El Estado auxiliará a la familia 
complementariamente; II.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho:  

a).- A conocer a sus padres y ser 
respetado en su integridad física y psíquica por 
parte de ellos y de la sociedad;  

b).- A que se le proporcione 
alimentación, a la educación básica, a la especial 
en los casos que se requieran y a la superior de 
ser posible. Tendrá derecho a la protección y 
conservación de su salud, todo ello respetando 
su derecho a la libertad; 

c).- Es fundamental su integración: se 
deberá respetar debidamente el desarrollo 
personal de los niños, niñas y adolescentes y 
aceptarlos en condición de igualdad como 
participes en los procesos de socialización; así 
como en la planeación y ejecución de políticas 
públicas, de programas sociales y educativos, 
que deberá implementar   el gobierno del estado 
y los 33 municipios. 

d)… 

CONSIDERANDOS 

En el artículo 4, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que “en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
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diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

En México se han hecho esfuerzos 
importantes en esta materia. En el ámbito federal 
se cuenta con una Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A 
nivel local, en el Artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, se priorizan los 
derechos de este importante segmento de la 
población. 

A pesar de los anterior, en el informe 
“Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las 
Américas”, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos indica que desde el año 2006 
alrededor de 3,000 niñas, niños y adolescentes se 
encuentran detenidos por haber participado 
presuntamente en actividades relacionadas con el 
crimen organizado. Y que en relación con esta 
situación, UNICEF señaló que es necesario 
“contar con estadísticas precisas y desagregadas 
sobre el número de adolescentes en conflicto con 
la ley tanto a nivel federal como local” y 
recomendó “evitar respuestas coyunturales que 
refuercen la estigmatización y criminalización”. 

Es una realidad que una niñez con 
carencias y sin garantías de acceso a los 
derechos fundamentales, es una población que 
será presa fácil de la delincuencia organizada, de 
la miseria y del abandono social. 

Por eso la importancia de hacer efectiva 
la garantía de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes. Con políticas 
públicas integrales implementadas por el 
Gobierno Estatal como por los 33 
Ayuntamientos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A fin de garantizar el respeto a los 
derechos de las niñas y de los niños,  la 
Asamblea General de la ONU aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño –en 1959- 
y la Convención sobre los Derechos del Niño –
en 1989. De ambos tratados internacionales 
México es Estado Miembro. 

Garantizar los derechos de los niños y de 
las niñas, es abonar a que los adultos del mañana 

sean ciudadanos ejemplares, capaces de tomar 
decisiones con responsabilidad y madurez. Por 
eso la importancia de observa a la niñez desde 
una óptica de desarrollo integral. 

En el artículo 4, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que “en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 
el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

En México se han hecho esfuerzos 
importantes en esta materia. En el ámbito federal 
se cuenta con una Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A 
nivel local, en el Artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, se priorizan los 
derechos de este importante segmento de la 
población. 

A pesar de los anterior, en el informe 
“Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las 
Américas”, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos indica que desde el año 2006 
alrededor de 3,000 niñas, niños y adolescentes se 
encuentran detenidos por haber participado 
presuntamente en actividades relacionadas con el 
crimen organizado. Y que en relación con esta 
situación, UNICEF señaló que es necesario 
“contar con estadísticas precisas y desagregadas 
sobre el número de adolescentes en conflicto con 
la ley tanto a nivel federal como local” y 
recomendó “evitar respuestas coyunturales que 
refuercen la estigmatización y criminalización”. 

Es una realidad que una niñez con 
carencias y sin garantías de acceso a los 
derechos fundamentales, es una población que 
será presa fácil de la delincuencia organizada, de 
la miseria y del abandono social. 

Por eso la importancia de hacer efectiva 
la garantía de los derechos fundamentales de los 
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niños, niñas y adolescentes. Con políticas 
públicas integrales implementadas por el 
Gobierno Estatal como por los 33 
Ayuntamientos. 

De acuerdo a la última Encuesta 
Nacional de Juventud, sólo 10% de los 
morelenses de 12 a 17 años de edad declaró que 
–en sus tiempos libres- “hacer deporte” es la 
principal actividad que realiza para divertiste. En 
este mismo grupo etario, 44% indicó que nunca 
había hecho ejercicio o practicado algún deporte.  
En general, se concluye que a mayor edad, 
menos jóvenes se ejercitan físicamente. 

La encuesta revela que 7 de cada 10 
morelenses -de 12 a 17 años- ha tomado alguna 
vez bebidas alcohólicas. De ellos 59% son 
hombres y 41 % mujeres. En consumo de 
bebidas en este grupo de edad, Morelos ocupa el 
lugar 11. 

Asimismo, casi 30% de personas de 12 a 
17 años dio a conocer que alguna vez han 
fumado. 

Respecto a consumo de estupefacientes, 
11% de morelenses que se encuentran en este 
grupo de edad, reconoció haberse drogado. No 
obstante lo anterior, 69% de ellos consideran que 
los jóvenes consumen droga mucho o 
muchísimo. 

Esta situación hace necesario que se 
fortalezca el marco normativo. Se deben 
establecer obligaciones más claras y precisas 
para el Gobierno Estatal y Municipales, para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de la niñez. 

En su artículo 31, la Convención sobre 
los Derechos del Niño, refiere que los Estados 
Partes reconocen el derecho del niño al descanso 
y el esparcimiento, al juego y a las actividades 
recreativas propias de su edad y a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes. Por 
lo cual los Estados Partes respetarán y 
promoverán el derecho del niño a participar 
plenamente en estas actividades. 

Todo esto implica asegurar un desarrollo 
pleno e integral de niñas, niños y adolescentes, 

para que tengan oportunidad de formarse física, 
mental, emocional, social y moralmente en 
condiciones de igualdad. 

En este contexto se inserta la presente 
iniciativa, consistente en una adición al Artículo 
19, Fracción II, Inciso C. A fin de ampliar y 
especificar las obligaciones del Estado, para 
garantizar en forma efectiva los derechos 
fundamentales de esta población. 

Consideramos necesaria esta propuesta a 
fin de evitar marginación, discriminación, 
pobreza y desigualdad entre la población infantil 
y juvenil del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE  
DEROGAR EL TEXTO "AL SANO 
ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO 
INTEGRAL;" Y  ADICIONA “ES 
FUNDAMENTAL SU INTEGRACIÓN: SE 
DEBERÁ RESPETAR DEBIDAMENTE EL 
DESARROLLO PERSONAL DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES Y ACEPTARLOS 
EN CONDICIÓN DE IGUALDAD COMO 
PARTICIPES EN LOS PROCESOS DE 
SOCIALIZACIÓN; ASÍ COMO EN LA 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE PROGRAMAS 
SOCIALES Y EDUCATIVOS, QUE DEBERÁ 
IMPLEMENTAR   EL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y LOS 33 MUNICIPIOS. 

 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

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 
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dañe la dignidad, la condición y los derechos 
humanos 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.- Corresponde a los miembros del 
núcleo la atención y cuidado de cada uno de los 
familiares. El Estado auxiliará a la familia 
complementariamente;  

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

a).- A conocer a sus padres y ser 
respetado en su integridad física y psíquica por 
parte de ellos y de la sociedad;  

b).- A que se le proporcione 
alimentación, a la educación básica, a la especial 
en los casos que se requieran y a la superior de 
ser posible. Tendrá derecho a la protección y 
conservación de su salud, todo ello respetando 
su derecho a la libertad; 

c).- Es fundamental su integración: se 
deberá respetar debidamente el desarrollo 
personal de los niños, niñas y adolescentes y 
aceptarlos en condición de igualdad como 
participes en los procesos de socialización; así 
como en la planeación y ejecución de políticas 
públicas, de programas sociales y educativos, 
que deberá implementar   el gobierno del estado 
y los 33 municipios. 

d)… 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los doce días del mes de 
Abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

 Señor diputado y amigo Presidente de 
esta Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
con el propósito de optimizar el tiempo 
legislativo correspondiente a esta sesión, le 
solicito de la manera más atenta y por favor, se 
inscriba el texto íntegro de esta iniciativa al 
Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen; y por supuesto, será 
insertado de manera íntegra, en el Semanario de 
los  Debates. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 
36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se deroga el primer párrafo del 
artículo 121 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se deroga el primer 
párrafo del artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,  derogar el 
Primer Párrafo del  Artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos,  consistente en: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

TEXTO ACTUAL: 

Artículo *121.- La educación en el 
Estado de Morelos se ajustará estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3o. y demás 
relacionados de la Constitución Federal. 

La enseñanza media superior y superior 
se regirá por las Leyes estatales correspondientes 
y se ajustarán a los términos del artículo 5o. de 
la Constitución General de la República. Esta 
podrá ser impartida por instituciones creadas o 
autorizadas por el Gobierno del Estado, a las que 
en su caso podrá otorgar autonomía.  

Se otorga a la Universidad del Estado 
plena autonomía para impartir la enseñanza 
media superior y superior, crear las bases y 
desarrollar la investigación científica y 
Dirección General de Legislación Subdirección 
de Informática Jurídica. 101 humanística, así 
como fomentar y difundir los beneficios de la 
cultura respetando la libertad de cátedra e 

investigación y el libre examen y discusión de 
las ideas; para determinar sus planes y 
programas; fijar los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal 
académico; tener la libre disposición y 
administración de su patrimonio, incluyendo el 
incremento del mismo por medio de fuentes 
propias, y realizar todos aquellos actos 
relacionados con sus fines.  

 El Congreso del Estado proveerá los 
instrumentos legales necesarios para el 
cumplimiento de la función social educativa, 
expedir la Ley para el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado y para fijar las 
sanciones aplicables a quienes no cumplan o 
hagan cumplir las normas relativas a dicha 
función educativa o a las personas que las 
infrinjan.  

 Con relación al segundo párrafo del 
artículo 32 de la presente Constitución, el 
Gobernador remitirá al Congreso del Estado para 
su examen, discusión y aprobación el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal siguiente, en el que establecerá 
como base para la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el dos punto cinco por ciento 
del total del Presupuesto de Egresos del Estado. 
El Congreso del Estado con relación a la 
fracción V del artículo 40 de esta Constitución 
garantizará en la autorización del Presupuesto de 
Egresos ese porcentaje mínimamente para la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

TEXTO PROPUESTO: 

Se deroga: La educación en el Estado de 
Morelos se ajustará estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3o. y demás 
relacionados de la Constitución Federal. 

CONSIDERANDOS 

 Que la presente legislatura ha conocido 
de la iniciativa presentada en pleno con fecha 13 
de marzo de 2013, de la  iniciativa con proyecto 
de decreto, mediante el cual se adicionan los 
párrafos segundo y tercero al artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y que se ha turnado a 
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puntos constitucionales y legislación para su 
valoración, es por eso que considero importante 
derogar el primer párrafo del artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, porque con la iniciativa 
presentada en fechas pasadas el referente párrafo  
es innecesario, y que considero que a los 
gobernados se les debe proporcionar una ley útil 
interpretativa por la sociedad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación en México es un derecho 
inherente a todo individuo que se consagra a 
través del artículo 3º Constitucional en el cual se 
establece que, todo individuo tiene derecho a 
recibir educación y que ésta, desde el nivel 
básico y hasta la media superior serán 
obligatorias. El Estado, integrado por la 
Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios, es el facultado para impartirla. 
Dicha educación básica obligatoria se conforma 
por la educación preescolar, primaria y 
secundaria.  

La educación de conformidad con el 
artículo 3° Constitucional, se caracterizará en 
México, por ser laica (libre de toda creencia 
religiosa), gratuita y deberá darse dentro de un 
contexto democrático, entendiendo a este último 
como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo. 

Ahora bien, de conformidad con la 
fracción III del artículo 3º Constitucional, el 
facultado para determinar los programas de 
estudio para la educación básica para toda la 
República es el Ejecutivo Federal, lo que hará 
tomando en consideración la opinión de los 
gobiernos estatales y del Distrito Federal y de 
los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación. Además, el Congreso federal, los 
Congresos locales y Ayuntamientos deberán 
establecer las partidas que serán destinadas al 
cumplimiento de estas obligaciones, en los 
correspondientes presupuestos de egresos que 
aprueben.  

Todas las bases, criterios y lineamientos 
que se establecen y dan fundamento al sistema 
educativo mexicano en el artículo 3º 
Constitucional, se regulan a través de la Ley 
General de Educación. En esta Ley se determina 
a través del artículo 7, fracción VI, que: 

“Artículo 7o.- La educación que impartan 
el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios 
tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes:  

….. 

VI.- Promover el valor de la justicia, de 
la observancia de la Ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la paz y la no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como 
el conocimiento de los Derechos Humanos y el 
respeto a los mismos;”  

Asimismo, el artículo 8 señala:  

“Artículo 8o.- El criterio que orientará a 
la educación que el Estado y sus organismos 
descentralizados impartan -así como toda la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria, 
la normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica que los particulares 
impartan- se basará en los resultados del 
progreso científico; luchará contra la ignorancia 
y sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la discriminación y la violencia 
especialmente la que se ejerce contra las 
mujeres, niñas y niños, debiendo implementar 
políticas públicas de Estado orientadas a la 
transversalidad de criterios en los tres órdenes de 
gobierno.  

… 

III.- Contribuirá a la mejor convivencia 
humana, tanto por los elementos que aporte a fin 
de robustecer en el educando, junto con el 
aprecio para la dignidad de la persona y la 
integridad de la familia, la convicción del interés 
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general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos.”  

Como se observa, ya a nivel de Ley 
secundaria se pugna por una educación libre de 
violencia, la promoción de la cultura de la paz y 
la no violencia, así como, contribuir al aprecio 
para la dignidad de la persona, sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad y evitar los 
privilegios.  

La violencia escolar entre pares es una 
conducta de persecución y agresión física, 
psicológica o moral que realiza un alumno o 
grupo de alumnos sobre otro, con desequilibrio 
de poder y de manera reiterada. 

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), México es el país con el ambiente 
escolar más violento en educación secundaria de 
24 países estudiados. 

La Encuesta Nacional de Juventud, 
levantada por el Instituto Nacional para la 
Juventud en el año 2010, revela que el Estado de 
Morelos ocupa el tercer lugar en hostigamiento 
entre alumnos que tienen de 12 a 17 años de 
edad. 

En el mismo parámetro de edad, la 
encuesta referida indica que 7 de cada 100 
estudiantes declararon haber sido víctimas de 
violencia física, por parte de sus compañeros. En 
tanto, 1 de cada 100 manifestó haber sido 
abusado sexualmente por uno de sus pares. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de 
Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas 
Públicas de Educación Media Superior 
(ENEIVEMS), precisa que los alumnos 
morelenses, de este nivel educativo, no están de 
acuerdo con la violencia entre iguales; sin 
embargo, 34% expresan haber sido insultados 
por sus compañeros y 33% reconocen que ellos 
insultan a sus pares. 

Los abusos entre alumnos más frecuentes 
en educación media son ignorar al compañero, 

insultarlo, ponerle apodos ofensivos, rechazarlo, 
esconderle y destruirle pertenencias; así como 
golpearlo físicamente. 

En la misma encuesta aplicada en 
planteles de educación media superior, 22% de 
los estudiantes morelenses informaron que hay 
compañeros que portan armas como navajas y 
palos; 45% calificaron su escuela como 
peligrosa y 34% declararon que en sus planteles 
venden droga. En todos los anteriores reactivos, 
los porcentajes fueron más elevados en centros 
escolares de Morelos que en la media nacional. 

Casi 50% de los alumnos de nivel media 
superior indicaron que nunca o pocas veces los 
profesores trabajan activamente para prevenir los 
problemas de violencia entre iguales.  Pero 
también, 70% de los encuestados reconocieron 
que nunca o pocas veces piden apoyo a un 
profesor cuando se suscitan este tipo de hechos. 

La encuesta también subraya que existe 
un alto grado de tolerancia al maltrato, por parte 
de los estudiantes de este nivel educativo. Ya 
que 57% de los encuestados dijeron que nunca o 
pocas veces intentan parar una situación de 
conflicto si el involucrado no es su amigo. 

La violencia escolar antes mencionada 
provoca efectos negativos tales como descenso 
de autoestima, estados de ansiedad, o depresión, 
ausentismo y bajo rendimiento escolar, entre 
otros. Es importante recalcar que las secuelas 
afectan no sólo a la víctima, sino también al 
agresor y a quien observa estas conductas. 

Por otro lado, tanto a nivel federal como 
local existe nula o poca legislación sobre la 
figura de violencia escolar entre pares; esto ha 
ocasionado que en aquellos casos, en los cuales 
no se ocasionan daños físicos visibles que 
reúnan elementos para ubicarlos como un tipo 
penal, quedan impunes, sin incluso llegarse a 
conocer, pero sí perjudicando psicológica y 
emocionalmente al alumno víctima y por el 
contrario se está contribuyendo a potenciar las 
conductas delictivas de muchos niños y 
adolescentes bajo el amparo de la intimidación. 
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En el entendido de que lo que menciona 
este texto es similar a lo propuesto en la reforma 
presentada a pleno en fechas pasadas como lo 
habla la presente iniciativa y porque refiere lo 
mismo de la reforma con lo que se pretende 
derogar. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE  
DEROGA EL PRIMER PÁRRAFO DEL  
ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; CONSISTENTE 
EN QUE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS SE AJUSTARÁ 
ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES 
DEL ARTÍCULO 3O. Y DEMÁS 
RELACIONADOS DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se  deroga el 
primer párrafo del  artículo 121 de la 
constitución política del estado libre y soberano 
de Morelos; consistente en  la educación en el 
estado de Morelos se ajustará estrictamente a las 
disposiciones del artículo 3o. y demás 
relacionados de la constitución federal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 
presente Decreto en términos de lo dispuesto por 
la fracción I del artículo 147 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase a los Ayuntamientos para que 
manifiesten su aprobación o desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 
al Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los doce días del mes de 
abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Compañero y amigo Presidente de la 
Mesa Directiva de este Honorable Congreso del 
Estado, con el propósito de optimizar el tiempo 
legislativo que nos corresponde a esta sesión, le 
solicito por favor y de la manera más atenta, se 
inscriba el texto íntegro de esta iniciativa al 
Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y será insertada de manera 
íntegra en Semanario de los Debates. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma al artículo 3, 
fracción XXVI de la Ley de Deuda Pública, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, misma que se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto, 
mediante el cual se crea el artículo 101 Bis del 
Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
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decreto, mediante el cual, se crea el Artículo 
101 BIS del Código de Procedimientos 
Penales  para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 

Propone la presente iniciativa,  crear el 
Artículo 101 BIS del Código de Procedimientos 
Penales  para el Estado de Morelos, consistente 
en  que el tribunal superior de justicia aplicara en 
materia penal el modelo liberal, progresista y 
garantista que contemplan los tratados 
internacionales en la materia, ratificados por el 
Estado Mexicano; La Constitución Política De 
Los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución 
Política Del Estado Libre y Soberano De 
Morelos, así como los ordenamientos jurídicos 
secundarios en materia penal, para garantizar la 
protección y salvaguarda de los derechos 
fundamentales, consistente en: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

TEXTO PROPUESTO: 
Artículo  101 BIS   

El tribunal superior de justicia aplicara en 
materia penal el modelo liberal, progresista y 
garantista que contemplan los tratados 
internacionales en la materia, ratificados por el 
estado mexicano; la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, la constitución 
política del estado libre y soberano de Morelos, 
así como los ordenamientos jurídicos 
secundarios en materia penal, para garantizar la 
protección y salvaguarda de los derechos 
fundamentales.  

CONSIDERANDOS 

Este principio está claramente delimitado 
en nuestra Constitución. De acuerdo a ella, toda 
persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, de manera pronta, completa, imparcial y 
gratuita, por lo que nadie puede hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho (art. 17). Entonces, nadie podrá ser 

privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho (art. 16).  

En lo que toca a las penas, su imposición 
es propia y exclusiva de la autoridad judicial 
(art. 21); el juicio es necesario, no deberá tener 
más de tres instancias y se evitará juzgar dos 
veces por los mismos hechos (art. 23); y en 
ningún caso podrán imponerse las penas de 
muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, 
palos, tormento de cualquier especie, multa 
excesiva, confiscación de bienes, o cualquiera 
otra que, por su naturaleza o por sus efectos, se 
considere inusitada o trascendente a la persona 
del reo (art. 22). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin parecida sistemática, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) y el Código Penal Federal (CPF) 
contienen, sin embargo, los mismos principios 
fundamentales, que han sido reproducidos por la 
jurisprudencia en reiteradas causas. En al ámbito 
internacional, la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, también prevén los principios 
fundamentales o garantías que se analizan en 
este capítulo, y lo mismo puede decirse de todas 
las normativas contemporáneas en México y el 
extranjero.  

La jurisdiccionalidad significa que sólo 
podrá imponerse una pena si un juez 
previamente determina la culpabilidad 
(responsabilidad) del reo a través de un proceso 
jurisdiccional indeclinable e insustituible; 
proceso que no debe entenderse como un 
silogismo perfecto, sino en un razonamiento 
formado por una serie de deducciones en que el 
juez dispone de las facultades de denotación, 
verificación, connotación y disposición. 
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Este principio está claramente delimitado 
en nuestra Constitución. De acuerdo a ella, toda 
persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, de manera pronta, completa, imparcial y 
gratuita, por lo que nadie puede hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho (art. 17). Entonces, nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho (art. 16).  

En lo que toca a las penas, su imposición 
es propia y exclusiva de la autoridad judicial 
(art. 21); el juicio es necesario, no deberá tener 
más de tres instancias y se evitará juzgar dos 
veces por los mismos hechos (art. 23); y en 
ningún caso podrán imponerse las penas de 
muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, 
palos, tormento de cualquier especie, multa 
excesiva, confiscación de bienes, o cualquiera 
otra que, por su naturaleza o por sus efectos, se 
considere inusitada o trascendente a la persona 
del reo (art. 22). 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE  CREA EL ARTÍCULO 101 BIS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, QUEDANDO DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea el 
artículo 101 Bis del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

“Artículo 101 Bis.-  
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA APLICARA EN MATERIA PENAL 

EL MODELO LIBERAL, PROGRESISTA Y 
GARANTISTA QUE CONTEMPLAN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES EN LA 
MATERIA, RATIFICADOS POR EL ESTADO 
MEXICANO; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASI COMO LOS 
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 
SECUNDARIOS EN MATERIA PENAL, 
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y 
SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES.  

TRANSITORIOS 

Primero.- Aprobado que sea la presente 
iniciativa con proyecto de decreto en términos 
del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, túrnese al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- En su oportunidad remítase al 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 12 días del mes de abril 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano compañero y amigo 
Presidente de esta Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, con el propósito de optimizar el 
tiempo legislativo que nos corresponde a esta 
sesión, te pido de favor y de la manera más 
atenta se inscriba el texto íntegro en el 
Semanario de los Debates. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y será insertada de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 30 y el 60 de 
la Ley Orgánica Municipal. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado HÉCTOR 

SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso, y demás relativos, someto a la 
consideración de esta Asamblea la presente 
iniciativa al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La voz municipio surge como concepto 

jurídico en Roma; proviene de munus que 
significa prestación. Munis, entonces, es quien 
está obligado a las  prestaciones. Y así nace la 
idea de cum munis, o sea, quien pertenece con 
otros a un municipio, debiendo participar con 
ellos de las cargas municipales en las muneras o, 
posteriormente, municipios. 

De ahí entonces que el municipio es 
entendido como una consagración a la figura que 
representa la protección para los habitantes de 
determinado lugar, es decir, la integración en 
torno a aquello que los protegerá o bien de cuyo 
centro nacerán ciertas prestaciones para cubrir 
diversas necesidades.  

En este sentido es de considerarse que el 
municipio representa el territorio ideal para la 
aplicación de cualquier estrategia regulatoria, 
toda vez que constituye el nexo más cercano con 

la comunidad, fuente genuina del nacimiento del 
estado mismo y de cualquier estructura de 
gobierno.  

Aunado a lo anterior, la estructura 
política de los ayuntamientos, como órgano de 
gobierno de los municipios, ofrece 
oportunidades para representar los intereses de la 
comunidad, plasmados en este caso, en un 
ordenamiento acorde a la realidad social del 
territorio de que se trate. Pese a lo analizado de 
la trascendencia del municipio, éste va 
adquiriendo mayor autonomía en un pasado 
cercano, siendo que la federación le ha dotado de 
facultades en diversas materias reconocidas por 
la propia Constitución.  

Si bien el nacimiento de las normas en 
nuestro país, auspiciadas por la firma de 
documentos internacionales (convenios, 
convenciones y protocolos), hicieron en un 
principio recaer todas las atribuciones en el 
ámbito federal, también lo es que a medida que 
ha ganado terreno la autonomía municipal, 
muchas de las cuestiones jurídicas a tratar se han 
descentralizado, dando inicio con ello a que las 
entidades federativas se dieran a la tarea de 
legislar para el ámbito que les compete frente a 
asuntos propios de la misma, mientras que para 
los ayuntamientos, también se ha ampliado dicha 
facultad, y frente a su función formas ejecutiva, 
se encuentra una verdadera función legislativa, 
que debiera ser prioritaria al momento de iniciar 
sus administraciones, es decir, legislar su 
reglamentación a efecto de tener una 
administración basada en normas que sustenten 
sus actos de autoridad frente a los gobernados. 

Debe señalarse además que 
históricamente, a los cuerpos normativos que 
emanaban de los ayuntamientos, para 
distinguirlos de las leyes que provenían de las 
cortes, se les denominó ordenanzas u ordenanzas 
municipales. Ante la carencia de órganos 
informativos regulares, durante mucho tiempo 
dichos ordenamientos se dieron a conocer a los 
interesados a grito vivo, dándoles lectura en 
lugares estratégicos y concurridos de las 
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poblaciones mediante bandos solemnes u 
ordinarios. 

Con el transcurso de los años y la 
repetición de los actos, el nombre del 
instrumento se utilizó como sinónimo de la 
materia, por eso, en la actualidad a esos 
complejos normativos se les denomina 
genéricamente bandos. 

En México, es el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la que regula los diferentes aspectos 
del municipio, en él se estatuye que los Estados 
de la Federación tienen como base de su división 
territorial y de su organización política-
administrativa, al municipio libre, que será 
gobernado por un ayuntamiento integrado por un 
presidente municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine, sujetos a elección 
directa, sin posibilidad de reelección para el 
periodo inmediato en el caso de los propietarios; 
pero si nos detenemos a pensar, en dónde radica 
el origen de la facultad reglamentaria, se tiene 
que éste se remonta a la adición de la fracción 
IV del artículo 115 constitucional según decreto1 
del Congreso de Mexicanos publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero 
de 1976.  

En ese momento, es precisamente donde 
se faculta a estados y municipios a expedir leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas 
cuyo objeto fuese el cumplimiento de los fines 
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
la Constitución.  

De lo anterior, surge la facultad 
municipal constitucional para emitir normas de 
observancia general dentro de su jurisdicción 
pero únicamente en materia de uso de suelo, por 
lo que siete años más tarde se incrementa la 
atribución materialmente legislativa al municipio 
ya que podía expedir reglamentos en todas las 
áreas de observancia general dentro de su 
jurisdicción; motivo de otra reforma fue el 
establecer además de que será dentro de su 
jurisdicción el hecho de que se trata de que los 

                                                           
 

reglamentos organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

En consecuencia, queda para el ámbito 
reglamentario como facultad de los 
ayuntamientos todo lo relativo a su organización 
y funcionamiento interno y de la administración 
pública municipal; así como para la regulación 
sustantiva y adjetiva de las materias de su 
competencia a través de bandos, reglamentos 
circulares y demás disposiciones de carácter 
general. Vale la pena transcribir las siguientes 
tesis jurisprudenciales a efecto de ilustrar lo 
anteriormente dicho: 

Novena época, Pleno, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XV, 
enero, 2002, tesis: P./J. 132/2001, p. 1041. 

FACULTAD REGLAMENTARIA 
MUNICIPAL. SUS LÍMITES. Si bien es cierto 
que de conformidad con el artículo 115, fracción 
II, segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Ayuntamientos están facultados para expedir, de 
acuerdo con las bases que deberán establecer 
las Legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, también lo es que dichos 
órganos, en ejercicio de su facultad regulatoria, 
deben respetar ciertos imperativos, pues las 
referidas normas de carácter general: 1) No 
pueden estar en oposición a la Constitución 
General ni a las de los Estados, así como 
tampoco a las leyes federales o locales; 2) En 
todo caso, deben adecuarse a las bases 
normativas que emitan las Legislaturas de los 
Estados; y, 3) Deben versar sobre materias o 
servicios que le correspondan legal o 
constitucionalmente a los Municipios. 

Novena época, Pleno, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXII, 
octubre, 2005, tesis: P./J. 132/2005, p.2069. 
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MUNICIPIOS. CONTENIDO Y 
ALCANCE DE SU FACULTAD 
REGLAMENTARIA. A raíz de la reforma 
constitucional de 1999 se amplió la esfera 
competencial de los Municipios en lo relativo a 
su facultad reglamentaria en los temas a que se 
refiere el segundo párrafo de la fracción II del 
artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; derivado de 
aquélla, los Ayuntamientos pueden expedir dos 
tipos de normas reglamentarias: a) el 
reglamento tradicional de detalle de las normas, 
que funciona similarmente a los derivados de la 
fracción I del artículo 89 de la Constitución 
Federal y de los expedidos por los 
Gobernadores de los Estados, en los cuales la 
extensión normativa y su capacidad de 
innovación está limitada, pues el principio de 
subordinación jerárquica exige que el 
reglamento esté precedido por una ley cuyas 
disposiciones desarrolle, complemente o 
pormenorice y en las que encuentre su 
justificación y medida; y b) los reglamentos 
derivados de la fracción II del artículo 115 
constitucional, que tienen una mayor extensión 
normativa, ya que los Municipios, respetando 
las bases generales establecidas por las 
legislaturas, pueden regular con autonomía 
aquellos aspectos específicos de la vida 
municipal en el ámbito de sus competencial, lo 
cual les permite adoptar una variedad de formas 
adecuadas para regular su vida interna, tanto en 
lo referente a su organización administrativa y 
sus competencias constitucionales exclusiva, 
como en la relación con sus gobernados, 
atendiendo a las características sociales, 
económicas, biogeográficas, poblacionales, 
culturales y urbanísticas, entre otras, pues los 
Municipios deben ser iguales en lo que es 
consustancial a todos –lo cual se logra con la 
emisión de las bases generales que emite la 
Legislatura del Estado-, pero tienen el derecho, 
derivado de la Constitución Federal de ser 
distintos en lo que es propio de cada uno de 
ellos, extremo que se consigue a través de la 
facultad normativa exclusiva que les confiere la 
citada fracción II. 

Novena época, Pleno, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, t. X, 
diciembre, 1999, tesis: P. XCVIII/99, p. 23. 

Ahora bien, el vigente artículo 115, 
fracción II, de la Constitución Federal no sólo 
faculta a los municipios a expedir bandos, sino 
también reglamentos, circulares y disposiciones 
de observancia general.  

Ahora bien, la reforma constitucional de 
mil novecientos noventa y nueve, amplió la 
esfera de competencia del Municipio en lo 
referente a su facultad reglamentaria en los 
temas a que se refiere el párrafo segundo de la 
fracción II del artículo 115 de la Constitución 
Federal, esto es, “bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.” 

Debemos establecer entonces que la 
facultad reglamentaria se encuentra supeditada o 
constreñida al marco constitucional federal, legal 
federal, constitucional estatal y legal estatal, para 
su coexistencia, es decir, la medida de su 
regulación será su apego a la normatividad 
superiormente jerárquica. Los reglamentos 
municipales deben servir entonces para hacer 
aplicables a nivel comunitario, las disposiciones 
generales que las leyes federales y estatales 
determinan, en el caso que nos ocupa, para el 
cuidado del medio ambiente.  

Así, el Municipio siempre emitirá los 
reglamentos que permitan implementar las 
medidas tendientes a desarrollar la ley en los 
aspectos relativos a su jurisdicción, así como las 
facultades expresamente conferidas en la 
fracción V del artículo 115 constitucional. 
También se podría entender que se pueden 
expedir este tipo de reglamentos en las 
cuestiones relativas al patrimonio, pues el primer 
párrafo de la fracción II remite a la ley en dicho 
aspecto, como se ve a continuación:  
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Artículo 115. Los Estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el 
Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes:  

(…)  
II.- Los Municipios estarán investidos de 

personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

b). Los reglamentos derivados de la 
fracción II del artículo 115 constitucional, esto 
es, “bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal”, que tienen 
una mayor extensión normativa y en donde los 
Municipios pueden regular más ampliamente 
aquellos aspectos específicos de la vida 
municipal en el ámbito de sus competencias 
(Reglamentos Autónomos). 

Es importante destacar, que si bien esta 
categoría de reglamentos municipales tiene un 
contenido material propio, el mismo no puede 
contradecir a la constitución federal ni a las de 
los Estados, así como tampoco a las leyes 
federales o locales.  

Como se dijo con anterioridad, los 
Municipios deben ser iguales en lo que es 
consubstancial a todos, lo cual se logra con la 
emisión de las bases generales que emite la 
legislatura del Estado, pero tienen el derecho 
derivado de la constitución federal de ser 
distintos en lo que es propio de cada uno de 
ellos, lo cual se consigue a través de la facultad 
normativa exclusiva que les confiere la 
multicitada fracción II del artículo 115. 

Los reglamentos de servicios públicos, 
por otro lado, regularán las actividades 
municipales que constitucionalmente se han 

declarado como tales o bien de los servicios que 
transfiera al Municipio el legislador local. Entre 
los reglamentos que normalmente se expiden 
para los servicios públicos están los de 
mercados, limpia, alumbrado público, rastros, 
panteones, parques y jardines, agua potable y 
alcantarillado.  

En este tipo de reglamentos se establece 
también cuál es la forma en que se puede prestar 
el servicio público correspondiente, sea de 
manera directa, en colaboración o concesionado 
a particulares.  

Asimismo, también existen los 
reglamentos relativos a las funciones públicas, 
como son el de seguridad pública, el cual deberá 
respetar los lineamientos del sistema de 
seguridad pública, policía preventiva, tránsito y 
protección civil.  

Es importante reiterar que, si bien el 
Estado podrá regular aquellos aspectos que sean 
esenciales sobre el ejercicio de las funciones y la 
prestación de los servicios públicos municipales 
en la medida en que ello requiera de una 
regulación homogénea, corresponderá sin 
embargo al Municipio emitir las normas 
relativas a su ámbito de actuación, como son las 
relativas a la organización y prestación del 
servicio.  

Dado que al seno del municipio se 
actualizan todas las conductas de los particulares 
que lo conforman le corresponde entonces al 
municipio, de conformidad con las leyes 
federales o locales existentes sobre cada materia 
específica, encauzar dichas conductas 
jurídicamente de manera apropiada por ser un 
órgano de gobierno electo democráticamente, a 
fin de que exista orden y gobernabilidad en el 
ámbito del Municipio. 

En este sentido, tanto los bandos de 
gobierno como los distintos reglamentos se 
encargan de regular las conductas de los 
habitantes del entorno municipal, dentro del 
ámbito de su competencia, así se puede hablar, 
dentro de un estudio comparativo, de 
reglamentos en las siguientes materias: justicia 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 53 

cívica municipal, diversiones y espectáculos 
públicos; anuncios y letreros; bebidas 
alcohólicas, aparatos electromecánicos y 
sonoros; expendios de carne y aves; premio al 
mérito civil en el Municipio; establecimiento, 
operación y funcionamiento de establos; 
mediación; establecimientos mercantiles, 
industriales y de servicios; protección de 
animales; control de la fauna canina y felina; 
informadores de los servicios de hospedaje; 
comercio en la vía pública; para la apertura y 
funcionamiento de molinos de nixtamal y 
tortillerías; de bomberos; promoción a la cultura; 
patronato para las ferias municipales; 
estacionamientos; espectáculos taurinos; 
vecindades; box y lucha; promoción a la 
vivienda; participación ciudadana; zonas 
peatonales; crónica municipal; de espacios 
recreativos; músicos; jaripeos; juegos de video, 
futbolitos y similares; otorgamiento de becas 
económicas; control de la prostitución y 
actividades de alto riesgo para la propagación de 
enfermedades de transmisión sexual; 
funcionamiento de ambulancias; etcétera. 

En el texto del precepto constitucional se 
hace también alusión a las circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
general que pueden expedir los ayuntamientos. 
En las circulares se plasman además 
instrucciones o reglas dirigidas por las instancias 
superiores a las inferiores para especificar 
interpretaciones de normas, decisiones o 
procedimientos. Las circulares pueden ser 
internas, si únicamente se refieren a asuntos de 
la competencia interior de las unidades 
administrativas, o externas, si van dirigidas a los 
particulares. Las circulares y las disposiciones 
generales a que alude la norma constitucional 
sirven a los Municipios para llevar en detalle y a 
la práctica las disposiciones generales de los 
reglamentos. De este modo pueden señalarse en 
ellas, por ejemplo, los días del año que tienen el 
carácter de feriado para el comercio establecido, 
los horarios en que normalmente funcionarán 
determinados servicios públicos o los lugares en 
que éstos se prestarán, las horas límite en que 

pueden realizar sus actividades ciertos expendios 
o funcionar determinados negocios, etcétera. 

En efecto a nivel Estatal, es la Ley 
Orgánica la que faculta a los ayuntamientos a 
establecer reglamentos que coadyuven en la 
gobernabilidad que les corresponde dentro de su 
ámbito de competencia. Así, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos señala la 
facultad reglamentaria de los Ayuntamientos de 
nuestra Entidad pero se considera necesario 
precisar que al inicio de cada gestión debe 
llevarse a cabo una valoración jurídica integral 
minuciosa en base a la cual se determine qué 
normatividad reglamentaria se reformará y cuál 
seguirá rigiendo para la administración de que se 
trate, en todo momento, siguiendo las 
particularidades que la misma ley señala para el 
desarrollo de la facultad del ayuntamiento para 
reglamentar ciertas situaciones jurídicas en el 
municipio de que se trate.  

Por lo anterior, presento a consideración 
de la Asamblea Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica Municipal y con el propósito de 
obviar tiempo, solicito se inserte de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates con la 
motivación antes expuesta. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE SE REFORMAN LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 30 Y EL  
60 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción III del artículo 30 y el artículo 60 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 30.-  . . . 

I, II.- . . . 
III.- . . .  

Al inicio de los períodos 
constitucionales, los Ayuntamientos sesionarán 
cuantas veces sean necesarias durante los meses 
de enero y febrero, para iniciar los trabajos que 
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los lleven a la formulación y aprobación de sus 
planes de desarrollo municipal; y 

IV.- . . . 

Artículo 60.- . . . 
Al inicio de cada periodo de gestión 

constitucional municipal, una vez conformadas 
las comisiones, la comisión de Gobernación y 
Reglamentos en coordinación con el Síndico 
Municipal, en la tercera sesión de cabildo del 
mes de febrero deberán presentar el análisis 
integral de la situación que guarda la 
Reglamentación Municipal.  

Una vez conocido lo anterior por el 
cabildo, se aprobará el mecanismo de 
actualización normativa del municipio el cual no 
podrá extenderse más allá del mes de marzo,  
con el propósito de que durante la primera sesión 
del mes de abril del año de que se trate, se 
aprueben, conforme a lo establecido en la 
presente ley, las reformas reglamentarias y/o 
reglamentos que se requieran para cada 
municipio. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Remítase al Poder 

Ejecutivo para los efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- La presente reforma 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, Órgano de Difusión del Gobierno del 
Estado. 

Recinto Legislativo a los cuatro días del 
mes de abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
Con el propósito, diputado Presidente, de 

obviar tiempo, solicito se inserte de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates, con la 
motivación antes expuesta. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen y se inserta 
de manera íntegra en el Semanario de los 
Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 1 del Código de Procedimientos Penales 
para este Estado. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS: 

El suscrito diputado Manuel Martínez 
Garrigós, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 
fundamento en lo establecido en los artículos 42, 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos, someto a la consideración del Pleno 
de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se adiciona un 
cuarto párrafo del artículo 1 del  Código de 
Procedimientos Penales del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente: 

MATERIA DE LA INICITIVA 
Propone la presente iniciativa,  adicionar 

El Estado de Morelos se aplicara el modelo 
del derecho penal, liberal, progresista y 
garantista que sería el cuarto párrafo del 
artículo 1 del  Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Morelos, consistente en: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 55 

Artículo 1. Finalidad del proceso. 

El proceso penal tiene por objeto 
esclarecer los hechos, garantizar la justicia en la 
aplicación del derecho y resolver el conflicto 
surgido como consecuencia del delito, para 
contribuir a restaurar la armonía social, en un 
marco de respeto a los derechos fundamentales 
de las personas. 

Se entenderán por derechos 
fundamentales a los reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, y en la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

CONSIDERANDOS 
El sistema garantista cumple, por una 

parte, la función de limitación del poder; en 
esencia, su propósito principal es dotar de 
eficacia y pleno cumplimiento a los derechos 
fundamentales. 

No podemos dejar de reconocer que, a 
nivel federal como en el ámbito estatal, las 
reformas constitucionales de los años 2008 y 
2011 conducen a México a un Estado Garantista. 

No obstante, todavía existe conflicto en 
el contexto penal. El problema del garantismo 
penal es abordado por el jurista italiano Luigi 
Ferrajoli, en su obra “Derecho y razón”, en el 
que destaca que «el nexo  entre legitimidad y 
verdad que asegura este esquema (…), define la 
naturaleza específica de la jurisdicción en el 
moderno estado de derecho. Y representa el 
fundamento político de la división de poderes, 
de la independencia del poder judicial y de su 
sujeción solamente a la ley. 

Sin embargo, agrega que «La función 
judicial, y particularmente la penal, difiere 
conforme a ello de todas las demás funciones del 
estado porque es una actividad cognoscitiva, 
donde las elecciones y las decisiones vienen 
justificadas por hechos pragmáticos y subjetivos, 
pero siempre referidos (…) a la búsqueda de la 
verdad objetiva. Es claro que, a diferencia del 
conocimiento científico, las decisiones sobre la 

verdad que intervienen en el juicio penal 
expresan un poder (…), que concluye con un 
fallo, sea de absolución o de condena. Se trata 
sin embargo de un poder “de comprobación” o 
de “verificación” distinto de cualquier otro poder 
público y típicamente propio de la función 
judicial. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Estado Mexicano se ha distinguido por 

una tradición diplomática de respeto y 
promoción al Derecho Internacional. Huelga 
decir los diferentes tratados internacionales a los 
que México se ha adherido, en los cuales nuestra 
nación ratifica su compromiso en la protección 
al ser humano y el respeto a la dignidad del 
hombre. 

En esta tesitura, nuestro país ha 
incorporado a la normatividad interna principios 
y derechos de instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, a fin de establecer 
garantías relacionadas con el principio de debido 
proceso, concepto que la doctrina mexicana 
define como un conjunto de condiciones y 
requisitos de carácter jurídico y procesal, que 
son necesarios para poder afectar legalmente los 
derechos de los gobernados. 

La adhesión de México a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y la 
incorporación de sus principios al derecho 
interno, define que México sigue un sistema 
judicial garantista, liberal y progresista. 

En su obra “Del Delito y de la Pena”, el 
filósofo italiano Cesare Bonesana consideró al 
garantismo como principio jurídico básico, el 
cual apela a que la pena no pude fundamentarse 
en la venganza, sino en su utilidad para prevenir 
otros delitos. 

El sistema garantista cumple, por una 
parte, la función de limitación del poder; en 
esencia, su propósito principal es dotar de 
eficacia y pleno cumplimiento a los derechos 
fundamentales. 

No podemos dejar de reconocer que, a 
nivel federal como en el ámbito estatal, las 
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reformas constitucionales de los años 2008 y 
2011 conducen a México a un Estado Garantista. 

No obstante, todavía existe conflicto en 
el contexto penal. El problema del garantismo 
penal es abordado por el jurista italiano Luigi 
Ferrajoli, en su obra “Derecho y razón”, en el 
que destaca que «el nexo  entre legitimidad y 
verdad que asegura este esquema (…), define la 
naturaleza específica de la jurisdicción en el 
moderno estado de derecho. Y representa el 
fundamento político de la división de poderes, 
de la independencia del poder judicial y de su 
sujeción solamente a la ley. 

Sin embargo, agrega que «La función 
judicial, y particularmente la penal, difiere 
conforme a ello de todas las demás funciones del 
estado porque es una actividad cognoscitiva, 
donde las elecciones y las decisiones vienen 
justificadas por hechos pragmáticos y subjetivos, 
pero siempre referidos (…) a la búsqueda de la 
verdad objetiva. Es claro que, a diferencia del 
conocimiento científico, las decisiones sobre la 
verdad que intervienen en el juicio penal 
expresan un poder (…), que concluye con un 
fallo, sea de absolución o de condena. Se trata 
sin embargo de un poder “de comprobación” o 
de “verificación” distinto de cualquier otro poder 
público y típicamente propio de la función 
judicial.» 

Dada las características de la función 
judicial, ante la duda en procesos penales se 
debe privilegiar la aplicación de los principios in 
dubio pro reo y de la presunción de inocencia, 
así como los relacionados a las garantías; tal y 
como lo indican los tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 

De acuerdo con la jurista y especialista 
en derechos humanos, Carolina León Bastos «la 
utilización de los tratados y resoluciones 
internacionales sobre derechos humanos, como 
parámetro interpretativo, no es muy común en 
los jueces nacional; existe aún renuencia 
evidente al uso de estos documentos.» 

La Jurisprudencia internacional de los 
derechos humanos complementa la legislación 

interna y cubre los vacíos que pudiera haber, en 
ningún momento la reemplaza. Asimismo, estos 
instrumentos internacionales marcan una 
estandarización, respecto a las garantías mínimas 
que debieran reconocer todos los Estados que los 
ratifican, como es el caso de México. 

Por eso es tan importante que el juez, a 
quien corresponde la interpretación de los 
derechos fundamentales, tenga conocimiento 
real de los establecidos por los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, 
solamente así, se logrará una interpretación 
acorde y adecuad de los derechos fundamentales 

De otra forma, las reformas 
constitucionales pasadas recientes, relacionadas 
con los derechos humanos, terminarán siendo 
más simbólicas que reales; más con el objetivo 
de legitimar un sistema político que proteger los 
derechos de los ciudadanos. 

Es por ello, que la presente iniciativa 
propone adicionar un párrafo en el Código Penal 
para el Estado de Morelos, para que en los 
procesos penales se aplique el sistema de 
derecho liberal, progresista y garantista, para 
proteger y salvaguardar los derechos 
fundamentales; así como lo que ello implica, 
como es la observancia de los tratados 
internacionales en materia penal. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de los integrantes del Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de: 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE ADICIONA EL ESTADO DE MORELOS 
SE APLICARA EL MODELO DEL 
DERECHO PENAL, LIBERAL, 
PROGRESISTA Y GARANTISTA QUE 
SERÍA EL CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 1 DEL  CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DEL ESTADO DE MORELOS 
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LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO I 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 

Artículo 1. Finalidad del proceso. 

El proceso penal tiene por objeto 
esclarecer los hechos, garantizar la justicia en la 
aplicación del derecho y resolver el conflicto 
surgido como consecuencia del delito, para 
contribuir a restaurar la armonía social, en un 
marco de respeto a los derechos fundamentales 
de las personas. 

Se entenderán por derechos 
fundamentales a los reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, y en la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

“El Estado de Morelos se aplicara el 
modelo del derecho penal, liberal, progresista 
y garantista” 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto en términos 
del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, túrnese al Titular del Poder 
Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Una vez aprobado por el 
Constituyente Permanente, el presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir de la publicación de 
la declaratoria correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Tercero.- En su oportunidad remítase al 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 12 días del mes de abril 
del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Ciudadano y amigo Presidente de la 
Mesa Directiva de este Congreso del Estado, con 
el propósito de optimizar el tiempo legislativo 
que corresponde a esta sesión, le solicito de la 
manera más atenta y de favor, se inscriba de 
manera íntegra esta iniciativa en el Semanario de 
los debates. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y será integrado de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma varios artículos 
de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, misma que se turna a la 
Comisión de Tránsito Transporte y Vías de 
Comunicación para su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la 
iniciativa que crea la Ley para el Fomento del 
Ahorro Energético y uso de Energías 
Renovables del Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY PARA EL 
FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO 
Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES  
DEL ESTADO DE MORELOS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MANUEL AGÜERO TOVAR, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

HONORABLE ASAMBLEA 

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

ANTECEDENTES 
Con el descubrimiento del petróleo y la 

generación de la energía eléctrica se crearon las 
condiciones para el desarrollo de la tecnología y 
con ello, el desarrollo económico y social de la 
humanidad; sin embargo, esto nos ha llevado a 
un consumo cada vez más irracional de las 
fuentes de energía, sin considerar que el más 
importante de los recursos, el petróleo, es escaso 
y no renovable. 

Durante 1989, el Gobierno Mexicano 
estableció el Programa Nacional de 
Modernización Energética y, como 
consecuencia, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) inició el Programa de Ahorro 
de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), en 
tanto que la Secretaría de Energía puso en 
marcha una serie de acciones que culminaron en 
la creación de la Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía (CONAE) ahora llamada 
Comisión Nacional para el uso eficiente de la 
Energía  (CONUEE). 

En 1990, por iniciativa de la CFE y con 
el apoyo de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), del 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana (SUTERM) y de los 
principales organismos empresariales del país,  
se constituyó el Fideicomiso Privado para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) como una 
institución no lucrativa, con la finalidad de 
impulsar el ahorro de la energía eléctrica en la 
industria, el comercio, los servicios, el campo y 

los municipios, así como en el sector doméstico 
nacional, al tiempo que promueve el desarrollo 
de una cultura del uso racional de este 
fundamental energético. 

CONSIDERACIONES 
A pesar de que la industria petrolera en 

México es de importancia mayúscula y se cuenta 
con tecnología avanzada en la producción de 
energía eléctrica, el Estado de Morelos no cuenta 
con fuentes energéticas derivadas del petróleo, 
por lo que depende del abasto de las zonas 
productoras para cubrir esta demanda; tampoco 
cuenta con instalaciones generadoras de 
electricidad, lo que representa una gran 
dependencia de la red nacional de distribución 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

En Morelos, la demanda energética se 
incrementa día con día como resultado de la 
explosión demográfica y el aumento en el 
número de establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios, lo cual repercute en 
la saturación de la demanda en relación con la  
producción energética.  

En esas circunstancias, el 
aprovechamiento de la carga energética y la 
productividad por unidad de energía demandada 
disminuyen. 

Con la finalidad de promover en nuestro 
Estado el uso eficiente de la energía y el 
aprovechamiento productivo de los recursos 
naturales renovables y la preservación del medio 
ambiente, en 2003 se creó la Comisión Estatal de 
Energía con el objetivo de realizar programas y 
proyectos que se traduzcan en la racionalización 
de los recursos energéticos y con ello mejorar la 
calidad de vida y la productividad para todos, a 
partir de medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de los recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de 
las generaciones futuras. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La optimización del uso de la energía es 

una materia de gran importancia tanto desde el 
punto de vista económico como ambiental. 
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Asistimos a un momento caracterizado por una 
crisis económica, energética y ambiental, por lo 
cual resulta de gran importancia abordar el tema 
del ahorro y la eficiencia energética como una de 
las opciones para encarar dicha crisis. Si bien 
esto no constituye una panacea y solución a 
todos nuestros problemas, si representa un paso 
importante para mantener una calidad de vida 
aceptable en estos tiempos. 

El consumo energético de una sociedad 
está ligado al modelo de desarrollo 
implementado por la misma. Esto pasa por 
revisar necesariamente la intensidad de uso de 
bienes, servicios y formas de organización 
productiva y especial de la sociedad, muchas 
veces inductoras de desperdicios de energía. Es 
necesario reorientar los patrones de producción y 
consumo, teniendo en cuenta el aspecto 
ecológico y humano; debemos apostar por un 
uso racional de las fuentes energéticas actuales 
que contribuya a la plena realización de una 
economía basada en la eficiencia energética y el 
máximo aprovechamiento de las fuentes 
energéticas en Morelos.  

El consumo necesario de energía 
contribuye directamente en la conservación del 
medio ambiente, a través, de la disminución de 
las emisiones de dióxido de carbono y de gases 
de efecto invernadero, reduciendo en 
consecuencia el calentamiento global. 

La finalidad de esta Iniciativa es crear 
una Ley que establezca los parámetros para 
lograr un modelo económico regido por niveles 
de consumos bajos y eficientes. Para 
conseguirlo, es necesario comenzar 
incentivando, en primer lugar el ahorro, para 
evitar los consumos innecesarios y 
despilfarradores y en segundo lugar, fomentar la 
eficiencia, mejorando las tecnologías pero 
también los usos y las prácticas de producción y 
consumo energético. Es necesario que surja una 
nueva cultura de la energía, a la cual esta ley 
pretende contribuir. 

Para obtener un grado satisfactorio de 
realización de estos objetivos, es imprescindible 
apostar por la gestión y la contención de la 

demanda, y no por el incremento infinito de la 
oferta, como se ha pretendido hacer hasta el 
momento. Sólo si se gestiona la demanda se 
podrá aumentar el ahorro y estimular la 
eficiencia, sin por ello perder ni servicios ni la 
calidad de vida que la energía nos aporta. Poner 
el acento en la gestión de la demanda implica 
una participación activa del Estado como ente 
rector de las políticas en la materia, de los 
actores sociales y económicos en la planificación 
de la generación y el consumo energético. Por 
ello, tanto la planificación como la participación 
ocupan un lugar destacado en las directrices de 
la presente Ley. Las normas que se estipulen 
deberán incluir la conjunción de sectores 
productivos, educativos, financieros, ambiental, 
tecnológico etc., que se articulen en un plan, 
cuyas medidas además deben obedecer a 
criterios de conveniencia y oportunidad. 

La presente redefine a la Comisión 
Estatal de Energía creando La Comisión Estatal 
de Fomento y Ahorro de Energía como un 
órgano técnico de consulta de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, 
así como de los municipios y particulares, en 
materia de uso eficiente de energía en la entidad.   

La Comisión será integrada por el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo 
presidirá y contará con voto de calidad; el 
Secretario de Gobierno, el Secretario de 
Economía; el Delegado de la secretaría de 
Economía federal; el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua; el Secretario de 
Obras Públicas, el Secretario de Educación; el 
Secretario de Turismo, el Secretario de 
Innovación, Ciencia y Tecnología; y un 
representante del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos. 

Se hace referencia durante la iniciativa a 
las diferentes fuentes de energía alternativa que 
pueden implementarse en nuestra Entidad, como 
son la energía solar y eólica y la energía 
proveniente de la biomasa, fortaleciendo y 
promoviendo su uso con la creación del 
Programa Estatal de Energías Renovables.  
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La presente propuesta pretende 
consolidar la creación de un Fondo anual, con el 
fin de garantizar la instrumentación de los 
programas y subprogramas derivados del 
Programa Estatal de Energías Renovables, dicho 
Fondo será operado por la Comisión. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY PARA EL 
FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO 
Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES  
DEL ESTADO DE MORELOS 

LEY  PARA EL FOMENTO DEL 
AHORRO ENERGÉTICO Y USO DE 
ENERGÍAS RENOVABLES  DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.  Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto: 

I.  Fomentar en el Estado la eficiencia 
energética y el aprovechamiento de las energías 
renovables de manera compatible con el entorno 
social y ambiental para el impulso del desarrollo 
energético sostenible;  

II.  Establecer los mecanismos e 
instrumentos mediante los cuales el Estado y los 
Ayuntamientos apoyarán la investigación, 
desarrollo, innovación técnica y tecnológica para 
la aplicación generalizada de la eficiencia 
energética y las energías renovables en la 
Entidad; y 

III.- Regular la integración, estructura y 
funcionamiento de la Comisión Estatal de 
Energía del Estado Morelos. 

Artículo 2.  Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 

I. Ahorro de Energía.  La 
racionalización de los procesos y consumos 
energéticos, para aumentar la eficiencia de sus 
usos y evitar consumos innecesarios; 

II. Autoabastecimiento.  Corresponde a 
la acción que no constituye servicio público, en 
el que una persona física o moral genera energía  
para su propio consumo y de manera aislada; 

III. Balance Estatal de Energía. Es el 
estudio referido al conjunto de relaciones de 
equilibrio dentro del territorio Estatal para el 
período de un año, la cuantificación de los flujos 
físicos del proceso de producción, intercambio, 
transformación y consumo final de energías 
renovables y no renovables; los recursos 
energéticos existentes y la evaluación potencial 
de energías renovables en el Estado; 

IV. Biocombustible.  Es el combustible 
obtenido mediante tratamiento físico o químico 
de materia vegetal o de residuos orgánicos; 

V.  Biodigestor.  Cilindro o contenedor 
hecho de ferro-cemento, plástico o de tubería 
PVC por donde entran aguas negras 
provenientes del estiércol, desperdicios de 
comida y rastrojos de siembra, de las cuales se 
produce gas metano; 

VI.  Biogás.  Es la mezcla de metano y 
dióxido de carbono, producido por la 
fermentación bacteriana de los residuos 
orgánicos; 

VII.  Biomasa.  Como recurso 
energético, es la materia orgánica de plantas y 
animales, que se origina en procesos de 
fotosíntesis, la que reaccionando con el oxígeno 
libera calor; 

VIII.  Cogeneración.  Aprovechamiento 
doble de un combustible para proporcionar calor 
de proceso y generación energética, que no sea 
destinado al servicio público de energía 
eléctrica; 

IX. Comisión. La Comisión Estatal De 
Fomento Y Ahorro De Energía 

X.  Diversificación Energética.  El 
aprovechamiento integral de los recursos 
energéticos primarios disponibles, enfatizando la 
utilización de las energías renovables; 

XI.  Eficiencia Energética.  Conjunto de 
acciones relativas a la gestión eficiente de la 
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demanda, uso racional y eficiente de la energía, 
entre otras, que permitan optimizar la relación 
entre la cantidad de energía consumida y los 
productos y servicios finales obtenidos para 
garantizar la satisfacción del usuario y las 
necesidades energéticas del Estado; 

XII.  Energía Renovable.  Aquellas 
reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en 
fenómenos de la naturaleza, procesos o 
materiales susceptibles de ser  

Transformados en energía aprovechable 
por la humanidad que se regeneran naturalmente, 
por lo que se encuentran disponibles de forma 
continua o periódica, tales como: Sol (energía 
solar), Viento (energía eólica), Ríos y Corrientes 
(energía hidráulica), Calor de la Tierra (energía 
geotérmica), entre otras, cuya fuente cumpla con 
lo señalado en esta fracción; 

XIII. Fondo.  El Fondo para el Ahorro 
Energético y  Uso de  Energías  Renovables; 

XIV.  Fuentes renovables de Energía. 
La energía solar y sus manifestaciones indirectas 
en la biósfera terrestre, como el viento, la 
energía hidráulica de los escurrimientos de agua 
pluvial, así como la biomasa reciente, que 
mientras exista el sol están sujetos a procesos 
regenerativos continuos; 

XV.  Geotermia. Es el calor de origen 
geológico que proviene del magma del interior 
de la tierra, como energía térmica disponible en 
las rocas, agua y vapor contenidos en el 
subsuelo; 

XVI.  Ley.  Ley para el Fomento del 
Ahorro  Energético y uso de Energías 
Renovables del Estado de Morelos; 

XVII.  Programa Estatal.  El Programa 
Estatal de Energías Renovables; 

XVIII.  Secretaría.  La Secretaría de 
Economía del Gobierno del estado de Morelos; y 

XIX. Transición Energética.  
Conversión de la generación de energía con 
recursos no renovables por renovables.  

 

CAPÍTULO II 
DE LA AUTORIDAD 

Artículo 3. Son autoridades competentes 
para aplicar la presente Ley: 

I.- El Gobernador  

II.- La Secretaría; 
II.-  Los Ayuntamientos; y 
III.-  La Comisión. 

Artículo 4.  Corresponde a la Secretaría:  

I.  Proponer la política estatal para el 
fomento de la eficiencia energética y las energías 
renovables en la entidad;  

II.  Proponer la previsión de los recursos 
necesarios para la promoción de la eficiencia 
energética y las energías renovables en la 
Entidad, para que sean contemplados en el 
proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno 
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 
que corresponda; 

III.   Aprobar el Programa Estatal de 
Energías Renovables; y 

IV. Las demás que en esta materia le 
otorguen esta Ley u otros ordenamientos. 

Artículo 5.  De acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 4, fracciones II y III de esta Ley, la 
Secretaría propondrá la previsión de los recursos 
y aprobará el Programa Estatal basado en el 
principio del desarrollo energético sostenible. 

Artículo 6.  Los Ayuntamientos tendrán 
las siguientes atribuciones: 

I.  Establecer la política Municipal para 
el fomento y aprovechamiento de energías 
renovables, así como el desarrollo, innovación y 
aplicación de las tecnologías en este ámbito; 

II.  Prever en su presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal que corresponda, los 
recursos necesarios para la promoción de la 
eficiencia energética y las energías renovables 
en su Municipio; 
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III.  Emitir los programas municipales en 
el marco del Programa Estatal dentro de su 
competencia territorial; 

IV.  Celebrar convenios de coordinación 
y colaboración con la Federación, el Estado, 
otros Municipios, Instituciones de Educación e 
investigación, así como los sectores social y 
privado, en materia de fomento y apoyo a la 
investigación, desarrollo, innovación y 
aplicación de las energías renovables; 

V. Implementar mecanismos de 
aprovechamiento de energías renovables en la 
prestación de los servicios públicos; 

VI.  Implementar la reglamentación 
necesaria en materia de desarrollo urbano, con el 
fin de aprovechar las energías renovables en las 
obras públicas a realizar por los ayuntamientos; 
del mismo modo, se incorporen a los 
reglamentos de construcción, la normatividad 
pertinente que garantice la eficiencia energética 
de las edificaciones dentro de la jurisdicción de 
cada Ayuntamiento, considerando las 
condiciones del medio ambiente; y 

VII.  Las demás que le otorgue esta Ley 
u otros ordenamientos. 

CAPÍTULO III 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

FOMENTO Y AHORRO DE ENERGÍA 
SECCIÓN I 

DEL OBJETO  Y ATRIBUCIONES DE LA 
COMISIÓN 

Artículo 7.  La Comisión Estatal de 
Energía es un órgano técnico de consulta de las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como de los municipios y 
particulares, en materia de uso eficiente de 
energía en la entidad.  

 Artículo 8.  La Comisión tendrá por 
objeto: 

I. Promover el ahorro y uso 
eficiente de la energía en todas sus formas y 
manifestaciones, abarcando todos los 

consumidores de energía, para consolidar una 
nueva cultura en el uso racional de los recursos; 

II. Diseñar e implementar el 
programa Estatal de Ahorro de Energía 

III. Diseñar sistemas de información 
geográfica y hacerse cargo de la planeación 
integrada de los recursos energéticos del Estado 
de Morelos, allegándose de las herramientas que 
le permitan identificar y analizar las mejores 
alternativas; 

IV. Desarrollar e implementar con el 
apoyo de las instancias federales en materia 
energética, políticas genéricas relacionadas con 
el ahorro y uso eficiente de la energía y el 
aprovechamiento de las energías renovables; 

V. Proporcionar información sobre 
recursos convencionales y renovables, así como 
de los usos finales de la energía; 

VI. Propiciar la formulación y 
aplicación de normas que regulen el ahorro y uso 
eficiente de la energía, dentro de un marco de 
concertación con los sectores productores y 
consumidores; 

VII. Instrumentar proyectos integrales 
de ahorro de energía eléctrica, así como de 
acciones que se refieran al reemplazo y 
rehabilitación de componentes del sistema de 
alumbrado público, bombeo de agua para uso 
doméstico y de los edificios públicos; 

VIII. Fomentar en coordinación con las 
autoridades competentes, la capacitación de 
recursos humanos en las materias relacionadas 
con la educación, investigación, desarrollo 
tecnológico y aplicación de medidas de ahorro y 
uso eficiente de la energía; 

IX. Coordinarse con las autoridades 
de la Administración Pública Federal, para la 
ejecución de los programas que se implementen 
sobre ahorro y uso eficiente de la energía; 

X. Propiciar la racionalización en el 
aprovechamiento de los usos energéticos; 

XI. Proponer los mecanismos para 
obtener una capacidad de respuesta rápida de las 
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autoridades públicas ante situaciones de escasez 
en los suministros; 

XII. Dotar a la Administración Pública 
Estatal y a los particulares de lineamientos y 
opiniones calificadas para el desarrollo de 
proyectos públicos o privados de producción, 
transmisión o transporte de energía en el Estado; 

XIII. Desarrollar, promocionar y 
verificar la ejecución de programas de ahorro y 
uso eficiente de energía en las instalaciones del 
sector público; debiéndose incluir programas de 
ahorro de energía eléctrica en edificios públicos, 
de combustible en la flota vehicular, alumbrado 
público, uso racional de bienes consumibles y 
energías renovables, entre otros; 

XIV. Dictar las medidas necesarias para 
el aprovechamiento de las energías renovables 
en  el Estado; 

XV. Concientizar a la población sobre 
las consecuencias que genera el uso 
indiscriminado de la energía y el daño que se 
produce a los recursos naturales renovables, no 
renovables y al medio ambiente; 

XVI. Optimizar el aprovechamiento de 
la energía en el Estado; 

XVII. Establecer y diseñar en 
coordinación con las autoridades federales y 
estatales competentes, las medidas de política 
energética que disminuyan la contaminación 
ambiental provocada por el consumo de energía; 

XVIII. Detectar las circunstancias que 
provocan el uso indiscriminado de la energía en 
el Estado, para proponer posibles alternativas de 
solución, y 

XIX. En general, realizar todas aquellas 
actividades tendientes a establecer las estrategias 
que permitan el aprovechamiento y el uso 
eficiente  de la energía en el territorio Estatal. 

Artículo 9.  La Comisión se integrará 
por: 

I. El titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, quien lo presidirá y contará con voto de 

calidad. En sus ausencias será suplido por el 
funcionario que éste designe; 

II. El Secretario de Gobierno; 

III. El Secretario de Economía; 

IV. El Delegado de la secretaría de 
Economía federal; 

V. El Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua; 

VI. El Secretario de Obras Públicas; 

VII. El Secretario de Educación; 

VIII. El Secretario de Turismo;  

IX. El Secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología; y 

X. Un representante del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos 

Artículo 10. El Secretario de Economía 
fungirá como Secretario Técnico de la Comisión 
y será el encargado de preparar el orden del día 
de las reuniones; integrar los informes que serán 
objeto de análisis por sus miembros; notificar 
previamente la convocatoria a los integrantes de 
la Comisión para la celebración de las sesiones; 
levantar las actas de cada sesión registrándolas 
en el libro correspondiente, en el cual se 
asentarán los acuerdos y criterios tomados; 
recabar las firmas correspondientes y realizar las 
demás funciones  que por disposición legal o por 
acuerdo del Gobernador le correspondan. 

Artículo 11. Los cargos serán 
honoríficos. 

Artículo 12. Cada uno de los miembros 
de la Comisión designará a un suplente de 
manera oficial y permanente que será quien lo 
represente en su ausencia. 

Artículo 13. Fungirán como invitados 
permanentes de la Comisión, con voz pero sin 
voto: 

Los 33 Presidentes Municipales del 
Estado de Morelos; 

El Superintendente Regional de la Zona 
Morelos de la Comisión Federal de Electricidad; 
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El Director General de la Comisión 
Nacional para el uso eficiente de la Energía; 

El Gerente Regional  del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE); 

El Director del Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
CENIDET  

El Director General del Centro de 
Investigación en Energía (CIE); 

El Director Ejecutivo  del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas; y 

El Delegado Estatal en Morelos del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS), S.N.C 

Artículo 14. Para el mejor desempeño de 
los objetivos y atribuciones a cargo de la 
Comisión, podrán asistir como invitados a las 
sesiones, las autoridades  y servidores públicos 
estatales y federales que por virtud de las 
funciones que desempeñen, puedan aportar sus 
conocimientos y experiencias en materia de 
ahorro y uso eficiente de la energía y 
aprovechamiento de energías renovables, así 
como aquellos investigadores  o científicos de 
reconocida trayectoria o que pertenezcan a algún 
centro de investigación legalmente reconocido 
sobre la materia. 

Artículo 15. La Comisión sesionará por 
lo menos cada tres meses previa convocatoria, 
sin perjuicio de que en caso necesario se 
convoque a sus miembros  en cualquier tiempo 
por el Secretario Técnico, cuando así se lo 
ordene el Gobernador del Estado. 

Artículo 16. La Comisión podrá sesionar 
legalmente cuando estén presentes la mitad más 
uno de sus miembros y los acuerdos se tomarán 
por mayoría de votos de los presentes. 

Artículo 17. La Comisión para el 
cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Fungir como órgano técnico de 
consulta, de coordinación y colaboración entre 
los sectores público, social y privado a nivel 

estatal cuando así se lo soliciten, en materia de 
ahorro y uso eficiente de energía; 

II. Promover y desarrollar en el 
ámbito de su competencia y en coordinación con 
la autoridad federal, programas y proyectos de 
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica; 

III. Promover, fomentar y dar a 
conocer a través de los diferentes medios de 
comunicación, estudios relacionados con la 
utilización de energía, así como la investigación, 
desarrollo y difusión de tecnología para el 
ahorro, uso racional y eficiente de energía; 

IV. Proponer acciones relativas a la 
planeación de programas y proyectos en 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía, cuando así se requiera; 

V. Asesor a los Municipios sobre los 
programas y proyectos de energía que elabore la 
Comisión; 

VI. Promover y fomentar la 
preservación de la energía y la creación de una 
cultura de la misma como recurso escaso y vital; 

VII. Asistir técnicamente a las 
empresas, comunidades y Municipios; y asesorar 
a los usuarios con el objeto de propiciar un 
aprovechamiento racional de la energía y los 
recursos energéticos renovables locales; 

VIII. Apoyar en la consolidación y 
desarrollo técnico de las empresas en el uso 
racional de la energía; 

IX. Proponer programas de 
modernización industrial  en el consumo 
energético; 

X. Impulsar la participación de las 
instituciones de educación media superior y 
asociaciones de profesionistas  en la 
investigación, capacitación y desarrollo de 
tecnologías en la materia; y 

XI. Establecer y, en su caso, 
modificar los lineamientos generales para su 
operación; 

XII. Crear las bases para su 
integración y ejecución de sus funciones, 
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establecer las formalidades para las sesiones, la 
presentación de acciones y proyectos y la toma 
de decisiones; 

XIII. Elaborar el Programa Anual de 
Trabajo; 

XIV. Dar seguimiento y evaluar las 
acciones concertadas; 

XV. Promover la incorporación de los 
Gobiernos Municipales al presente Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente de la Energía; y 

XVI. Las demás que determine el 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

SECCIÓN II 
DEL PATRIMONIO DE LA COMISIÓN 

Artículo 14.   El Patrimonio de la 
Comisión se integra con:  

I. Los ingresos que pudiera obtener por la 
prestación de servicios, productos o 
aprovechamientos en cumplimiento de su objeto; 

II.  Las aportaciones, participaciones, 
subsidios y apoyos que le otorguen las 
Dependencias y Entidades de los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipales y en general las 
personas físicas y morales para el cumplimiento 
de su objeto;  

III.  Los legados y donaciones otorgadas 
en su favor y los fideicomisos en los que se le 
señale como fideicomisario;  

IV.  Los bienes muebles e inmuebles de 
su propiedad y los que adquiera por cualquier 
título legal; y  

V.  Las utilidades, dividendos, intereses, 
rendimientos y en general todo ingreso que 
pudiera adquirir por cualquier título legal. 

SECCIÓN III 
DE LA VIGILANCIA DE LA COMISIÓN 

Artículo 15.  La vigilancia de la 
Comisión estará a cargo de un Comisario 
Propietario, designado por la Secretaría de 
Contraloría, lo anterior sin perjuicio de que el 

Organismo integre en su estructura su propio 
Órgano Interno de Control. 

Artículo 16.   El Comisario, evaluará el 
desempeño general y por funciones del 
Organismo, realizará estudios sobre la eficiencia 
con la que ejerzan los desembolsos en los rubros 
de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos y en general, solicitará la 
información para efectuar los actos que requiera 
el adecuado cumplimiento de sus funciones sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de 
Contraloría le asigne de conformidad con la Ley. 
Para el adecuado cumplimiento de sus funciones 
la Junta de Gobierno y el Director General 
deberán proporcionar la información que le 
solicite el Comisario.  

SECCIÓN IV 
DE LAS RELACIONES 

LABORALES DE LA COMISIÓN 
Artículo 17.  Las relaciones de trabajo 

entre la Comisión y su personal de base se 
regirán por la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales 
así como de los Organismos Descentralizados 
del Estado de Morelos. 

SECCIÓN V 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 
Artículo 18.  Para la elaboración, 

ejecución y evaluación del Programa Estatal de 
Energías Renovables, participarán, de acuerdo a 
las atribuciones correspondientes, los sectores 
públicos federal, estatal, municipal, y los 
sectores social y privado, y tendrá como 
objetivos: 

I.  Fijar las políticas para el desarrollo 
integral y sostenible de las actividades para el 
fomento del ahorro energético,  la eficiencia 
energética y el uso de  las energías renovables en 
el Estado; 

II. Determinar los objetivos y metas que 
orientarán las acciones de planeación y 
programación de las actividades de fomento de 
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la eficiencia energética y las energías renovables 
en el Estado; 

III. Establecer los mecanismos de 
coordinación y concertación con los 
ayuntamientos de los municipios del Estado, el 
Gobierno Federal y con los sectores privado y 
social, a fin de lograr su participación en la 
ejecución del Programa Estatal de Energías 
Renovables; 

V. Valorar el potencial de las actividades 
en materia de eficiencia energética, producción y 
consumo de energías renovables y no 
renovables; y 

V. Determinar los parámetros de 
estructura, financieros y operativos para el 
desarrollo de los proyectos y subprogramas 
establecidos. 

Artículo 19. El Programa Estatal de 
Energías Renovables contendrá por lo menos los 
siguientes aspectos: 

I. Diagnóstico de los principales 
problemas en materia de eficiencia energética y 
de energías renovables en el Estado y en los 
municipios; 

II. Subprogramas, lineamientos y apoyos 
a la investigación en materia de eficiencia 
energética y de energías renovables;  

III. Acciones de promoción y difusión de 
eficiencia energética y energías renovables; 

IV. Resultados del Balance Estatal de 
Energía del año inmediato anterior; 

V. Propósitos del aprovechamiento de la 
eficiencia energética y las energías renovables; 

VI. Objetivos, estrategias y líneas de 
acción; 

VII. Proyectos y lineamientos como 
medidas de aplicación; 

XI. Mecanismos para la ejecución de 
las acciones previstas en el Programa Estatal de 
Energías Renovables; 

XII. Indicadores de desempeño; y 

XIII. Los instrumentos de evaluación, 
seguimiento de las acciones de fomento de la 
eficiencia energética y las energías renovables. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES 
COMUNES A LAS FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLES  

 
SECCIÓN I 

DEL ACCESO A LAS FUENTES 
RENOVABLES DE ENERGÍA 

Artículo 20.  El aprovechamiento de la 
energía solar, del viento, de los cuerpos de agua 
y demás recursos renovables para la producción 
de energía, se sujetará a las disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

Para favorecer el aprovechamiento de las 
fuentes renovables de energía y fomentar a 
través de ellas la protección al ambiente, el 
Gobierno del Estado y los Gobiernos 
Municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán concurrir y coordinar 
esfuerzos, suscribir convenios, desarrollar 
programas o políticas, para que: 

I.  Se puedan reservar aquellas zonas con 
un alto potencial de explotación de energía 
renovable para este fin y para los usos del suelo 
que sean compatibles; 

II.  Se pueda garantizar en el uso de 
suelo, un acceso equitativo al recurso energético 
entre los distintos propietarios de terrenos; y 

III.  Se pueda garantizar un acceso 
equitativo de energía solar, sin obstrucción de  
construcciones. 

Artículo 21.  Los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como los Gobiernos 
Municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán implementar proyectos 
con criterios de eficiencia energética y uso de las 
energías renovables en sus instalaciones y 
lugares públicos. 
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SECCIÓN II 
DE LA APLICACIÓN DE LAS 

FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Artículo 22.  En aplicación de las fuentes 
renovables de energía en las actividades 
económicas, la Comisión, podrá: 

I. Establecer programas de apoyo 
específico para el desarrollo de la industria, 
relacionada con la generación de energía, a 
través de fuentes renovables;  

II. Promover la aplicación de la energía 
renovable, en el sector agrícola o ganadero; y  

III.  Elaborar un catálogo con las 
principales empresas relacionadas con el 
mercado de las fuentes renovables de energía a 
nivel nacional e internacional y en particular en 
el Estado con el propósito de promover la oferta 
de productos y servicios en esta materia.  

SECCIÓN III 
DE LAS FUENTES RENOVABLES 

DE ENERGÍA EN LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  

Artículo 23.  En la aplicación de las 
fuentes renovables de energía en materia de 
investigación científica y tecnológica, la 
Comisión, podrá: 

I. Establecer un Programa para el 
desarrollo tecnológico y aprovechamiento de las 
fuentes renovables de energía en proyectos de 
alto impacto social y económico;  

II. Establecer un Programa de 
Innovación Tecnológica en materias 
relacionadas con la energía renovable; y  

III. Establecer un Programa para la 
formación de recursos humanos relacionados 
con la aplicación de fuentes renovables de 
energía.  

SECCIÓN IV 
DE LAS FUENTES RENOVABLES 

DE ENERGÍA EN LA PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE  

Artículo 24.  En la aplicación de las 
fuentes renovables de energía en la protección y 
preservación del medio ambiente, la Comisión, 
podrá:  

I. Establecer, con apego a normas 
oficiales, los lineamientos para utilizar energías 
renovables en actividades industriales, con el 
propósito de mitigar emisiones contaminantes y 
sus efectos nocivos en el medio ambiente; 

II. Proponer normas oficiales para el 
ahorro y uso eficiente de la energía vinculada al 
aprovechamiento del agua para fines domésticos, 
agropecuarios e industriales. Las referidas 
disposiciones administrativas deberán ser 
publicadas en el órgano de difusión del Estado 
para que sean obligatorios para los particulares;  

III. Fijar  los criterios técnicos para el 
uso de las energías renovables en áreas naturales 
protegidas o reservadas del Estado; y  

IV. Diseñar programas para la utilización 
de las fuentes renovables de energía para 
disminuir el nivel de contaminación en los 
centros de población.  

SECCIÓN V 
DE LAS FUENTES RENOVABLES 

DE ENERGÍA EN EL DESARROLLO 
SOCIAL  

Artículo 25. En la aplicación de las 
fuentes renovables de energía en el desarrollo 
social, la Comisión, podrá:  

I. Asesorar al Gobierno del Estado, los 
Municipios, en la planeación y diseño de centros 
de población y de desarrollo industrial, 
comercial y de servicios considerando el uso de 
las fuentes de energía renovable, para permitir la 
convivencia armónica del ser humano con el 
medio ambiente;  

II. Proponer a las autoridades 
competentes el diseño de planes de 
ordenamiento territorial, considerando el uso de 
las fuentes de energía renovable, principalmente 
en zonas no conectadas a las redes de energía 
que se encuentran en regiones aisladas del medio 
rural;  
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III. Proponer al Estado y los Municipios 
la aplicación de la energía renovable, en 
alumbrado público, bombeo de agua potable y 
manejo de aguas negras, entre otros servicios 
públicos; 

IV. Proponer a los Municipios, la 
adecuación de sus reglamentos en materia de 
zonificación y uso de suelo y de construcción 
para fomentar el aprovechamiento de fuentes de 
energía renovable; y  

V. Proponer al Estado y a los Municipios, 
la aplicación de energía renovable en 
monumentos, parques urbanos, comunidades 
rurales y otros elementos que condicionen el 
equilibrio ecológico.  

Artículo 26.  El Estado y los Municipios, 
a través de la Comisión, deberán asegurar la 
participación de las comunidades locales, 
regionales y de los grupos e individuos 
interesados, en el seguimiento de los proyectos 
que empleen fuentes de energía renovable, 
mediante reuniones y consultas públicas 
convocadas por las autoridades competentes, 
además de cualquier otro método que garantice 
el cumplimiento de los compromisos del 
proyecto con la sociedad en todo caso se 
procurará lograr el mayor beneficio social. 

CAPÍTULO V 
DE LA ENERGÍA SOLAR Y 

EÓLICA  
SECCIÓN I 

DE LA APLICACIÓN DE LA 
ENERGIA SOLAR EN LA VIVIENDA 

Artículo 27. La Comisión, elaborará las 
normas técnicas para la construcción de vivienda 
que considere la utilización de eco-técnicas y de 
ingeniería ambiental, así como de 
aprovechamiento de fuentes alternas de energía, 
para lo cual deberá considerar los siguientes 
aspectos:  

I. El aprovechamiento de la energía solar 
en calentadores de agua;  

II. La aplicación de la energía solar en la 
generación de energía para autoabastecimiento 
parcial;  

III. La aplicación de sistemas para 
racionalizar el uso y el reciclaje de agua y 
desechos orgánicos e inorgánicos;  

IV.  La aplicación de técnicas que 
permitan aprovechar las condiciones de 
iluminación natural del entorno;  

V. El diseño arquitectónico considerando 
condiciones acústicas y radiación solar en todas 
sus variantes, iluminación natural, ganancia 
térmica, radiación ultravioleta e infrarroja, 
protección solar y ventilación natural;  

VI.  La aplicación de las normas oficiales 
relacionadas con la eficiencia y diversificación 
energética; y  

VII. La difusión de casos de éxito en la 
aplicación de estas nuevas fuentes de energía.  

SECCIÓN II 
DE LA ENERGÍA SOLAR EN LOS 

FRACCIONAMIENTOS  
Artículo 28. En la construcción de 

nuevos fraccionamientos, las autoridades 
competentes podrán autorizar los proyectos que 
contemplen la aplicación de energía solar, para 
lo cual deberán contar con la opinión de la 
Comisión. 

Los lineamientos para autorizar el 
aprovechamiento de la energía solar dentro de 
fraccionamientos deberán sujetarse a lo 
siguiente:  

I. La autoridad competente que otorgue 
la autorización correspondiente deberá señalar 
que el Fraccionamiento aprovechará la energía 
solar, con el propósito de que los dueños y 
poseedores de los predios respeten  derechos y 
obligaciones inherentes a este tipo de 
aprovechamiento;  

II. Los municipios deberán crear un 
registro de fraccionamientos que utilicen la 
energía solar, con el propósito de identificar las 
zonas de aprovechamiento de este tipo de 
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energía y preservar los derechos de las personas 
en su utilización; y  

III. En los Fraccionamientos deberá 
preverse la aplicación de la energía solar en los 
servicios públicos y privados correspondientes.  

Artículo 29. El proyecto de 
fraccionamiento que utilice energía solar, deberá 
contemplar los siguientes aspectos técnicos:  

I. Un informe técnico que explique la 
magnitud del aprovechamiento solar;  

II. Una propuesta para utilizar luminarias 
con celdas fotovoltaicas en el alumbrado 
público;   

III. Una propuesta para aprovechar las 
condiciones de iluminación natural del entorno;  

IV. Un proyecto de edificaciones con 
previsiones de preinstalación para utilizar 
energía solar;  

V. Un proyecto de aplicación de 
calentadores solares para agua de uso sanitario;  

VI. Una propuesta para establecer 
sistemas de reciclaje de agua o residuos sólidos 
orgánicos; y  

VII. Un estudio relativo a los costos de 
instalación y mantenimiento de tecnologías para 
el aprovechamiento de las fuentes de energía 
renovable. 

Artículo 30.  Cuando los desarrolladores 
soliciten sólo la aplicación parcial de la energía 
solar, los solicitantes deberán detallar los ejes 
térmicos, así como la  

Orientación precisa de los lotes en los 
cuales se utilizará dicha energía, señalando 
claramente los lotes que utilizarán dicha fuente 
de energía.  

En todo caso, los constructores deberán 
elaborar el proyecto considerando que las 
edificaciones correspondientes utilizarán la 
energía solar.  

Artículo 31. Cualquiera de los 
propietarios y de los poseedores de los lotes, 
dentro de los fraccionamientos referidos en el 

Artículo anterior, estarán obligados a respetar los 
derechos de aprovechamiento de la energía solar 
que corresponda a los demás propietarios de 
acuerdo con esta ley.  

Artículo 32.  En el proceso de entrega de 
los fraccionamientos, quedará sujeto a la 
realización de pruebas para verificar el eficaz 
funcionamiento de las tecnologías relacionadas 
con la energía solar para lo cual podrá contar con 
la asesoría de la Comisión. 

SECCIÓN III 
APROVECHAMIENTO EQUITATIVO DE 

LA ENERGÍA EÓLICA 
Artículo 33.  A las personas físicas o 

morales que aprovechen la energía eólica, les 
será aplicable, en lo conducente, la regulación 
relacionada con el derecho para el 
aprovechamiento de la energía solar en lo que 
resulte aplicable de acuerdo con esta Ley.  

Artículo 34. La Comisión establecerá un 
programa de fomento para instalar Parques 
Eoloeléctricos en el Estado, que incluirá la 
definición para la celebración de los convenios 
entre los desarrolladores con los propietarios o 
poseedores de predios. 

Artículo 35. El Estado y los Municipios 
podrán establecer empresas de participación 
pública y privada para fomentar el 
aprovechamiento de este recurso. En todo caso 
la duración de la empresa será la necesaria para 
garantizar el retorno de la inversión y de la 
utilidad necesaria para hacer rentable el 
proyecto.  

Asimismo, los Municipios deberán 
establecer un procedimiento simplificado para 
otorgar los permisos y licencias para la 
edificación de los Parques Eoloeléctricos de 
forma que se facilite la gestión del proyecto.  

Los permisos una vez otorgados no 
podrán ser revocados, sin previa audiencia de los 
interesados. En todo caso la construcción, 
operación y abandono de las instalaciones de 
Parques Eoloeléctricos deberá sujetarse a lo 
previsto por las normas oficiales aplicables. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 70 

CAPÍTULO VI 
DE LA ENERGÍA PROVENIENTE DE LA 

BIOMASA 
SECCIÓN I 

DEL RÉGIMEN LEGAL DE 
EXPLOTACIÓN DE LA BIOMASA 
MUNICIPAL COMO FUENTE DE 
ENERGÍA  

Artículo 36. Como una de las formas de 
reuso de los residuos orgánicos municipales, la 
Comisión establecerá el Programa para el 
Aprovechamiento de la Biomasa Municipal para 
fines energéticos.  

Dentro del referido programa deberá 
contemplarse lo siguiente:  

I. Utilización de biomasa procedente de 
cultivos energéticos, de residuos de las 
actividades agrícolas o residuos de 
aprovechamientos forestales;  

II. Utilización de estiércoles provenientes 
de actividades pecuarias; y  

III. Utilización de biomasa procedente de 
actividades industriales.  

Artículo 37. Con la asesoría de la 
Comisión, el Estado y los Municipios podrán 
formar empresas con participación privada para 
utilizar la biomasa para fines energéticos, que 
tenga las siguientes aplicaciones:  

I. Generación energética mediante la 
utilización de biomasa para la prestación de 
servicios públicos;  

II. Elaboración de biocombustibles 
sólidos y biocarburantes;  

III. Instalación de biodigestores para el 
fomento de actividades productivas; y 

IV. Establecimiento de rellenos sanitarios 
o biodigestores de gran tamaño para procesar 
residuos orgánicos, para la producción de biogás 
para la generación de energía.  

En la organización de la empresa pública 
antes referida podrán asociarse personas físicas o 
morales del sector privado con el propósito de 

llevar cabo el proyecto. En todo caso la duración 
de la empresa será la necesaria para garantizar el 
retorno de la inversión y de la utilidad necesaria 
para hacer rentable el proyecto, aún ante el 
cambio de administración municipal.  

Asimismo, el Municipio estará 
autorizado para otorgar en uso los bienes de 
dominio público sobre los cuales estén asentados 
los rellenos sanitarios para facilitar la realización 
de estos proyectos, igualmente tanto el Estado 
como los Municipios establecerán un 
procedimiento simplificado para el otorgamiento 
de los permisos correspondientes.  

Artículo 38.  Para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en este capítulo, las prácticas de 
quema en el sitio de los residuos agrícolas 
después de la cosecha se sujetarán a lo dispuesto 
por la normatividad aplicable procurando 
someter los esquilmos agrícolas a reciclaje con 
el fin de recuperación energética y restitución al 
suelo de materias orgánicas y nutrientes.  

Los Municipios podrán promover el 
establecimiento de centros de acopio para 
residuos agropecuarios que serán destinados para 
fines energéticos. Para tales efectos, la Comisión 
establecerá un catálogo de especies vegetales 
susceptibles de ser aprovechadas para fines 
energéticos con el propósito de fomentar la 
actividad agrícola relacionada con la energía.  

En este caso, la Comisión podrá 
establecer contratos entre productores y 
empresas de transformación a biocombustibles 
comerciales, que regulen el aprovechamiento 
energético de la producción agrícola.  

Artículo 39. Por lo que se refiere al 
manejo de biomasa proveniente de actividades 
pecuarias, los Municipios podrán aprovecharla 
en la generación eléctrica, de conformidad con 
lo establecido por la Legislación Federal.  

Artículo 40.  La Comisión podrá efectuar 
recomendaciones a las industrias para el 
aprovechamiento energético de sus residuos 
orgánicos, de acuerdo con las siguientes 
alternativas:  
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I. Generación de vapor para uso 
industrial;  

II. Cogeneración;  

III. Calentamiento de agua, aire o fluidos 
para procesos industriales;  

IV. Producción de biogás de síntesis para 
procesos térmicos industriales;  

V. Producción de biogás de síntesis para 
turbinas de gas y ciclos combinados para 
generación eléctrica; y  

VI. Calefacción.  

CAPÍTULO VII 
DE LA DIVERSIFICACIÓN Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA  
SECCIÓN I 

DEL FOMENTO DE LA 
DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA  

Artículo 41. La Comisión deberá 
establecer un programa para promover los 
sistemas de cogeneración y autoabastecimiento 
entre el sector privado en el Estado, siempre que 
no sea destinado al servicio público de energía 
eléctrica, de acuerdo con las siguientes 
modalidades:  

I. Generación y consumo en el mismo 
sitio;  

II. Generación separada del punto de 
consumo;  

III. Generación dispersa, consumo 
concentrado;  

IV. Generación concentrada, consumo 
disperso, y  

V. Generación dispersa y consumo 
disperso.  

SECCIÓN II 
DEL AHORRO ENERGÉTICO 
Artículo 42.  Con la finalidad de elevar 

la competitividad, las personas morales 
establecidas en el Estado, podrán certificar sus 
procesos para el ahorro energético, con la 

asesoría de la Comisión. Las personas morales 
que obtengan dicha certificación por parte de la 
Comisión tendrán preferencia para recibir 
apoyos institucionales para su desarrollo.  

Artículo 43.  En el proceso de 
certificación, la Comisión tendrá facultades para 
verificar que las personas morales cumplan con 
la normatividad en materia de ahorro de energía.  

Artículo 44.  Los Municipios del Estado 
deberán elaborar un Manual para el Ahorro de 
Energía que describa técnicamente lo siguiente:  

I. Sistemas de aprovechamiento del agua, 
captación y almacenamiento pluvial, técnicas de 
ahorro y reciclaje de aguas servidas;  

II. Condiciones acústicas, sistemas de 
protección acústica urbana y arquitectónica;  

III. Sistemas de aprovechamiento y 
protección de la radiación solar;  

IV. Sistemas de aprovechamiento de la 
iluminación natural, diseño de geometrías 
arquitectónicas para un máximo 
aprovechamiento;  

V. Manejo integrado de la ganancia 
térmica con evacuación y almacenamiento de 
calor;  

VI. Sistemas de aprovechamiento del 
viento, manejo integrado de la ventilación 
natural;  

VII. Aprovechamiento sustentable de los 
residuos sólidos municipales;  

VIII. Definición de los criterios 
generales y técnicos para una morfología urbana; 
y  

IX. Definición de los criterios generales 
y técnicos para una tipología arquitectónica de 
acuerdo a los géneros de edificios.  

CAPÍTULO VIII 
DEL FONDO 

Artículo 45. El Ejecutivo Estatal creará 
un Fondo anual, con el fin de garantizar la 
instrumentación de los programas y 
subprogramas derivados del Programa Estatal de 
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Energías Renovables. Dicho Fondo será operado 
por la Comisión. 

Los recursos del Fondo podrán provenir, 
entre otras, de las siguientes fuentes: 

I. Por una partida específica del 
Presupuesto de Egresos del Estado, debiendo ser 
ésta mayor a la autorizada en el presupuesto del 
ejercicio fiscal inmediato anterior, conforme a la 
disponibilidad presupuestal del Estado; 

II.  Aportaciones de los municipios; 

III.  Aportaciones voluntarias de personas 
físicas o morales; y 

IV.  Aportaciones de organizaciones de 
cooperación o investigación. 

Artículo 46.  Para tener acceso a los 
recursos del Fondo, los proyectos deberán 
cumplir con los requisitos que para ese efecto se 
contemplen en las reglas de operación que emita 
la Comisión. 

Artículo 47.  Los recursos del Fondo, 
apoyarán la eficiencia energética y el fomento de 
las energías renovables a través de: 

I.  Incentivar la generación de 
electricidad en conexión con las redes del 
Sistema Eléctrico Nacional por parte del 
Suministrador, dando prioridad a las empresas 
del estado principalmente a pequeñas y 
medianas empresas, destinada para su venta a 
dicha entidad paraestatal; 

II.  Apoyar el desarrollo de tecnologías 
para el aprovechamiento de las fuentes 
renovables de energía, con fines de diversidad 
energética y desarrollo industrial; 

III.  Incentivar los proyectos de 
autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 
producción, que a partir de fuentes renovables 
provean energía eléctrica a comunidades aisladas 
y de bajos recursos que no cuenten con este 
servicio, siempre y cuando no sean destinados al 
servicio público de energía eléctrica. Dichos 
proyectos podrán estar aislados de las redes 
eléctricas o en conexión con las mismas; y 

IV. Apoyar el desarrollo de las 
aplicaciones distintas a la generación eléctrica de 
las fuentes renovables de energía, tales como la 
utilización de la energía solar, energía eólica, 
ahorro de energía en edificaciones, entre otras, 
procurando siempre que las acciones en materia 
de  eficiencia energética y energías renovables, 
contribuyan a la conservación de un ambiente 
limpio. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el 
Acuerdo de creación de la Comisión Estatal de 
Energía, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado, en fecha 25 de 
junio de 2003. 

ARTÍCULO TERCERO. El titular del 
Poder Ejecutivo deberá instalar la Comisión 
Estatal de Fomento y Ahorro de Energía dentro 
de los noventa días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente ordenamiento. 

ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los 
noventa días hábiles siguientes a la instalación 
de la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de 
Energía, su Junta de Gobierno expedirá el 
reglamento interno de la misma.  

ARTÍCULO QUINTO. En un plazo no 
mayor a ciento ochenta días hábiles a partir de la 
publicación de la presente Ley, el Ejecutivo 
Estatal creará el Fondo para el Ahorro de 
Energía del Estado de Morelos, referido en la 
presente Ley y deberá publicar sus reglas de 
operación.  

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas 
aquellas disposiciones que se opongan a la 
presente Ley. 

Señor Presidente, por obviedad de 
tiempo, le pido sea insertada esta iniciativa de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Pero además, haciendo un poco de 
memoria, recordarle que en Diciembre del año 
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pasado, este Pleno aprobó la creación la 
Comisión Especial de Energía que debe de estar 
ya publicada en la Ley Orgánica y que rige a 
esta Soberanía. 

Por lo cual le pido, de la manera muy 
atenta, esta iniciativa sea turnada a la Comisión 
de Energía, en caso de que no esté conformada 
le pido atentamente que haga un llamado a la 
Junta Política y conforme, a la brevedad, esta 
Comisión Especial de Energía. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
Especial de Energía para su análisis y dictamen 
y será insertado de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates, de igual manera, a la 
Junta Política y de Gobierno para su 
conformación. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 56 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y se adiciona un cuarto párrafo al 
artículo 63 del Reglamento para el Congreso 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante misma que será turnada a la 
Comisión de Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones V y VI del artículo 3, el 
artículo 4, el primer párrafo del artículo 8, la 
fracción III del artículo 9, la fracción II del 
artículo 11, el párrafo inicial del artículo 12, el 
artículo 15, la fracción VIII del artículo 19, el 
artículo 26, el artículo 29, el artículo 35, el 
artículo 36, el artículo 41, el párrafo inicial y la 
fracción V del artículo 42, el artículo 46, el 
artículo 47, el artículo 48, el artículo 51 y el 
artículo 52, todos de la Ley de Vivienda del 
Estado de Morelos 

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

HONORABLE ASAMBLEA: 

Rosalina Mazari Espín, diputada local e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LII 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Morelos, con fundamento en los artículos 42, 
fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 18, 
fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presento a consideración 
del Pleno la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI 
DEL ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 4, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8, LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 12, 
EL ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 19, EL ARTÍCULO 26, EL 
ARTÍCULO 29, EL ARTÍCULO 35, EL 
ARTÍCULO 36, EL ARTÍCULO 41, EL 
PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 42, EL ARTÍCULO 46, EL 
ARTÍCULO 47, EL ARTÍCULO 48, EL 
ARTÍCULO 51 Y EL ARTÍCULO 52, 
TODOS DE LA LEY DE VIVIENDA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Derivado de la solicitud del Poder 

Ejecutivo del Estado, por decreto número 
Doscientos Dieciséis por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, 
se abrogó la Ley del Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos. 

A extinción de ese organismo se planteó 
bajo el argumento de que era “pertinente la 
extinción del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos (INVIMOR), mediante la abrogación de 
la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de 
Morelos con fecha de 14 de septiembre de 1988, 
dejando las acciones que tenía encomendadas a 
cargo de la o las dependencias del Poder 
Ejecutivo en las materias de desarrollo urbano y 
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social. Lo anterior, debido a que dicho Instituto 
no ha cumplido con su objetivo de propiciar el 
desarrollo de la vivienda de interés social, con la 
participación de la comunidad, mediante la 
constitución de fraccionamientos urbanos y 
suburbanos. Es por ello que el INVIMOR no ha 
sido considerado dentro de las transferencias 
presupuestales que a los organismos 
descentralizados corresponden en el capítulo 
respectivo para el ejercicio 2013.” 

Así, en el artículo Décimo Tercero del 
Decreto número Doscientos Dieciséis referido se 
dispuso lo siguiente: 

“Se abroga la Ley del Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3962, de fecha 14 de septiembre de 1988, por la 
que se creó el Instituto de Vivienda del Estado 
de Morelos, por lo que se extingue el Instituto de 
Vivienda del Estado de Morelos; organismo 
público descentralizado de la Administración 
Pública del Estado. 

Los recursos humanos y materiales serán 
transferidos a la Secretaría de Administración 
del Poder Ejecutivo, en tanto los recursos 
financieros serán transferidos a la Secretaría de 
Hacienda, para su reasignación. 

Los derechos laborales de los recursos 
humanos del organismo público que se extingue, 
serán respetados en términos de la legislación de 
la materia. 

El patrimonio inmobiliario existente en el 
Instituto que se extingue, será transferido a la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
mediante los procedimientos jurídicos 
pertinentes, incluidos los del organismo en 
liquidación denominado CAPROMOR, con 
excepción del inmueble que ocupa la entidad el 
cual quedará a disposición de la administración 
central. 

Se faculta al Gobernador Constitucional 
del Estado para que por conducto de las 
Secretarías de Hacienda, de la Contraloría y de 
Administración se proceda a la liquidación del 
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, así 

como para realizar todas las adecuaciones 
reglamentarias y administrativas que sean 
necesarias para el cumplimiento del presente 
Decreto. 

Se faculta a la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado de Morelos para continuar 
y concluir todos los trámites administrativos y 
jurídicos a cargo del Instituto que se extingue, 
incluyendo la facultad para suscribir las 
escrituras públicas a que haya lugar.” 

Ahora bien, la actual Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos 
publicada el 28 de septiembre de 2012, 
determina en su artículo 26, fracciones III inciso 
b), VII y VIII que a la Secretaría de Desarrollo 
Social le corresponden atribuciones en materia de 
vivienda, tales como: 

“III. Diseñar, ejecutar, controlar, evaluar, 
coordinar y fomentar políticas, programas y 
acciones  orientadas a combatir la pobreza y 
elevar el nivel de bienestar de la población en 
esa condición, conforme los indicadores y 
lineamientos que correspondan, buscando en 
todo momento propiciar la simplificación de los 
procedimientos y el establecimiento de medidas 
de seguimiento y control, atendiendo, entre otros 
rubros, los siguientes:” 

“b) Impulsar la obtención de vivienda 
básica y, su equipamiento; infraestructura, agua 
y equipamiento urbano básico; así como a un 
medio ambiente saludable;” 

“VII. Promover y concertar programas de 
vivienda, desarrollo sustentable y el ejercicio de 
los programas sociales para comunidades e 
individuos en situación de desventaja, con la 
participación de los gobiernos municipales, y los 
diversos grupos sociales;” 

“VIII. Promover y apoyar mecanismos de 
financiamiento para el desarrollo regional y 
urbano, así como para la vivienda, los programas 
para migrantes y los sociales que el Ejecutivo 
del Estado le encomiende y aquellos que los 
municipios deseen convenir para su mejor 
ejercicio o desarrollo;” 

Derivado de lo anterior, es necesario 
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plantear la presente reforma para armonizar la 
Ley de Vivienda del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, toda vez que en ella aún se contempla 
la existencia del Instituto de Vivienda del Estado 
de Morelos y se le confieren diversas 
atribuciones, que ahora -según se desprende de 
las porciones normativas del artículo trascrito de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos-habrán de corresponder 
asumir a la Secretaría de Desarrollo Social.  

Adicionalmente, con esta Iniciativa 
también se corrige la referencia a la entonces 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, para indicar que ahora competerá la 
aplicación de la Ley, en la parte respectiva, a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es la 
que asumió -por encomienda de la referida Ley 
Orgánica según prevé su artículo 27 fracciones 
III, V, VIII y XVI-, las atribuciones en materia 
de desarrollo urbano:  

Artículo 27.- A  la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, le corresponden las 
siguientes atribuciones:  

III. Formular y administrar los programas 
Estatales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, así como en 
materia de infraestructura y vías de 
comunicación y los demás de competencia 
estatal de conformidad otras disposiciones 
jurídicas aplicables; 

V. Establecer los términos de referencia 
para la formulación de programas de desarrollo 
urbano sustentable en sus distintos niveles, 
conforme a la legislación vigente en la materia; 

VIII. Integrar la planeación y gestión del 
desarrollo urbano en armonía con el uso del 
territorio; 

XVI. Emitir opinión sobre el contenido 
de disposiciones jurídicas en proyectos en lo 
relativo a la protección al ambiente, desarrollo 
urbano, agua, recursos naturales y biodiversidad; 

Finalmente, también se modifica la 
referencia hecha a la entonces Dirección Estatal 
de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Urbanos, que a partir de la publicación del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5043 de fecha 14 de 
noviembre de 2012 ha sido sustituida 
competencialmente por la Dirección General de 
Administración Urbana. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES V Y VI DEL 
ARTÍCULO 3, EL ARTÍCULO 4, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8, LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 9, LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 11, EL 
PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 12, 
EL ARTÍCULO 15, LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 19, EL ARTÍCULO 26, EL 
ARTÍCULO 29, EL ARTÍCULO 35, EL 
ARTÍCULO 36, EL ARTÍCULO 41, EL 
PÁRRAFO INICIAL Y LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 42, EL ARTÍCULO 46, EL 
ARTÍCULO 47, EL ARTÍCULO 48, EL 
ARTÍCULO 51 Y EL ARTÍCULO 52, 
TODOS DE LA LEY DE VIVIENDA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las 
fracciones V y VI del artículo 3, el artículo 4, el 
primer párrafo del artículo 8, la fracción III del 
artículo 9, la fracción II del artículo 11, el 
párrafo inicial del artículo 12, el artículo 15, la 
fracción VIII del artículo 19, el artículo 26, el 
artículo 29, el artículo 35, el artículo 36, el 
artículo 41, el párrafo inicial y la fracción V del 
artículo 42, el artículo 46, el artículo 47, el 
artículo 48, el artículo 51 y el artículo 52, todos 
de la Ley de Vivienda del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3.- … 

I. a IV. … 

V. Secretaría: La Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Estado de 
Morelos;  
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VI. Secretaría de Desarrollo Social: La 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Morelos; 

VII. a XXII. … 

ARTÍCULO 4.- En los casos no 
previstos por esta Ley, se aplicarán 
supletoriamente la Ley de Vivienda, Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos, Ley Estatal de 
Planeación, y demás disposiciones que tengan 
relación con la materia de la vivienda en el 
Estado. 

ARTÍCULO 8.- La Secretaría de 
Desarrollo Social debe formular el Programa 
Estatal de Vivienda, en coordinación con la 
Secretaría, y someterlo a la aprobación del 
Ejecutivo. Una vez aprobado, debe ordenar su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" órgano de difusión del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

… 

I. … 

II. … 

ARTÍCULO 9.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- La Secretaría de Desarrollo Social, 
y 

IV.- … 

ARTÍCULO 11.- …  

I.- … 

II.- Apoyar a la Secretaría de 
Desarrollo Social en la formulación del 
Programa Estatal de Vivienda  y someterlo a la 
aprobación del Ejecutivo;  

III.- a VI.- … 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Social, ejercer las 
facultades siguientes:  

I.- a V.- … 

ARTÍCULO 15.- El Comité se integrará 
por la persona titular de la Secretaría con el 
carácter de Presidente, la persona titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, un 
representante de la Cámara de Vivienda del 
Estado de Morelos así como representantes de 
asociaciones, cámaras y colegios del sector 
vivienda, quienes tendrán facultades de decisión. 
Así mismo contará con un secretario técnico 
que será un funcionario de la Secretaría que 
al efecto se designe.  

ARTÍCULO 19.- … 

I.- a VII.- … 

VIII.- Simplificar y desregular 
procedimientos administrativos relacionados con 
la ejecución de los programas de vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Social y los 
programas municipales de su competencia, y  

IX.-  … 

ARTÍCULO 26.- Los recursos y apoyos 
para la vivienda digna y decorosa serán operados 
y administrados por el Ejecutivo, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, de acuerdo 
con las disposiciones legales aplicables en 
materia presupuestaria.   

ARTÍCULO 29.- El Ejecutivo, por 
conducto de la Secretaría, y de acuerdo con lo 
previsto en la Ley, realizará estudios que 
determinen los requerimientos de suelo para 
vivienda, para considerarse en el Programa 
Estatal de Reservas Territoriales. Para ello, 
podrá coordinar dichos estudios con los 
municipios, dependencias y entidades estatales 
competentes, en los términos que en cada caso 
convenga. Los estudios tomarán en cuenta las 
necesidades presentes y futuras, y conforme a 
estas previsiones se implementarán los 
programas de adquisición específicos. 

ARTÍCULO 35.- La Secretaría de 
Desarrollo Social integrará un padrón de 
contratistas, constructores, prestadores de 
servicios profesionales, promotores y 
desarrolladores de vivienda, para ser sujetos de 
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los estímulos e incentivos que al efecto se 
establezcan. 

ARTÍCULO 36.- El sector privado de la 
construcción de vivienda económica, de interés 
social y popular podrán gozar de los beneficios, 
estímulos, desgravaciones y aplicación de los 
subsidios y facilidades administrativas que se 
acuerde con los Municipios, en su caso, siempre 
y cuando estén previamente registrados y 
calificados por la Secretaría de Desarrollo 
Social y se incluyan en el contexto de los 
programas de vivienda. 

ARTÍCULO 41.- El Gobierno del 
Estado, por conducto de la Secretaría, los 
municipios y la Secretaría de Desarrollo 
Social, propiciará la concertación de acciones y 
programas entre los sectores público, social y 
privado, particularmente los que apoyen la 
producción social de vivienda. 

ARTÍCULO 42.- La Secretaría de 
Desarrollo Social promoverá la asistencia 
técnica, especialmente la destinada a los 
productores sociales de vivienda, la cual se 
podrá proporcionar a través de programas y 
actividades que realicen: 

I.  a IV. … 

V. Las dependencias y organismos del 
sector público, en particular la propia Secretaría 
de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 46.- Para la investigación y 
desarrollo de la innovación tecnológica para la 
vivienda, la Secretaría de Desarrollo Social 
celebrará convenios con los organismos 
interesados, además de propiciar la participación 
de las universidades, para lo que se destinarán 
recursos públicos. 

ARTÍCULO 47.- La Secretaría de 
Desarrollo Social informará de los 
procedimientos y requisitos necesarios para 
producir y adquirir vivienda, mediante la 
elaboración y difusión de materiales dirigidos a 
promotores y desarrolladores de vivienda, 
principalmente sobre sus programas y reglas de 
operación. De manera particular elaborará y 
difundirá material informativo para la población 

o solicitante de algún crédito de vivienda, esto 
en coordinación con las cámaras, colegios e 
instituciones del sector vivienda. 

ARTÍCULO 48.- El Ejecutivo, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social, y los 
Ayuntamientos, mediante convenios o acuerdos, 
integrarán y administrarán un Sistema Único de 
Información de Vivienda y Suelo, articulado y 
compartido que tendrá por objeto integrar, 
generar y difundir la información que se requiera 
para la adecuada planeación, programación, 
realización del presupuesto, control y evaluación 
de la política, planes y programas en la materia, 
el cual se encargará  de dar a conocer pronta y 
oportunamente, en coordinación con las 
cámaras, instituciones  y cuerpos colegiados. 

ARTÍCULO 51.- La Secretaría, a través 
de la Dirección General de Administración 
Urbana, fungirá como rector en los conflictos y 
diferencias que se susciten entre el sector 
privado y los Ayuntamientos; de forma 
enunciativa más no limitativa, pueden ser de 
autorizaciones, revisión y aprobación de 
fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos, así como de procesos de 
municipalización de obras de equipamiento 
urbano, entre otros. 

ARTÍCULO 52.- La Dirección General 
de Administración Urbana tendrá un término 
establecido de diez días hábiles, una vez recibida 
por escrito la solicitud, para dictar  opinión 
técnica sobre los conflictos a los que se refiere el 
Artículo  51 de esta Ley. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- El presente Decreto 

iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Estado 
de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente Decreto. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Señor Presidente, le pido quede inscrita 
esta iniciativa en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos para su análisis y 
dictamen y será insertado de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 488 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Compañeras y compañeros diputados. 

Con el permiso de la Mesa, señor 
Presidente; 

Buenas tardes a todos. 

La que suscribe, diputada María Teresa 
Domínguez Rivera integrante de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado 
de Morelos y Presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los artículos 40 fracción II y 
42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 18 
fracción IV, de la Ley Orgánica  para el 
Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 
presentar la siguiente iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 488 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
EL Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos establece en su artículo 
488 los requisitos de procedibilidad para obtener 
el Divorcio por mutuo consentimiento, en donde 
establece una limitante para obtenerlo en el 

último párrafo, que para que se pueda pedir el 
divorcio señalado debe haber transcurrido un 
año desde que se celebró el matrimonio. 

Lo anterior representa una contradicción, 
en primera al principio de autonomía de la 
voluntad de los contrayentes, y en segunda al fin 
último del matrimonio. 

Esto es así, ya que como el propio 
nombre lo indica, el divorcio por mutuo 
consentimiento, consisten en la disolución del 
vinco matrimonial por voluntad y decisión de 
ambos cónyuges, motivo por el cual es válido 
que las partes puedan promover o solicitar tal 
divorcio en cualquier etapa del matrimonio, sin 
limitarla a una temporalidad. 

La reforma que se propone pretende 
recalcar la libertad, como valor superior de 
nuestro orden jurídico, teniendo su máximo 
reflejo en el matrimonio, por lo que esta reforma 
persigue ampliar el ámbito de libertad de los 
cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad 
de solicitar la disolución de la relación 
matrimonial. Con esto se garantiza el respeto al 
libre desarrollo de la personalidad de cada 
individuo, aunado a que se le da plena validez a 
la decisión conyugal y personal de ambos de no 
seguir vinculados a través del contrato 
matrimonial. 

Con lo anterior, se respeta la autonomía 
de la voluntad, en el sentido, que si el 
matrimonio de acuerdo con el artículo 68 del 
Código familiar en vigor en el Estado establece 
que el matrimonio “es la unión voluntaria”, la 
disolución del mismo también debe ser 
voluntaria, sin limitaciones ni restricciones. 

Lo anterior es así ya que la autonomía de la 
voluntad es la exaltación de la voluntad de las 
partes como creadora de relaciones jurídicas. 
Entonces, esa voluntad no debe limitarse más 
que por motivos imperiosos que afecten el orden 
público o derechos de terceros y en el caso que 
nos ocupa no ocurre ni una ni otra, al ser un 
contrato que atañe solamente a dos personas, por 
lo que dichas restricciones deben eliminarse. 
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En definitiva, se considera que los 
cónyuges tienen que poder decidir libremente 
sobre estos extremos, porque la imposición de 
rígidos esquemas legales conduce a resultados 
insatisfactorios como sería que, a través del 
tiempo que falte para cumplir ese primer año, se 
desencadenen crisis matrimonial que pudieren 
causar violencia intrafamiliar, u otro tipo de 
problema que agrave la forma de separación de 
las personas que en un inicio fue por mutuo 
consentimiento. 

Por lo que la naturaleza jurídica de 
la relación matrimonial está presidida por la 
libertad e igualdad de los cónyuges. 

De acuerdo con ello, los cónyuges deben 
poder configurar la relación matrimonial de 
acuerdo con sus propias convicciones, y esto 
debe extenderse incluso a las consecuencias de 
una eventual crisis conyugal, lo que por otra 
parte permitiría afrontar la convivencia de una 
manera inteligente, teniendo en cuenta los 
efectos que se derivarían en caso de ruptura del 
matrimonio, por lo que si ellos deciden 
libremente terminarlo antes de cumplir el año de 
matrimonio, no deben existir restricciones al 
respecto. 

Con la presente reforma damos mayor 
fuerza a la libre decisión de las personas de no 
continuar en una relación en la cual ambos ya no 
están de acuerdo y en segunda, evitar que con 
afán de cumplir se primer año restrictivo que 
marca la ley, se crean crisis de pareja que 
desencadenen en mayores problemas para 
cualquiera de los cónyuges, por una convivencia 
forzada en aras de cumplir con la ley, como 
podría ser violencia familiar en todas sus 
vertientes o afectar la convivencia de ambos a 
futuro. 

La propuesta, compañeros, es reformar el 
artículo 488 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, reformando el 
último párrafo, por lo que deberá quedar como 
sigue: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 488 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

Artículo Primero: Se reforma el artículo 
488 del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, reformando el último 
párrafo, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 488.- DE LA 
TRAMITACIÓN JUDICIAL DE LOS 
ASUNTOS DE DIVORCIO POR MUTUO 
CONSENTIMIENTO. El divorcio por mutuo 
consentimiento deberá ser declarado por un Juez 
de lo Familiar y procederá siempre y cuando 
exista manifestación expresa de la libre voluntad 
de los cónyuges de disolver el vínculo 
matrimonial y se llenen los requisitos que este 
Código señala y exige. 

La demanda será formulada por escrito 
por ambos cónyuges, quienes deberán suscribirla 
con sus firmas completas y auténticas y, además, 
la huella digital pulgar derecha de cada uno. 

El consorte menor de edad necesita de 
tutor especial para solicitar el divorcio por 
mutuo consentimiento. 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA 
Es cuanto, señor Presidente.  
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VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concedió el uso de la palabra al 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona un artículo transitorio a las leyes de 
ingresos de los 33 municipios del Estado de 
Morelos. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Antonio  
Rodríguez Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario, del Partido Revolucionario 
Institucional, apoyado en lo preceptuado por el  
artículo 40, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Morelos; y fundándome 
en lo dispuesto por el artículo 18 fracción IV, de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 
presentó a su elevada consideración, iniciativa 
con proyecto de decreto, con el fin de adicionar 
un artículo transitorio, a las treinta y  tres leyes 
de ingresos de los Municipios de nuestra Entidad 
Federativa, para el ejercicio fiscal del año 2013, 
bajo los siguientes considerandos: 

Que desde el inicio de su campaña 
político-electoral, el hoy Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, en Guadalajara, Jalisco; 
afirmó que: “hay un México con enorme 
pobreza, con millones de familias a quienes no 
alcanza ni lo más mínimo para comer”. 

Que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, 
dispone que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo nacional para garantizar que este sea 
integral y sustentable, que fortalezca la soberanía 
nacional y su régimen democrático y que, 
mediante el fomento del crecimiento económico 
y el empleo y una más justa distribución del 
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
la Constitución. 

Que en San Luis Potosí, el 9 de mayo del 
año 2012, el Licenciado, Enrique Peña Nieto, 
dijo que lo que debe ocupar  a la tarea del 
Estado, que debe ser eficaz, es materializar, 
garantizar que los derechos que consagra nuestra 
Constitución realmente pasen del papel, a la 
realidad. 

Que dentro de los 10 compromisos 
firmados en Tijuana el 3 de Junio del año 2012, 
por el candidato del PRI, a la Presidencia de la 
Republica, destaca el marcado con el número 8, 
que textualmente señala: “todos los adultos 
mayores de 65 años recibirán una pensión”. 

Que por acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, de fecha 26 de Febrero 
del presente año, se materializa el compromiso 
de otorgar a todos los adultos mayores de 65 
años, una pensión para su retiro, garantizada en 
la Ley, dándose a conocer las reglas de 
operación del programa de pensión para adultos 
mayores para el ejercicio fiscal 2013. 

Que el objetivo general del programa es 
contribuir a la protección social de los adultos 
mayores de 65 años y más; incrementar el 
ingreso de los adultos mayores de 65 años y 
más, así como aminorar el deterioro de su salud 
física y mental, es el objetivo específico. 

Que las personas de 65 años de edad o 
más que no reciban ingresos por concepto de 
pago de jubilación o pensión, son quienes 
pueden beneficiarse con este programa 
implementado por la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal y operado por su 
delegación en el Estado de Morelos. 

Que para poder incorporarse al programa, 
nuestros adultos mayores, es decir, los mayores 
de 65 años de edad y más, deben satisfacer 
determinados requisitos, como acreditar su 
identidad entregar una copia y presentar original 
para cotejo de su credencial para votar, cartilla 
del servicio militar, (los hombres) o pasaporte; 
para acreditar la edad, entregar copia y presentar 
original para cotejo de: la clave única  de 
registro de población (CURP) O acta de 
nacimiento; para acreditar su residencia, el 
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interesado debe entregar copia y presentar 
original para cotejo de: recibo de pago de 
energía eléctrica, agua, teléfono o impuesto 
predial. Como se puede observar, son tres 
requisitos que deben satisfacerse para recibir la 
pensión económica mensual de $525,00 
(quinientos veinticinco pesos), acreditando la 
identidad, la edad y la residencia. 

Que en el Estado de Morelos, 
aproximadamente cuarenta y cinco mil 
ciudadanos, en el presente año, podrían ser 
beneficiados con este programa de carácter 
universal, recibiendo en su conjunto cerca de 
quinientos millones de pesos, que seguramente 
serían gastados en nuestra Entidad, 
principalmente en alimentos y medicinas; se 
considera importante destacar que este programa 
está abierto a todos nuestros adultos mayores 
que cuenten con 65 años de edad o más, sin 
importar su filiación política; en este orden de 
ideas, todos estamos obligados a participar, 
promoviendo y facilitando el acceso al programa 
de nuestros adultos mayores, que vivan en 
nuestros distritos, o en nuestra circunscripción 
territorial, para que sean afiliados al programa y 
reciban la pensión, que por mandato legal les 
corresponde. 

Compañeras y compañeros legisladores: 
de conformidad con lo preceptuado en la 
fracción XXIX, de nuestra Constitución Estatal, 
es facultad de esta Soberanía popular analizar, y 
en su caso, aprobar las iniciativas de ley de 
ingresos de los municipios, así como 
modificarlas y adicionarlas cuando sea 
procedente; en la iniciativa que hoy sometemos a 
su consideración, pretendemos que se adicione 
un artículo transitorio a las 33 leyes de ingresos 
municipales, con el fin de que los adultos 
mayores de 65 años y más, obtengan en sus 
oficinas del registro civil, de manera gratuita, sus 
copias certificadas de sus actas de nacimiento, 
como ya lo apuntamos, para acceder al programa 
que los beneficie con una pensión, deben 
satisfacer determinados requisitos, entre ellos la 
identidad y la edad, si no tienen una copia 
certificada de su acta de nacimiento, están 
impedidos para tramitar su credencial de elector 

con fotografía, y por lo mismo, se les complica 
afiliarse al programa, para acreditar la edad, 
generalmente se solicita el acta de nacimiento 
certificada, lo que significa tener que realizar un 
pago superior a los $100.00 (cien pesos) 
cantidad que en muchos casos, el o la  aspirante 
a recibir la pensión no los tiene, y queda fuera de 
la posibilidad de acceder al programa. 

Se ha reiterado en infinidad de ocasiones, 
por autoridades de los tres niveles de gobierno, 
que es de justicia apoyar a quienes la mayor 
parte de su vida trabajaron en beneficio del País, 
del Estado y de nuestros municipios, y que lo 
menos que se debe hacer, es apoyarlos con esta 
pensión de $1,050.00 (un mil cincuenta pesos 
bimestrales). 

Desde nuestra óptica, sería muy 
lamentable, que algunos de nuestros 
conciudadanos que ya tienen la edad para recibir 
este beneficio, lo perdieran por no poder pagar 
los derechos que representa el que le expidan 
una copia certificada de su acta de nacimiento. 

Así las cosas, de aprobarse la presente 
iniciativa, nuestros adultos mayores que no 
cuenten con copia certificada de su acta de 
nacimiento, la tramitarían en las oficinas del 
registro civil correspondiente, sin ningún costo, 
es decir, este documento seria expedido por la 
autoridad municipal en forma gratuita. 

Quien suscribe la presente iniciativa, no 
desconoce que el Titular del Poder Ejecutivo, 
por disposición del artículo 38, fracción I del 
Código  Fiscal del Estado, está facultado para 
que mediante una resolución de carácter general, 
condone o exima total o parcialmente el pago de 
contribuciones. 

En este orden de ideas, un acuerdo con 
esas características podría permitir que los 
adultos mayores de 65 años o más, que no están 
en condiciones económicas para pagar los 
derechos por la expedición de una copia 
certificada de su acta de nacimiento, la 
tramitarán en forma gratuita, en la Dirección 
General del Registro Civil, ubicada en 
Cuernavaca, ya que en esta oficina se expiden 
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actas de nacimiento registradas en todos los 
Municipios del Estado, lo que desde nuestra 
óptica, podría resultar más caro para quienes 
tuvieran que venir desde municipios como 
Axochiapan, Temoac, Jonacatepec o 
Tlalnepantla, ya que los costos del transporte y 
sus alimentos resultaría más oneroso que el pago 
de la copia certificada de su acta de nacimiento, 
en términos coloquiales  “saldría más caro el 
caldo que las albóndigas”.  

Así las cosas, se considera más viable, el 
que mediante la adición que se propone, se 
apruebe  un nuevo artículo transitorio a todas las 
leyes de ingresos de los municipios de la 
Entidad,  estableciendo la gratuidad de la 
expedición de esos documentos, a los adultos 
mayores de 65 años, con el fin de que puedan ser 
beneficiados con la pensión que ya está en 
proceso, aprobada por el Gobierno de la 
Republica; no se debe olvidar, que el artículo 40, 
fracción XXII, de nuestra Constitución 
Morelense, nos faculta a conceder premios por 
servicios hechos a la Nación, al Estado o a la 
humanidad; lo menos que podemos hacer como 
representantes populares del pueblo de Morelos, 
es mediante la aprobación de esta iniciativa, el 
que facilitemos a nuestros adultos mayores  el 
obtener sus actas de nacimiento para que puedan 
beneficiarse con este programa tan noble. 

En el supuesto de que nuestra iniciativa 
cuente con el apoyo de todos ustedes, sería muy 
importante que la difundamos en todo el Estado, 
y que los Ayuntamientos la den a conocer en 
todas sus colonias, fraccionamientos y 
rancherías a efecto de que ningún adulto mayor 
se quede sin la pensión por no contar con su acta 
de nacimiento. 

Por todo lo antes expuesto y fundado, 
someto a su elevada consideración la siguiente 
iniciativa de adición de un artículo transitorio a 
las leyes de ingresos municipales de los 33 
municipios del Estado de Morelos; para el 
ejercicio fiscal del año 2013. 

ARTICULO UNICO.-se adiciona un 
artículo transitorio, que será ubicado como el 
último, en cada una de las  leyes de ingresos 

Municipales, para el ejercicio Fiscal del año de 
2013, de los Municipios de: Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan,  Ayala, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, 
Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 
Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, para quedar en la forma 
siguiente: 

ARTICULO TRANSITORIO 

Los adultos mayores de 65 años o más, 
registrados en los Municipios del Estado de 
Morelos, que soliciten una copia certificada de 
su acta de nacimiento, con el fin de formar parte 
del padrón activo de beneficiarios de la pensión 
para los Mexicanos que cuenten con 65 años de 
edad o más, estarán exentos del pago por 
concepto de la expedición de sus actas de 
nacimiento. 

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

Para los efectos del artículo 70, fracción 
XVII, de la Constitución del Estado, remítase el 
presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo. 

Salón de Sesiones del Congreso del 
Estado a 12  de Abril del 2013. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 48 Bis a la Ley de Extinción 
de Dominio en favor del Estado de Morelos. 

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

Uno de los principales derechos que ha 
motivado importantes luchas históricas es el de 
propiedad, de manera que ha venido a 
configurarse como una institución clave del 
modelo de organización política, económica y 
social existente en un Estado.  

Así, el régimen de propiedad ha sido 
motivo de que los diversos documentos 
constitucionales e instrumentos internacionales 
se hayan ocupado de su desarrollo como un 
derecho fundamental, al lado de la libertad y la 
igualdad.  

Es la legislación civil, en particular, la 
que se ocupará del tratamiento y fijar los 
alcances de este derecho fundamental, para lo 
cual sentará las condiciones que definan a la 
propiedad privada como un derecho, cuyo goce 
máximo deberá ser en los términos más 
absolutos posibles, con la menor inherencia por 
parte del Estado y sólo limitado, en el caso de 
México, por el concepto de propiedad originaria 
de la Nación y con la particularidad de la 
propiedad social. 

Por ello, en nuestra Entidad Federativa el 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos prevé en el Capítulo I del Título Cuarto 
denominado “De la propiedad”, de los artículos 
999 al 1008, diversas disposiciones tendientes a 
definir, regular y, en su caso, delimitar lo que 
comprende el derecho de propiedad, que es “el 
derecho real de usar, disfrutar y disponer de los 
bienes, con las limitaciones que exija el interés 
público y con arreglo a las modalidades que fijen 
las leyes”. Se agrega –además- que la propiedad 
tiene una función social y el Estado puede 
imponer las modalidades o formas de ejercicio al 
derecho de propiedad que el interés público 
reclame, cuando los bienes permanezcan ociosos 
o improductivos, o cuando el propietario ejerza 
sus derechos de modo notoriamente discordante 
o contrario a la naturaleza o destino de los 
bienes. 

Ahora bien, las limitaciones estarán -así 
mismo- dadas por los alcances que se 

desprendan del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuanto hace a la propiedad originaria de la 
Nación. Adicionalmente, se contempla en este 
precepto constitucional la posibilidad de 
expropiación, pero siempre sujeto a que se 
acredite una causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 

En el ámbito internacional, la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos prevé en su artículo 1.1 que los 
Estados Parte se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción.  

Así también, se dispone en el artículo 2 
que si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de 
otro carácter, los Estados Parte se comprometen 
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades. Y en el 
tema del derecho a la propiedad que aborda la 
presente reforma se prevé en el artículo 21 
“Derecho a la Propiedad Privada”, numerales 1 y 
2, que dice: 

 “Toda persona tiene derecho al uso y 
goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal 
uso y goce al interés social.  

“Ninguna persona puede ser privada de 
sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según 
las formas establecidas por la ley.” 

En ese sentido, sobre el derecho a la 
propiedad, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha 
desarrollado el concepto de propiedad 
abarcando, entre otros, el uso y goce de los 
bienes, definidos como cosas materiales 
apropiables, así como todo derecho que pueda 
formar parte del patrimonio de una persona. 
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Dicho concepto comprenderá tanto los muebles 
como los inmuebles, los elementos corporales e 
incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 
susceptible de valor.  

Ahora bien, sentadas las bases 
constitucionales, legales e internacionales que 
regulan y protegen el derecho de propiedad, 
corresponde analizar la situación de hecho que 
propicia la presente iniciativa, la cual tiene su 
origen en aquellos desafortunados casos en que 
un particular sufre un atentado contra su 
propiedad y es víctima del delito de robo, 
específicamente en cuanto hace a un vehículo 
que es de su propiedad, y cuyo proceso de 
recuperación -en los casos en que ha sido 
abandonado- genera costos de traslado y 
depósito que deben ser cubiertos por la persona 
que ha sido víctima de la comisión del delito. 

Sobre este tema, se considera inaceptable 
que la víctima de un delito sufra una doble 
victimización al tener que cubrir el costo de un 
traslado y depósito del cual no es responsable ni 
lo generó por su propia voluntad, sino que 
deviene del delito que sufrió, configurándose en 
este caso una afectación al derecho de propiedad 
de una persona inocente, porque el cobro 
efectuado a una víctima en relación con los 
bienes que le fueron despojados constituye una 
carga equivalente a una sanción y evidentemente 
sería una exigencia o afectación 
desproporcionada y que pudiera atentar el 
derecho de propiedad. 

No pasa desapercibido que, 
efectivamente, el gasto por el arrastre y el 
depósito materialmente se generan, sin embargo, 
no se comparte que deba ser la víctima quien lo 
cubra, razón por la que se estima importante 
modificar la Ley de Extinción de Dominio en 
favor del Estado de Morelos, para prever que 
con el Fondo Económico para la Restauración y 
Protección Especial de las Víctimas u Ofendidos 
del Delito se podrá cubrir el pago de las 
cantidades que por arrastre o depósito de los 
vehículos se generen en los casos de robos de 
vehículos, siempre que su erogación no se 
encuentre amparada, asegurada o cubierta de 

otra forma; correspondiéndole, para efectos de 
control, al ministerio público que conozca de la 
denuncia, solicitar al comité técnico encargado 
del fondo, el otorgamiento del beneficio. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 48 Bis a la Ley de 
Extinción de Dominio en Favor del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 
artículo 48 Bis a la Ley de Extinción de Dominio 
en favor del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 48 BIS. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior, con los recursos 
del fondo se podrán cubrir los costos generados 
por concepto de arrastre y depósito de vehículos 
que se recuperen y hayan sido objeto del delito 
de robo; siempre y cuando el gasto respectivo no 
se encuentre amparado, asegurado o cubierto de 
otra forma, para lo cual el ministerio público que 
conozca de la denuncia realizará las 
investigaciones que se requieran y resolverá 
sobre el otorgamiento de este beneficio. 

Cuando proceda el beneficio, el propio 
ministerio público es quien deberá solicitar al 
comité técnico encargado del fondo, que se 
entregue la cantidad correspondiente a quien, de 
las diligencias realizadas, se desprenda que ha 
sido víctima del delito de robo y que deberá 
acreditar fehacientemente la propiedad del 
vehículo. 

Cuando al término del procedimiento 
respectivo se acreditara que la conducta no fue 
delictuosa, la persona que en su caso hubiera 
recibido los beneficios deberá reintegrarlos al 
fondo, pudiendo al efecto la Procuraduría 
General de Justicia del Estado deducir las 
acciones que resulten procedentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
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el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Por su atención, Gracias. 
PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con iniciativa con proyecto 
de decreto mediante el cual se recorre el primer 
párrafo para quedar como segundo del artículo 1 
del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós, misma que se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retira del orden del día 
el inciso AA) del  apartado de iniciativas, a 
petición del diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 6 y 14 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, en 
relación a establecer que el Presidente y 
consejeros de dicho organismo serán designados 
previa consulta pública, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, misma 
que se turna a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concedió el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 91 de la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos. 

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

El 28 de Enero de 1992 se  pública en el 
Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional al entonces artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para prever: 

“La Nación mexicana tiene una 
composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley 
protegerá y promoverá el desarrollo de sus 
lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y 
formas específicas de organización social, y 
garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a 
la jurisdicción del Estado. En los juicios y 
procedimientos agrarios en que aquellos sea 
parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y 
costumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley.” 

De esta reforma destacaron los siguientes 
avances en cuanto al reconocimiento de 
derechos de los pueblos indígenas: 

1. Se reconoció constitucionalmente 
que México es un país con una conformación 
heterogénea, esto es, pluriétnica y 
plurilingüística, intentando con ello superar el 
principio de igualdad formal ante la ley, propio 
de la ideología liberal. 

2. Se prevé que deben ser puestos en 
marcha, a favor de los grupos indígenas, los 
instrumentos jurídicos necesarios para superar la 
injusticia que les afecta. 

3. Se establece la promoción y 
protección de sus lenguas, cultura, usos y 
costumbres. 

Posteriormente, mediante reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 14 de agosto de 2001 se reforma el 
artículo 2 de la propia Constitución, para prever 
entre otras cosas: 

• Que la Nación tiene una 
composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas que son 
aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 86 

propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas.  

• Que la conciencia de su identidad 
indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones 
sobre pueblos indígenas.  

• Que son comunidades integrantes de 
un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas 
en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

• Que los pueblos indígenas tienen 
derecho a la libre determinación, la cual se 
ejercerá en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional.  

• Que el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las Entidades 
Federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.  

• Y en el tema que atañe a la presente 
Iniciativa que los pueblos y comunidades 
indígenas tienen derecho a preservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 
los elementos que constituyan su cultura e 
identidad.  

En el ámbito internacional, el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado 
por nuestro país en el año de 1990, en su artículo 
28, que versa sobre las lenguas indígenas, 
determina lo siguiente: 

Artículo 28.- 

1. Siempre que sea viable, deberá 
enseñarse a los niños de los pueblos interesados 
a leer y a escribir en su propia lengua indígena o 
en la lengua que más comúnmente se hable en el 
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea 
viable, las autoridades competentes deberán 
celebrar consultas con esos pueblos con miras a 
la adopción de medidas que permitan alcanzar 
este objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas 
para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua 
nacional o una de las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para 
preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la 
práctica de las mismas. 

Ahora bien, en nuestro país tenemos que 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas determina en su artículo 1 que 
es una Ley de orden público, interés social, 
observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y protección de los derechos 
lingüísticos, individuales y colectivos de los 
pueblos y comunidades indígenas, así como la 
promoción del uso y desarrollo de las lenguas 
indígenas. Además en su artículo 3 dispone que:  

“Las lenguas indígenas son parte 
integrante del patrimonio cultural y lingüístico 
nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es 
una de las principales expresiones de la 
composición pluricultural de la Nación 
Mexicana.” 

Y en el artículo 4 posibilita el 
reconocimiento de las lenguas indígenas junto 
con el español como lenguas nacionales por su 
origen histórico, y que tendrán la misma validez 
en su territorio, localización y contexto en que se 
hablen.  

Por otro lado, en el artículo 14 de esa 
misma Ley se crea el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, como organismo 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal, cuyo objeto es promover el 
fortalecimiento, preservación y desarrollo de las 
lenguas indígenas que se hablan en el territorio 
nacional, y en la fracción k) se le faculta para 
promover y apoyar la creación y funcionamiento 
de institutos en los estados y municipios, 
conforme a las leyes aplicables de las Entidades 
Federativas, según la presencia de las lenguas 
indígenas nacionales en los territorios 
respectivos. 
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En ese sentido, el artículo 24 de la misma 
Ley prevé que “El Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas y sus correlativos estatales en su caso, 
promoverán que las autoridades 
correspondientes expidan las leyes que 
sancionen y penalicen la comisión de cualquier 
tipo de discriminación, exclusión y explotación 
de las personas hablantes de lenguas indígenas 
nacionales, o que transgredan las disposiciones 
que establecen derechos a favor de los hablantes 
de lenguas indígenas nacionales, consagrados en 
esta ley.” 

En Morelos, en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4947 de fecha 18 de 
Enero de 2012 se publicó la Ley de Fomento y 
Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos la cual en el Capítulo Cuarto del Título 
Segundo, que comprende los artículos 91 a 93, 
aborda lo relacionado con la lengua; pero se 
enfoca a particularizar disposiciones sobre la 
acreditación profesional de intérpretes en las 
lenguas indígenas que se hablan en el Estado, 
sobre la educación básica a través de modelos de 
educación bilingüe, y la promoción de 
programas sobre protección, desarrollo, 
enriquecimiento y uso de las lenguas indígenas 
que se hablen en el Estado, pero sin contemplar 
la existencia de un instituto estatal que se 
encargue de que las lenguas indígenas, en efecto, 
sean protegidas y preservadas como lenguas 
nacionales; situación que se pretende 
perfeccionar con la presente reforma, cuya 
finalidad es determinar que habrá de crearse el 
Instituto Estatal de Lenguas Indígenas como un 
órgano desconcentrado de la Administración 
Pública Estatal. 

Ahora bien, como la creación de este 
órgano desconcentrado tendrá un impacto 
presupuestal, se ha previsto en las disposiciones 
transitorias que la vigencia sea para el próximo 
ejercicio presupuestal, a fin de dar oportunidad a 
que el Poder Ejecutivo realice las previsiones 
presupuestales que al efecto se requieran y las 
incluya en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado para el 
ejercicio del año 2014. Lo anterior, de 

conformidad con el artículo 97 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, que 
indica que las iniciativas que impacten en la 
estructura ocupacional de las dependencias por 
la creación o modificación de unidades 
administrativas o la creación de nuevas 
instituciones deberán contener evaluación de 
impacto presupuestario.  

De esa manera, al prever un plazo 
prudente para que el Ejecutivo del Estado (quien 
es el que conoce a profundidad el equilibrio 
presupuestal) haga las previsiones 
presupuestales requeridas, se cumple este 
requisito reglamentario porque podrá –incluso- 
compensarse la erogación con reducciones en 
otras previsiones de gasto; lo que socialmente se 
justificaría por la trascendencia de la función 
encomendada al Instituto cuya creación se 
propone. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno del 
Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE FOMENTO 
Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y 
CULTURA DE LAS COMUNIDADES Y 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 91 de la Ley de Fomento y Desarrollo de 
los Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 91. Corresponde al Estado, por 
conducto del Instituto Estatal de Lenguas 
Indígenas que será un órgano desconcentrado de 
la Administración Pública, la protección y 
preservación del náhuatl y las demás que para 
nuestra Entidad contemple el Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales emitido por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para 
cuyo efecto le corresponderán las atribuciones 
siguientes: 

I. a VI. … 
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T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Publíquese el presente 

Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial del Estado 
de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto 
iniciará su vigencia el día primero de enero del 
año 2014, para cuyo efecto el Titular del 
Ejecutivo Estatal previamente emitirá el Decreto 
de creación del Instituto Estatal de Lenguas 
Indígenas como órgano desconcentrado de la 
Administración Pública, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 5 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- Para el inicio de 
operaciones del Instituto Estatal de Lenguas 
Indígenas, el Poder Ejecutivo incluirá las 
previsiones presupuestales que se requieran en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado para el ejercicio del año 
2014. 

CUARTO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Grupos Indígenas, para su análisis y 
dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de  primera lectura. 

Señor Secretario, continúe la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Continuando con el 
orden del día y en cumplimiento del artículo 
108, en relación al artículo 113, fracción I, del 
Reglamento para el Congreso del Estado, esta 
Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación de los ciudadanos 
Agustín García Díaz, Araceli Vergara Tapia, 

Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del Socorro 
Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa Castro, Norma 
Natividad Hernández Hernández, Mercedes 
Araceli Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila 
Arzate; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Carlos Froilán Palomares Chávez, 
Jorge Arturo Olivarez Brito, Guadalupe 
Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro 
Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco 
Antonio Nava Chavero, Ezequiel Orozco 
Valencia, José Barón Cortez y Javier González 
Ibarra; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por viudez y orfandad de la 
ciudadana: Nydia Guadalupe Morales Delgado; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la modificación de decreto de los ciudadanos 
Palemón Arroyo Rodríguez, Sergio Armando 
Barón García y Angélica Marina Mendoza 
Morales; 

Correspondientes al numeral 7, incisos 
del A) al D) del orden del día para esta sesión, 
satisfacen los requisitos establecidos en dicho 
ordenamiento. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura e insértense en el Semanario de los 
Debates. Publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Inciso A) 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 
66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 
y 109 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
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para su análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 
por los C.C. Agustín García Díaz, Araceli 
Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, 
Ma. del Socorro Fuentes Díaz, Gabriela 
Tlalpa Castro, Norma Natividad Hernández 
Hernández, Mercedes Araceli Morales 
Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escritos presentados el 22 de 

febrero, 30 de octubre, 20 y 21 de diciembre  de 
2012; 08, 16 y 23 de enero de 2013 
respectivamente,  los  C.C. Agustín García 
Díaz, Araceli Vergara Tapia, Gudelia Marina 
Valles Reyes, Ma. del Socorro Fuentes Díaz, 
Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad 
Hernández Hernández, Mercedes Araceli 
Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate,  
por su propio derecho solicitaron de esta 
Soberanía les sean otorgadas respectivamente 
pensiones de Jubilación, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente, es decir; el monto de 
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 
efecto de disfrutar de esta prestación, la 
antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 
partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 
practicado a la documentación correspondiente, 
y derivado del procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. Agustín García Díaz, 
acredita a la fecha de su solicitud 25 años,   03 
meses, 7 días  de servicio efectivo de manera 
interrumpida, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía 
Judicial “A”, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 07 de agosto de 1995, al 31 de 
marzo de 1996; Policía Judicial “B”, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de abril 
de 1996, al 30 de septiembre de 2000;  Judicial 
“B”, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de octubre de 2000, al 15 de agosto de 
2003; Judicial “B”, en la Dirección General de 
Oriente de la Coordinación General de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 01 de 
noviembre de 2009. En el H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Primer 
Comandante de la Policía Municipal, del 09 de 
junio de 1985, al 31 de mayo de 1988; 
Supervisor de Obras, del 01 de junio de 1988, al 
31 de mayo de 1991; Director de Licencias y 
Reglamentos, de01 de junio de 1991, al 09 de 
mayo de 1994;  Secretario de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil, del 02 de noviembre 
de 2009, al 15 de diciembre de 2011. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso f), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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B).- La  C. Araceli Vergara Tapia, 
acredita a la fecha de su solicitud  20 años, 01 
mes, 15 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: 
Mecanógrafa, adscrita en la Procuraduría de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de 
Gobierno, del 19 de junio de 1992, al 16 de 
octubre de 1994. En el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando  los cargos siguientes: Oficial 
Judicial “D”, comisionada en el Juzgado Mixto 
del Noveno Distrito Judicial con residencia en 
Jiutepec Morelos, del 17 de octubre de 1994, al 
31 de mayo de 1995; Oficial Judicial “D” de 
Base, comisionada en ese H. Cuerpo Colegiado, 
del 01 de junio de 1995, al 18 de marzo del 
2008; Oficial Judicial “C”, adscrita al Juzgado 
Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito, 
del 19 de marzo del 2008, al 05 de agosto del 
2012, fecha en la que se le concede licencia sin 
goce de sueldo para separarse de su cargo. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

C).- La C. Gudelia Marina Valles 
Reyes, acredita a la fecha de su solicitud   28 
años, 06 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Agente de 
segunda, en la Dirección General de Seguridad y 
Servicios Sociales, del 01 de febrero de 1984, al 
16 de mayo de 1988; Archivista, en la Dirección 
General de Transportes, del 16 de febrero de 
1989, al 31 de marzo de 1990; Jefa de Sección 
en la Tesorería General del Estado, del 01 de 
junio de 1990, al 15 de abril de 1994; Jefa de 
Sección (Base), en la Tesorería General del 
Estado, del 16 de abril de 1994, al 31 de agosto 
de 1996; Secretaria de Jefe de Departamento, en 
la Dirección General de Control de Fondos y 
Valores de la Tesorería General del Estado, del 
01 de septiembre, al 31 de octubre de 1996; Jefa 
de Sección, en la Dirección General de 

Inversiones y Valores de la Tesorería General de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre 
de 1996, al 28 de agosto de 2003;  Jefa de 
Sección, en la Tesorería General de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 
2003, al 30 de septiembre de 2012; Jefa de 
Sección, en la Tesorería General de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de octubre de 2012, al 07 de 
enero de 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- La  C. Ma. del Socorro Fuentes 
Díaz, acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 
05 meses, 28 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Mecanógrafa “A”, en la Dirección de Control y 
Vigilancia de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, del 16 de junio de 1980, al 31 de 
marzo de 1984; Mecanógrafa “A”, en la 
Coordinación Estatal de Población, del 01 de 
abril de 1984, al 15 de septiembre de 1987; 
Capturista, en la Dirección General de Ingresos 
de la Secretaría de Finanzas, del 18 de 
septiembre, al 15 de octubre de 1990; Auxiliar 
Administrativo, en la Administración de Rentas 
de Cuernavaca, del 01 de noviembre de 1990, al 
01 de abril de 1993; Auxiliar Administrativo, en 
la Subsecretaría de Finanzas, del 16 de febrero , 
al 15 de mayo de 1994; Auxiliar Administrativo, 
en la Dirección de Contribuciones Estatales de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo, al 15 de 
octubre de 1994; Auxiliar Administrativo, en la 
Subdirección de Control Vehicular de la 
Secretaría de Hacienda, del 16 de octubre de 
1994, al 15 de junio de 1995; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Subdirección de 
Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de junio de 1995, al 31 de julio de 1996; 
Capturista, en la Dirección General de 
Coordinación Hacendaria, del 01 de agosto de 
1996, al 15 de febrero del 2002; Analista (Base), 
en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría 
de Hacienda, del 16 de febrero del 2002, al 28 de 
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agosto del 2003; Analista, en la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 15 de 
abril del 2004; Secretaria de Secretario (Base), 
en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de abril del 2004, 
al 16 de enero del 2006 y del 01 de febrero del 
2006, al 30 de septiembre del 2012; Secretaria 
de Secretario, en la Procuraduría Fiscal de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 al 31 de octubre 
del 2012; Jefa de Oficina de Pagos, en la 
Tesorería General de la Secretaría de Hacienda, 
del 01 de noviembre, al 03 de diciembre del 
2012, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo  anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción II, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. Gabriela Tlalpa Castro, 
acredita a la fecha de su solicitud 19 años, 08 
meses, 18 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: 
Coordinadora de Asesores Jurídicos, adscrita a la 
Oficialía Mayor, del 01 de junio de 1994, al 10 
de enero de 1996. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, ha prestado sus servicios, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Director en la Dirección Jurídica, del 01 de 
noviembre del 2000, al 22 de agosto del 2002; 
Contralora Municipal, del 23 de agosto del 2002, 
al 31 de octubre del 2003; Directora, en la 
Dirección de Recursos Materiales, del 13 de 
junio, al 31 de octubre del 2006. En el H. 
Ayuntamiento de Temixco Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Consejera 
Jurídica, adscrita a la Sindicatura Municipal, del 
02 de noviembre del 2003, al 12 de junio del 
2006. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Defensora 
de Oficio, adscrita en la Procuraduría de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de 
Gobierno, del 11 de junio de 1992, al 31 de 
mayo de 1994; Subdirectora, adscrita en la 
Dirección General de Legislación y Consulta de 

la Procuraduría General de Justicia, del 11 de 
enero de 1996, al 06 de octubre de 1997; 
Asesora, en la Oficialía Mayor, del 07 de 
octubre de 1997, al 28 de febrero de 1998; 
Coordinadora Operativa de Personal, adscrita en 
la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor, del 01 de marzo, al 30 de junio 
de 1998; Asesora, adscrita en la Coordinación de 
la Unidad de Planeación, Evaluación y Control 
de la Oficina del Sr. Gobernador, del 01 de julio 
de 1998, al 15 de febrero de 1999; Directora 
General, adscrita en la Coordinación de la 
Unidad de Planeación, Evaluación y Control de 
la Oficina del Sr. Gobernador, del 16 de febrero, 
al 23 de mayo de 1999; Directora General, 
adscrita en la Dirección General de Prevención 
de la Contraloría General del Estado, del 24 de 
mayo de 1999, al 28 de enero del 2000; 
Directora General de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre del 2006, al 31 de mayo del 2007; 
Visitadora General, adscrita en la Visitaduría 
General de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de junio del 2007, al 13 de octubre del 
2009; Directora General de Averiguaciones 
Previas y Procedimientos Penales Zona 
Metropolitana, de la Procuraduría General de 
Justicia, del 14 de octubre del 2009, al 31 de 
diciembre del 2010; Directora General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana, de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de enero del 2011, al 31 de mayo 
del 2012; Subprocuradora General, adscrita a la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
junio, al 19 de diciembre del 2012, fecha en que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

F).- La  C. Norma Natividad 
Hernández Hernández, acredita a la fecha de 
su solicitud 22 años,    29 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de Temixco 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
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Auxiliar Administrativo, en el Área de la 
Dirección de Gobernación, del 15 de junio de 
1988, al 30 de mayo de 1991. En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando el cargo de: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, del 17 de marzo de 1992, al 20 de 
diciembre de 1993. En el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, prestó 
sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Subprocuradora de la Defensa del 
Menor y la Familia, del 03 de marzo del 2008, al 
15 de octubre del 2009; Coordinadora, de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, del 16 de octubre, al 18 de noviembre 
del 2009. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 1994, al 
16 de febrero de 1998; Subdirectora, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 17 de febrero, al 31 de marzo de 
1998; Agente del Ministerio Público, en la 
Dirección General de Averiguaciones Previas 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia,  del 01 de noviembre de 1998, al 21 
de febrero del 2001; Agente del Ministerio 
Público, en la Dirección General  de 
Averiguaciones Previas y Procedimientos 
Penales de la Procuraduría General de Justicia, 
del 14 de marzo del 2001, al 15 de noviembre 
del 2004; Subdirectora de Asuntos de Derechos 
Humanos, en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre del 2004, al 02 de marzo del 2008; 
Agente del Ministerio Público, en la Dirección 
General  de Averiguaciones Previas y 
Procedimientos Penales de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero del 2010, 
al 31 de mayo del 2012; Directora General de 
Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Metropolitana, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de junio, al 19 de diciembre del 
2012, fecha en que fue expedida la constancia de 
referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso g), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

G).- La  C. Mercedes Araceli Morales 
Navarro, acredita a la fecha de su solicitud 30 
años, 19 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 
en la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
febrero, al 30 de abril de 1983; Mecanógrafa, en 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
mayo de 1983, al 17 de agosto de 1988; 
Archivista, en la Procuraduría General de 
Justicia, del 18 de agosto de 1988, al 31 de enero 
de 1991; Mecanógrafa (Base), en la Dirección 
General de Procedimientos Penales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
febrero de 1991, al 30 de junio de 1992; 
Taquimecanógrafa (Base), en la Dirección 
General de Servicios y Apoyo Técnico de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 
de 1992, al 31 de julio de 1993; Secretaria, en la 
Dirección General de Procedimientos Penales de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
agosto, al 15 de octubre de 1993; Secretaria, en 
la Delegación de Circuito de Jojutla de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
octubre de 1993, al 30 de septiembre del 2000; 
Secretaria, en la Dirección General de 
Averiguaciones Previas y Procedimiento Penales 
Zona Sur Poniente de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2000, al 04 de 
junio del 2012; Secretaria, en la Dirección de la 
Policía Zona Poniente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 05 de junio, al 15 de 
noviembre del 2012; Auxiliar de Agente de 
Ministerio Público, adscrita en la Dirección de la 
Policía Zona Poniente de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de noviembre del 
2012, al 05 de marzo del 2013, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. De lo  
anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido. 
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H).- El C. Adolfo Ariel Ávila Arzate, 
acredita a la fecha de su solicitud            20 
años, 07 meses, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Perito, en 
la Dirección General de Procedimientos Penales 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
junio de 1992, al 15 de noviembre de 2002; 
Perito en la Coordinación de Servicios Periciales 
Zona Metropolitana de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de noviembre de 2002, al 16 
de enero de 2013, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido.  

Con base en lo anteriormente expuesto, y 
al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, por lo que resulta 
procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que 
solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación a los C.C. Agustín García Díaz, 
Araceli Vergara Tapia, Gudelia Marina 
Valles Reyes, Ma. del Socorro Fuentes Díaz, 
Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad 
Hernández Hernández, Mercedes Araceli 
Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Secretario de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil del H. Ayuntamiento 
de Yecapixtla, Morelos. 

B).- Oficial Judicial “C”, adscrita al 
Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno 

Distrito del Poder Judicial del Estado de 
Morelos. 

C).- Jefa de Sección, en la Tesorería 
General de la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Jefa de Oficina de Pagos, en la 
Tesorería General de la Secretaría de Hacienda 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).-   Subprocuradora General, adscrita a 
la Procuraduría General de justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Directora General de Investigaciones 
y Procesos Penales Zona Metropolitana, en la 
Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).-  Auxiliar de Agente de Ministerio 
Público, adscrita en la Dirección de la Policía 
Zona Poniente de la Procuraduría General de 
Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).-   Perito en la Coordinación de 
Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 
partir del día siguiente de la separación de sus 
labores, o  a partir de la entrada en vigor del 
Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 
cubierta tomando en cuenta la fecha de 
publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se 
otorgue, con cargo a la partida destinada para 
pensiones de las Dependencias correspondientes: 

A).- Al 75% por el H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, , Morelos. 

B).- Al 60% por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

C).-, D).- y G).-  Al 100%; E).- Al 50%; 
F).- Al 70% y H).- Al 50%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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ARTICULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
decretos respectivos y remítanse al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los diez  días del mes de Abril del año 
dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
PRESIDENTE; DIP.  GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS, SECRETARIO; DIP.  
CARLOS DE LA ROSA SEGURA, VOCAL; 
DIP.  ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
VOCAL.  

Inciso B)  
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada de los C.C. Carlos Froylán 
Palomares Chávez, Jorge Arturo Olivarez 
Brito, Guadalupe Valencia Rosales, Juan 
Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, Roberta 
Bahena Tapia, Marco Antonio Nava Chavero, 
Ezequiel Orozco Valencia, José Barón Cortez 
y Javier González Ibarra. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 11 de mayo, 14 y 18 de diciembre  de 
2012; 15, 18, 21, 24, 25 y 29 de enero de 2013 
ante este Congreso del Estado los CC. Carlos 
Froylán Palomares Chávez, Jorge Arturo 
Olivarez Brito, Guadalupe Valencia Rosales, 
Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, 
Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio Nava 
Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José 
Barón Cortez y Javier González Ibarra, por 
su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 
les sean otorgadas respectivamente pensiones 
por cesantía por edad avanzada, acompañando a 
sus solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 
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se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del 
examen practicado a la documentación 
correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El  C. Carlos Froylán Palomares 
Chávez, presó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Agente, en 
la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre de 1977, al 31 de agosto de 1978; 
Agente, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 16 de enero al 31 de julio de 1983;  Jefe de 
Grupo, en la Dirección General de la Policía 
Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 
del 01 de agosto de 1983, al 01 de marzo de 
1984; Policía Raso, en la Dirección General de 
la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 07 
de febrero de 1990, al 16 de marzo de 1991; 
Policía Raso, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 01 de septiembre, al 03 
de octubre  de 2000. En el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Director de 
Seguridad Pública, del 01 de junio de 1985, al 31 
de mayo de 1988. En el H. Ayuntamiento de 
Zacatepec, Morelos, prestó sus servicios 
habiendo desempeñado el cargo de: 2º 
Comandante, adscrito a la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, del 23 de junio de 
1993, al 31 de diciembre de 1994. En el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, ha prestado 
sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad Pública, Tránsito y Rescate 
Municipal, del 01 de julio de 2004, al 15 de abril 
de 2008; Policía Municipal, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Rescate Municipal, del 16 de abril de 2008, al 31 

de diciembre de 2011; Policía, adscrito a la 
Dirección de Tránsito y Vialidad  de la 
Secretaría de Protección Ciudadana, del 01 de 
enero, al 20 de febrero  de 2012,  fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del servidor 
público y se acreditan 15 años, 4 meses, 23 días 
de antigüedad  de servicio  efectivo  de manera 
interrumpida y  69 años de edad, ya que nació el 
22 de mayo de 1942, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Jorge Arturo Olivarez Brito, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo  desempeñado los 
cargos siguientes: Representante del Gobierno 
del Estado ante COPLAMAR, en la Secretaría 
General d Gobierno, del 15 de junio, al 31 de 
diciembre de 1982; Secretario Particular del C. 
Gobernador, en la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de enero, al 17 de noviembre 
de 1983; Asesor Ejecutivo, en la Asesoría 
Ejecutiva de Seguimientos de Obras 
Coordinación Norte, del 19 de noviembre de 
1984, al 18 de septiembre de 1985; Secretario 
Particular, en la Secretaría General de Gobierno, 
del 03 de marzo, al 16 de junio de 1998; Director 
General Jurídico, en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, del 01 de julio de 1998, 
al 15 de octubre de 1999; Coordinador General 
de Control y Seguimiento, de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de octubre de 1999, al 
01 de enero del 2001. En el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor 
Jurídico, en la Presidencia Municipal, del 02 de 
noviembre del 2006, al 02 de noviembre del 
2009; Asesor Jurídico, en la Consejería Jurídica, 
del 3 de noviembre del 2009, al 31 de enero del 
2012. En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, en la Oficialía Mayor, del 01 de 
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junio de 1973, al 31 de mayo de 1976; Jefe de 
Departamento, en la Secretaría General, del 01 
de junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; 
Coordinador, en la Secretaría General, del 01 de 
junio de 1991, al 31 de mayo de 1994; Asesor de 
la Presidencia, del 01 de junio de 1994, al 31 de 
mayo de 1997; Coordinador, en la Dirección de 
Servicios Urbanos, del 03 de enero del 2001, al 
31 de octubre del 2003; Oficial Mayor, en la 
Oficialía Mayor, del 09 de febrero, al 13 de 
diciembre del 2012, fecha en la que fue expedida 
la constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 25 años,  
11 meses, 15 días, de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 57 años de 
edad, ya que nació el 05 de junio de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

C).- El C. Guadalupe Valencia Rosales, 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos,  desempeñando el cargo 
de: Auxiliar de Limpia, adscrito al Centro 
Comercial Cuautla, del 16 de diciembre de 1994, 
al 13 de noviembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 17 años, 10 meses, 27 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 91 años de edad, ya que nació el 
12 de diciembre de 1920, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

D).- El C. Juan Gaspar Díaz, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Inspector de Reglamentos, en la 
Secretaría del Ayuntamiento, del 04 de junio, al 
01 de agosto de 1962; Administrador del Rastro 

Municipal, en la Secretaría del Ayuntamiento, 
del 02 de agosto de 1962, al 29 de enero de 
1964; Inspector, en la Dirección de Licencias y 
Reglamentos, del 01 de diciembre de 1979, al 31 
de diciembre de 1981; Supervisor, en la 
Dirección de Licencias y Reglamentos, del 01 de 
junio de 1996, al 18 de agosto de 1999; 
Supervisor, en la Dirección de Licencias de 
Funcionamiento, del 11 de octubre de 1999, al 
31 de octubre del 2004; Supervisor “C”, en la 
Dirección de Licencias de Funcionamiento, del 
08 de noviembre del 2004, al 30 de agosto del 
2010; Supervisor, en la Dirección de 
Gobernación, del 01 de septiembre del 2010, al 
31 de diciembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 20 años,  1 mes, 24 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 79 años de edad, ya que nació el 
09 de julio de 1933, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

E).- El C. Pedro Martínez Cruz, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Coordinador de Seguridad, en la 
Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de julio, al 31 de 
octubre de 1997; Jefe de Departamento, en el 
Módulo de Justicia de Jojutla de la Dirección 
General de Prevención y Readaptación Social, 
del 01 de noviembre de 1997, al 30 de 
septiembre del 2000; Jefe de Departamento de 
Seguridad, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Subsecretaría de Readaptación 
Social, del 01 de octubre del 2000, al 31 de 
agosto del 2002; Custodio, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de octubre del 2002, 
al 15 de agosto del 2004; Jefe de Oficina, en la 
Dirección General de Readaptación Social de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 
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agosto del 2004, 28 de julio del 2009; Jefe de 
Oficina, en la Dirección General de 
Readaptación Social, de la Subsecretaría de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 29 de julio del 2009, al 31 de julio 
del 2010; Jefe de Oficina, adscrito en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 10 de agosto del 2010, al 
04 de diciembre del 2012, fecha en la que se 
expidió la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 15 años,     03 meses, 03 días, de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 
01 de julio de 1953, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

F).- La C. Roberta Bahena Tapia, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el Centro 
Estatal de Readaptación Social “Jojutla” de la 
Secretaría General de Gobierno, del 18 de mayo 
de 1994, al 15 de abril del 2000; Custodia, en el 
Módulo de Justicia de Jojutla, Morelos de la 
Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de abril del 2000, 
al 31 de julio del 2009; Custodia, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, al 
30 de noviembre del 2010; Policía Custodia, en 
la Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
diciembre del 2010, al 30 de abril del 2012; 
Custodia “A”, en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de mayo del 2012, al 10 de enero 
del 2013, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 18 

años, 07 meses, 22 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el 21 de marzo  de 
1954, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

G).- El C. Marco Antonio Nava 
Chavero, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
los cargos siguientes: Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaría y Auxiliar, del 16 de enero de 1992, al 
30 de septiembre de 2000; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaría y Auxilia de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de octubre de 2000, al 17 de 
enero de 2013, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 
de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 
el 28 de octubre de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

H).- el C. Ezequiel Orozco Valencia, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecánico en Diesel, en la Dirección 
Central de Maquinaria Pesada y Transportes, del 
01 de enero, al 15 de septiembre de 1985; 
Intendente, en la Dirección de Maquinaria 
Pesada, del 01 de junio, al 15 de julio de 1988; 
Jefe de Sección, en la Dirección de Maquinaria 
Pesada, del 16 de julio de 1988, al 19 de julio de 
1994; Jefe de Sección, en la Dirección General 
de Infraestructura y Servicios Públicos, del 20 de 
agosto de 1994, al 01 de febrero de 1995 y del 
07 de agosto, al 16 de octubre de 1995; Chofer, 
en la Subsecretaria de Obras Públicas de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Púbicas, del 16 de marzo, al 15 de octubre de 
1998; Profesional Ejecutivo “C”, en las 
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Representaciones Estatales y Federales, del 01 
de diciembre de 1998, al 16 de marzo de 1999; 
Mecánico Especializado en Maquinaria Pesada, 
en la Dirección General de Caminos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, del 16 de noviembre del 2010, al 30 de 
septiembre de 2012; Mecánico Especializado en 
Maquinaria Pesada, en la Dirección General de 
Caminos de la Secretaría de Obras Públicas, del 
01 de octubre de 2012, al 22 de enero de 2013, 
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 10 años, 06 meses, 18 
días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 61 años de edad, ya que 
nació el 28 de julio de 1951, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
a), del marco jurídico antes invocado. 

I).- el C. José Barón Cortez, ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General 
de Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 
agosto de 2001, al 15 de febrero del 2002; 
Custodio, en el Cereso de Atlacholoaya de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 
febrero de 2002, al 15 de julio de 2004; Técnico 
en Mantenimiento, adscrito en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Subsecretaria de Readaptación Social, del 16 
de jul del 2004, al 31 de julio de 2009; Técnico 
en Mantenimiento, adscrito en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Subsecretaria de Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2009, al 17 de enero de 2013, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 11 años, 05 meses, 01 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 68 años de edad, ya 
que nació el 27 de agosto de 1944, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

J).-  El C. Javier González Ibarra, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Auxiliar de Contralor, en la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Abasto y 
Desarrollo Social, del 16 de marzo, al 15 de 
diciembre de 1988; Jefe de Sección, en la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 
diciembre de 1988, al 31 de julio de 1990; Jefe 
de Departamento de Suministros, en la Dirección 
General de Comercio de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 de agosto de 
1990, al 15 de marzo de 1992; Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de 
Manejo de Deshechos Solidos de la Secretaría de 
Desarrollo Ambiental, del 15 de enero de 1995, 
al 15 de septiembre de 1996; Jefe de 
Departamento, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Ambiental, del 16 de septiembre de 1996, al 15 
de septiembre de 1997; Secretaria, en la 
Subdirección Administrativa Central de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 1998, al 15 de junio de 1999; Jefe 
de Departamento de Recursos Humanos, en la 
Subdirección Administrativa Central de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 1998, al 15 de junio de 1999; Jefe 
de Departamento de Educación Ambiental 
Formal, en la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Cultura Ambiental, del 16 de junio 
de 1999, al 15 de octubre de 2000; Jefe de 
Departamento de Infraestructura Penitenciaría, 
en la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
02 de enero, al 31 de diciembre de 2001, 
Subdirector de Seguridad, Operación Logística, 
en la Dirección General de Readaptación Social, 
del 01 de enero, al 15 de julio de 2002; 
Subdirector de Planeación y Control Interno en 
la Dirección General de Reclusorios de la 
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Subsecretaría de Readaptación Social, del 16 de 
julio de 2002, al 15 de febrero de 2004; Director 
General de Servicios a Centros Penitenciarios, 
en la Subsecretaría de Readaptación Social, del 
16 de febrero de 2004, al 15 de febrero de 2007. 
En el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Subdirector, en la Dirección de Catastro, del 25 
de octubre de 2007, al 15 d diciembre de 2008. 
En el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
ha prestado sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Coordinador Administrativo 
en Presidencia Municipal, del 01 de enero, al 24 
de mayo de 2010; Coordinador General 
Administrativo en Presidencia Municipal, del 16 
de abril, al 24 de noviembre de 2011, 
Coordinador General en Presidencia, del 25 de 
noviembre de 2011, al 01 de enero de 2013, 
fecha en que causo baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 
11 meses, 08 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y  58 años de 
edad, ya que nació el 06 de octubre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 
documentos anexos, se estiman satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 
que resulta procedente otorgar a los 
mencionados trabajadores la pensión por 
cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los CC. Carlos 
Froylán Palomares Chávez, Jorge Arturo 
Olivarez Brito, Guadalupe Valencia Rosales, 

Juan Gaspar Díaz, Pedro Martínez Cruz, 
Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio Nava 
Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José 
Barón Cortez y Javier González Ibarra, 
quienes respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).-  Policía, adscrito a la Dirección de 
Tránsito y Vialidad  de la Secretaría de 
Protección Ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos.   

B).- Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 

C).- Auxiliar de Limpia, adscrito al 
Centro Comercial Cuautla del H. Ayuntamiento 
de Cuautla, Morelos. 

D).- Supervisor, en la Dirección de 
Gobernación del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

E).-  Jefe de Oficina, adscrito en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

F).- Custodia “A”, en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

G).- Policía Raso en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaría y Auxilia de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Mecánico Especializado en 
Maquinaria Pesada, en la Dirección General de 
Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Técnico en Mantenimiento, adscrito 
en la Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Subsecretaria de 
Readaptación Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

J).-  Coordinador General en Presidencia 
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
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ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 
partir del día siguiente de la separación de sus 
labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 
destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-  Al 75 % por el H. Ayuntamiento de 
Temixco,  Morelos. 

B).- ,  D).- y J).-  Al 75% por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

C).- A razón del equivalente a cuarenta 
salarios mínimos vigentes en la Entidad,  por 
el H. Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

 E).- , F).- y  G).-   Al 75%; H).-  Al 
50% e  I).- A razón del equivalente a cuarenta 
salarios mínimos vigentes en la Entidad, por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
decretos respectivos y remítanse al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los diez días del mes de Abril del año 
dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.  

Inciso C) 
Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión  por  Viudez y Orfandad, promovida en 
su favor por la C. Nydia Guadalupe Morales 
Delgado y en representación de su menor hijo  
Edwin Antonio Amador Morales. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 

29 de octubre de 2009,  la C. Nydia Guadalupe 
Morales Delgado por propio derecho y en 
representación de su menor hijo  Edwin 
Antonio Amador Morales de 13 años de edad 
al momento del fallecimiento del trabajador, 
solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener 
la calidad de cónyuge supérstite e hijo 
descendiente respectivamente del finado José 
Antonio Amador Herrera, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 
57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 
fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 
de nacimiento de la solicitante, acta de 
nacimiento y constancia de estudios del 
descendiente, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  acta de 
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nacimiento, acta de matrimonio y acta de 
defunción del de cujus. 

Posteriormente con fecha 01 de octubre 
de 2012, la referida solicitante presentó ante esta 
Comisión Legislativa, copia certificada de la 
resolución de fecha 3 de septiembre de 2012, 
emitida en el expediente número 31/77/11 por el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, mediante la cual se resuelve 
declarar a Edwin Antonio Amador Morales 
como beneficiario de los derechos laborales del 
de cujus José Antonio Amador Herrera. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso a), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o 
cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 
servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad del trabajador, 

en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Por lo que respecta a la solicitud de 
pensión por Viudez a favor de la C. Nydia 
Guadalupe Morales Delgado, la misma resulta 
improcedente, ya que si bien es cierto que 
acompañó a su solicitud de mérito copia 
certificada del acta de matrimonio identificada 
con el número 800, del Libro número 03 con 
fecha de registro 19 de noviembre de 1994, 
certificación expedida por el Oficial del Registro 
Civil de Jiutepec, Morelos, con número de Folio 
1764296, de fecha 28 de octubre de 2009; 
también lo es que con fecha 23 de enero de 
2009, en el expediente número 242/2008-1, el 
Juez Civil de Primera Instancia en Materia 
Familiar y de Sucesiones del Noveno Distrito 
Judicial en el Estado, dictó sentencia mediante la 
cual en su Resolutivo Tercero, resolvió lo 
siguiente: 

• “TERCERO.- SE DECLARA 
DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que 
une a los ciudadanos NYDIA GUADALUPE 
MORALES DELGADO y JOSÉ ANTONIO 
AMADOR HERRERA, celebrado el día 
diecinueve de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, como consta en la copia 
certificada del acta de matrimonio número 800, 
del Libro 03, de la Oficialía 01 del Registro 
Civil de Jiutepec, Morelos.” 

De lo anterior se demuestra que a la 
fecha del fallecimiento del C. José Antonio 
Amador Herrera, que lo fue el día 26 de 
septiembre de 2009, ya no existía vínculo 
matrimonial con la C. Nydia Guadalupe Morales 
Delgado, toda vez que, se reitera el mismo fue 
disuelto el 23 de enero de 2009, mediante la 
ejecutoria precisada con anterioridad, por lo que 
se concluye la improcedencia de la pensión por 
viudez solicitada a favor de la referida 
solicitante. 

IV.- Independientemente de lo anterior, y 
de conformidad con la documentación exhibida 
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por la solicitante, se desprende que el finado 
José Antonio Amador Herrera, prestó sus 
servicios en el  H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Oficial Bombero, en la Dirección del H. Cuerpo 
de Bomberos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Metropolitanas, del 16 de 
febrero de 2002, al 26 de septiembre de 2009, 
fecha en la que causó baja por defunción a 
consecuencia del servicio, según constancia 
expedida por el Director de Recursos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos de 
fecha 20 de octubre de 2009.  

Del análisis practicado a la hoja de 
servicios anteriormente descrita  y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del finado José 
Antonio Amador Herrera,  acreditándose  7 
años,     7 meses, 10 días, de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, quedando así establecida 
la relación laboral que existió entre el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con el 
fallecido trabajador. Por lo que se refrenda la 
calidad de beneficiario  a su descendiente Edwin 
Antonio Amador Morales.  

En consecuencia, se observan satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57,  64 y 65, fracción II, inciso a) y 
párrafo tercero inciso a) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que únicamente es 
procedente otorgar la pensión de Orfandad, en 
referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Orfandad, al C. Edwin Antonio Amador 
Morales, a través de la C. Nydia Guadalupe 
Morales Delgado en su carácter de Tutor,  
beneficiario  descendiente del finado  José 
Antonio Amador Herrera, quien en vida prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Oficial Bombero, en la 
Dirección del H. Cuerpo de Bomberos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Metropolitanas, del 16 de febrero de 2002, al 26 
de septiembre de 2009, fecha en la que 
sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse al 50% del último 
salario del trabajador, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida 
presupuestal  destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que dispones los artículos  
55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero, inciso a), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los diez días del mes de Abril del año 
dos mil trece. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.  

Inciso D) 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de 
Modificación de Decreto, promovida por el C. 
Palemón Arroyo Rodríguez. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
1.- Con fecha 12 de octubre de 2011, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 4925, el decreto 
número Mil Trescientos Ocho, en el que se 
otorga pensión por JUBILACIÓN al C. 
Palemón Arroyo Rodríguez, quien ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, durante 21 años 5 meses, 
25 días. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 
14 de noviembre de 2011, ante el Congreso del 
Estado, el C. Palemón Arroyo Rodríguez, por 
su propio derecho, solicitó de esta Soberanía la 
Modificación del Decreto número Mil 
Trescientos Ocho, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 12 de 
octubre de 2011, a efecto de que se le otorgue 
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada al 75% 
de su último salario. 

Atento lo anterior, la Comisión que 
suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
I.- Al escrito presentado en fecha 14 de 

noviembre de 2011,  el C. Palemón Arroyo 
Rodríguez,  acompañó los documentos exigidos 

por el artículo 57, de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil 
establecen: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 
edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 
cinco años de edad, se separe voluntariamente 
del servicio público o quede separado del mismo 
con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al 
salario y a los porcentajes que se especifican en 
la tabla siguiente: 

f).- Por quince años de servicio 75% 

La pensión se pagará a partir del día 
siguiente a aquel en que el trabajador se separe 
de sus labores. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 12 de octubre de 2011, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 4925, el decreto 
número Mil Trescientos Ocho, en el que se 
otorga pensión por JUBILACIÓN a favor del    
C. Palemón Arroyo Rodríguez al 55  % de su 
último salario, quien ha prestado sus servicios en 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de:  Chofer 
de Trailer, en la Dirección de Servicios Urbanos. 

Así mismo y de la documentación que 
exhibe el solicitante, se desprende que 
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efectivamente cumple los requisitos previstos en 
el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado de Morelos, en virtud de 
que cuenta con la edad de 56 años  al momento 
de presentar su solicitud, y acredita 21 años de 
servicio efectivo en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca,  Morelos. 

 Por lo que una vez satisfechos los 
requisitos del citado ordenamiento,  se desprende 
que la reforma al decreto número Mil 
Trescientos Ocho, publicado en fecha 12 de 
octubre de 2011, encuadra en lo previsto por el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente concederle la pensión 
que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL DECRETO NÚMERO MIL 
TRESCIENTOS OCHO,  PUBLICADO EL 
12 DE OCTUBRE DE 2011 EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
4925, para quedar como sigue: 

C O N S I D E R A C I O N E S  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 

14 de noviembre  de 2011, ante este Congreso 
del Estado, el C. Palemón Arroyo Rodríguez, 
por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 
le sea otorgada pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada, acompañando a su solicitud los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: Acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de  
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 
se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. 
Palemón Arroyo Rodríguez, ha prestado sus 
servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Operador “B”, en la Dirección de 
Saneamiento Ambiental, del 15 de abril de 1989, 
al 31 de julio de 1993 y del 02 de febrero, al 15 
de julio de 1994; Chofer de Trailer, en la 
Dirección de Servicios Urbanos, del 16 de julio 
de 1994, al 11 de abril de 2011, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 21 años, 5 meses,    25 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 56 años de edad, ya que 
nació el 11 de enero de 1955, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 
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D I C T A M E N   C O N    P R O Y E C T O    
D E    D E C R E T O 

ARTÍCULO 1º.- Se   concede  pensión 
por  Cesantía en Edad Avanzada al     C. 
Palemón Arroyo Rodríguez, quien ha prestado 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Chofer de Trailer, en la 
Dirección de Servicios Urbanos. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 75 % del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso f) del 
artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el trabajador se separe de sus 
labores por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Dependencia que 
realizará el pago en forma mensual con cargo a 
la partida destinada para pensiones, cumpliendo 
con lo que disponen los artículos 55,56 y 59 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida 
deberá incrementarse de acuerdo con el aumento 
porcentual al salario mínimo general del área 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 66 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 
respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los diez  días del mes de Abril del año 
dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.  

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de 
Modificación de Decreto, promovida por el C. 
Sergio Armando Barón García. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

A N T E C E D E N T E S : 
1.- Con fecha 25 de julio de 2012, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 5005, el decreto 
número Dos Mil Ciento Cuarenta y Cinco, en el 
que se otorga pensión por INVALIDEZ al C. 
Sergio Armando Barón García, quien ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 
19 de febrero de 2013, ante el Congreso del 
Estado, el C. Sergio Armando Barón García, 
por su propio derecho, solicitó de esta Soberanía 
la Modificación del Decreto número Dos Mil 
Ciento Cuarenta y Cinco, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 
25 de julio de 2012, a efecto de que se le 
reconozca la antigüedad devengada en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que 
suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
I.- Al escrito presentado en fecha 19 de 

febrero de 2013,  el C. Sergio Armando Barón 
García,  acompañó los documentos exigidos por 
el artículo 57, de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de 
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nacimiento, hoja de servicios expedida por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como hoja de servicios y carta de certificación 
del salario expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. Así mismo acompaño un 
ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5005, de fecha 25 de julio de 
2012, mediante el cual se publicó el Decreto 
cuya modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 59 inciso f) y 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil 
establecen: 

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 
edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 
cinco años de edad, se separe voluntariamente 
del servicio público o quede separado del mismo 
con un mínimo de 10 años de servicio. 

La pensión se calculará aplicando al 
salario y a los porcentajes que se especifican en 
la tabla siguiente: 

… 

f).- Por quince años de servicio 75% 

La pensión se pagará a partir del día 
siguiente a aquel en que el trabajador se separe 
de sus labores. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 25 de julio de 2012, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 5005, el decreto 
número Dos Mil Ciento Cuarenta y Cinco, en el 
que se otorga pensión por INVALIDEZ a favor 
del    C. Sergio Armando Barón García a 
razón del  60  % del salario que venía 

percibiendo hasta antes de la invalidez,  
habiendo desempeñando como último cargo el 
de:  Oficial Bombero, en la Dirección de 
Bomberos de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano, en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

Así mismo y de la documentación que 
exhibe el solicitante, se desprende que 
efectivamente prestó sus servicios no solamente 
para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, sino que también laboró para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que se 
acredita una antigüedad mayor a los 9 años, 4 
meses y 15 días de servicio efectivo de trabajo, 
misma que le fue determinada en el Decreto 
materia de la presente modificación. Cabe 
aclarar que la antigüedad devengada en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, no le fue 
considerada toda vez que no acompañó a su 
solicitud de pensión por invalidez  presentada el 
29 de mayo de 2012, la  constancia de servicios 
expedida por el citado Poder Ejecutivo. 

En virtud de lo anterior, se desprende que 
la reforma al decreto número Dos Mil Ciento 
Cuarenta y Cinco, publicado en fecha 25 de julio 
de 2012, encuadra en lo previsto por el artículo 
40 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Morelos; 57 y 59 inciso f), de la Ley 
del Servicio Civil del Estado, resultando en 
consecuencia procedente reconocerle la 
antigüedad que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL DECRETO NÚMERO DOS 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO,  
PUBLICADO EL 25 DE JULIO DE 2012 EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y 
LIBERTAD” DEL ESTADO, NÚMERO 
5005, para quedar como sigue: 

C O N S I D E R A C I O N E S  
I.- Mediante escrito presentado en fecha 

29 de mayo de 2012, ante el Congreso del 
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Estado, el C. Sergio Armando Barón García, 
por su propio derecho solicitó de esta soberanía 
le sea otorgada pensión por Invalidez, 
acompañando los documentos exigidos por el 
artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, como son: acta de 
nacimiento,  hoja de servicios expedida por el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hoja de 
servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, así como el Dictamen de 
Invalidez Definitiva, Formato ST-4, No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, expedido 
por  el Dr.  Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 
Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo de la Dirección de Prestaciones 
Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el 
artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la 
pensión  por invalidez, se otorgará  a los 
trabajadores que se incapaciten física o 
mentalmente por causa o motivo del desempeño 
de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 
desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad 
sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 
se cubrirá siempre y cuando el trabajador 
hubiese efectivamente laborado el término 
mínimo de un año anterior a la fecha en que 
ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 
acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% 
del salario que el trabajador venía percibiendo 
hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
elección del trabajador, este será  repuesto a 
desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 
condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 
monto de la pensión no podrá ser inferior al 
equivalente a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad; ni exceder del equivalente 
a 300 veces el salario mínimo general vigente en 

la entidad, al momento de ser otorgada la 
pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de 
esta pensión se inicia a partir del día siguiente a 
aquel en el que quede firme la determinación de 
invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se observa que al         
C. Sergio Armando Barón García, con fecha 5 
de marzo de 2012, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, 
mediante el cual  se determina su estado de  
Invalidez Definitiva y Permanente No 
Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 
por el Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 
Coordinador Delegacional de Salud en el 
Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 
que tiene a su cargo la prestación de los servicios 
médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a las 
hojas de servicios expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Sergio 
Armando Barón García, acreditándose 19 
años, 5 meses, 29 días de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, en virtud de que prestó 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Oficial Bombero, en la Dirección de la Policía 
Preventiva, del 01 de diciembre de 1992, al 15 
de enero de 2003, fecha en la que fue transferido 
al H. Ayuntamiento de Cuernavaca. En el citado 
Ayuntamiento ha prestado sus servicios, 
desempeñando el cargo de: Oficial Bombero, en 
la Dirección de Bomberos de la Secretaría de 
Protección y Auxilio Ciudadano, del 16 de enero 
de 2003, al 31 de mayo de 2012, fecha en que le 
fue expedida la constancia de referencia. Por lo 
que se desprende que el trabajador ha laborado 
efectivamente el término mínimo de un año 
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anterior a la fecha en que ocurre la causa de 
invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos 
los requisitos de Ley establecidos en los artículo 
54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, y la  
hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 
fracción II del citado ordenamiento, se deduce 
procedente otorgarle la pensión de Invalidez que 
solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Sergio Armando Barón 
García, quien ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como en el  H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos,  desempeñando como último cargo el 
de: Oficial Bombero, en la Dirección de 
Bomberos de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de 
la  pensión decretada deberá cubrirse a razón del 
60% del salario que el trabajador venía 
percibiendo hasta antes de la invalidez de 
conformidad con el artículo 60, fracción II, 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 
Estado; y será cubierta por el   H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a 
partir del día siguiente a la separación de sus 
labores. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la 
Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto 
de la pensión se calculará tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador, 
incrementándose la cuantía de  acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo general 
correspondiente al Estado de Morelos, dicha 
pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la 
Ley antes mencionada.  

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 
respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los diez   días del mes de Abril del año 
dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.  

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de 
Modificación de Decreto, promovida por la  C. 
Angélica Marina Mendoza Morales. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

A N T E C E D E N T E S : 
1.- Con fecha 18 de mayo de 2011, fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 4890, el decreto 
número Mil Noventa y Uno, en el que se otorga 
pensión por VIUDEZ Y ORFANDAD a la  C. 
Angélica Marina Mendoza Morales, por 
propio derecho y en representación de sus 
descendientes Karina y Miguel Ángel ambos de 
apellidos García Mendoza beneficiarios del 
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finado trabajador Ángel García Escobar, quien 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

2.- Mediante escrito presentado en fecha 
26 de octubre de 2011, ante el Congreso del 
Estado, la C. Angélica Marina Mendoza 
Morales, por su propio derecho y en 
representación de sus descendientes Karina y 
Miguel Ángel ambos de apellidos García 
Mendoza, solicitó de esta Soberanía la 
Modificación del Decreto número Mil Noventa y 
Uno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en fecha 18 de mayo de 2011, a efecto 
de que se le reconozca al finado trabajador 
Ángel García Escobar la antigüedad devengada 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Atento lo anterior, la Comisión que 
suscribe emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
I.- Al escrito presentado en fecha 26 de 

octubre de 2011,  la C. Angélica Marina 
Mendoza Morales,  acompañó los documentos 
exigidos por el artículo 57, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, como son: 
acta de nacimiento, hoja de servicios expedida 
por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
nombre del finado trabajador, así como hoja de 
servicios y carta de certificación del salario 
expedidas por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos a nombre del de Cujus. Así 
mismo acompaño un ejemplar del Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4890, de 
fecha 18 de mayo de 2011, mediante el cual se 
publicó el Decreto cuya modificación se solicita. 

II.- En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: 

Son facultades del Congreso: 

I.- … 

II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o 
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 
Gobierno y Administración interior del Estado. 

Así mismo el artículo, 65, fracción II, 
inciso a),  y párrafo tercero inciso a) de la Ley 
del Servicio Civil establecen: 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o 
cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 
servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación anterior, se desprende que 
efectivamente con fecha 18 de mayo de 2011, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado número 4890, el decreto 
número Mil Noventa y Uno, en el que se otorga 
pensión por VIUDEZ Y ORFANDAD a favor 
de la  Angélica Marina Mendoza Morales por 
propio derecho y en representación de sus  
descendientes Karina  y Miguel Ángel García 
Mendoza, beneficiarios del finado Ángel 
García Escobar, quien prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Oficial 
Patrullero, en la Dirección General de Policía 
Vial de la Secretaría de Protección y Auxilio 
Ciudadano; a razón del equivalente al 50% del 
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último sueldo, percibido por el finado 
trabajador. 

Así mismo y de la documentación que 
exhibe la solicitante, se desprende que el extinto 
trabajador C. Ángel García Escobar 
efectivamente prestó sus servicios no solamente 
para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, sino que también laboró para el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, por lo que se 
acredita una antigüedad mayor a los 7 años, 11 
meses y 18 días de servicio efectivo de trabajo, 
misma que le fue determinada en el Decreto 
materia de la presente modificación. Cabe 
aclarar que la antigüedad devengada en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, no le fue 
considerada toda vez que no acompañó a su 
solicitud de pensión por viudez y orfandad  
presentada el 15 de febrero de 2011, la  
constancia de servicios expedida por el citado 
Poder Ejecutivo. 

En virtud de lo anterior, se desprende que 
la reforma al decreto número Mil Noventa y 
Uno, publicado en fecha 18 de mayo de 2011, 
encuadra en lo previsto por el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Morelos; 57 y 65, fracción II, inciso a),  y 
párrafo tercero inciso a), de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, resultando en consecuencia 
procedente reconocerle la antigüedad al C. 
Ángel García Escobar, misma  que solicita la 
solicitante de la pensión.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 
REFORMA EL DECRETO NÚMERO MIL 
NOVENTA Y UNO,  PUBLICADO EL 18 DE 
MAYO DE 2011 EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD” DEL 
ESTADO, NÚMERO 4890, para quedar como 
sigue: 

C O N S I D E R A C I O N E S  
I.-   Mediante escrito presentado en fecha 

15 de febrero de 2011,  la                C. Angélica 

Marina Mendoza Morales por propio derecho 
y en representación de sus hijos  Karina  y 
Miguel Ángel de apellidos García Mendoza de 
19 y 12 años de edad respectivamente al 
momento del fallecimiento del trabajador, 
solicitó a este Congreso, pensión por Viudez y 
Orfandad derivando tal  acto en virtud de tener 
la calidad de cónyuge supérstite e hijos 
descendientes respectivamente del finado Ángel 
García Escobar, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 
57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 
fracciones I, II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 
de nacimiento de la solicitante, actas de 
nacimiento de los descendientes así como sus 
constancias de estudios, hoja de servicios 
expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de 
defunción del de cujus. 

II.-  Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a),  y párrafo tercero inciso a), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o 
cualquiera que sea su edad si se encuentran 
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imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar;  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 
servidor público a causa o consecuencia del 
servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 
refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si 
así procede, según la antigüedad del trabajador, 
en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 
respecto del último sueldo, sin que la pensión 
sea inferior al equivalente de 40 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad. 

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Ángel 
García Escobar, en vida prestó sus servicios 
para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 01 de enero de 1995, al 15 de enero 
de 2003, fecha en la que fue transferido al H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el  
citado Ayuntamiento, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Oficial Patrullero, en 
la Dirección General de Policía Vial de la 
Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, 
del 16 de enero de 2003, al 04 de enero de 2011, 
fecha en la que causó baja por defunción en 
cumplimiento del servicio.  

Del análisis practicado a las hojas de 
servicios anteriormente descritas  y una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del finado Ángel 
García Escobar,  acreditándose  16 años, 2 
días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la 
relación laboral que existió entre el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con el 
fallecido trabajador. Por lo que se refrenda la 
calidad de beneficiarios a la cónyuge supérstite, 
la C. Angélica Marina Mendoza Morales y a 

sus descendientes Karina  y Miguel Ángel de 
apellidos García Mendoza.  

En consecuencia, se observan satisfechas 
las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57,  64 y 65, fracción II, inciso a) y 
párrafo tercero inciso a) de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, por lo que es procedente 
otorgar la pensión de Viudez y Orfandad a los 
beneficiarios solicitantes. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Viudez y Orfandad, a la C. Angélica 
Marina Mendoza Morales por propio derecho 
y en representación de sus  descendientes 
Karina  y Miguel Ángel de apellidos García 
Mendoza, beneficiarios del finado Ángel 
García Escobar, quien prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 
como para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Oficial Patrullero, en la Dirección General de 
Policía Vial de la Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano, del 16 de enero de 2003, al 
04 de enero de 2011, fecha en que sobrevino su 
deceso . 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente al 50% del último sueldo, repartido 
en partes iguales entre los beneficiarios, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente del 
fallecimiento del trabajador, por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos con 
cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 57, 64 y 
65, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, 
inciso a), de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
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integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 
respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los diez   días del mes de Abril del año 
dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL.  

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a los dictámenes de segunda lectura. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se adiciona el artículo 127 
Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

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

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 

tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. La 
votación iniciará con la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez y se pide a los diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar la 
votación de la Mesa Directiva, comenzando con 
el diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se modifica la Fracción I 
del artículo 9 de la Ley Orgánica el Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 

Estado de Morelos. Las diputadas y diputados 
que deseen hacer uso de la palabra a favor o en 
contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

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

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a los diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 
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DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 
Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que adiciona el 
artículo 128 Bis de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. Las diputadas y 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse informarlo ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿el 
sentido de su participación? 

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

En contra, Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, señor  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Permítame razonar por qué mi voto es en 
contra en este dictamen con proyecto de decreto 
que adiciona el artículo 128 Bis de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

La propuesta, el dictamen de la comisión 
establece como artículo único que dice: “cuando 
el Ayuntamiento en uso de sus facultades realice 
obra pública por contrato y éstas por cuanto a su 
financiamiento se ejecuten con recurso o 
aportaciones de la Federación, se estará sujeto a 
las disposiciones de la legislación federal en la 
materia, lo que deberá precisarse en las 
convocatorias, invitaciones, bases y contratos 
correspondientes”. 

Tengo varias observaciones en este 
punto, los recursos destinados a obra pública, 
llámese espacios en recuperación de espacios 
públicos, Hábitat, Ramo 33, etcétera, se rigen 
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por reglas de operación, no hay legislación 
federal en la materia, es decir, no regula la 
contratación de obra. 

De tal manera que la obra por contrato 
con recurso federal no puede estar sujeta, insisto, 
a la legislación federal porque simple y 
sencillamente no existe, lo que regula el acceso a 
estos fondos obviamente son las reglas de 
operación. 

Yo quiero imaginar que obliguemos a los 
alcaldes a través de esta modificación el que 
tengan que contratar obligatoriamente a alguien 
con un recurso federal cuando existen 
modificaciones, existe normatividad dentro de 
todas las entidades federativas, pongo el ejemplo 
muy claro: Morelos tiene su propia Ley de Obra 
Pública. 

Ningún programa, insisto, mencioné 
Hábitat, para ejemplificar más claro, el programa 
de pavimentación que es un recurso federal que 
se otorga a ciertos municipios que entran a estos 
programas, viene especificado dentro de sus 
reglas de operación cómo accesar a este dinero, 
cómo cumplir estas reglas de operación, pero de 
ninguna manera hablan de la licitación o del 
contrato tratándose de obra federal, de tal 
manera que si nosotros hacemos que los alcaldes 
se rijan en una norma federal primero no existe y 
luego si el Estado de Morelos a través de varias 
modificaciones que nosotros mismos hemos 
aprobado en la Ley de Obra Pública para que la 
empresa sea del Estado, incluso la más reciente 
que aprobamos, si no mal recuerdo, es que los 
colegios de arquitectos y de ingenieros del 
Estado tengan preferencia para que en el tema de 
revisión o supervisión de obra sean ellos los que 
vayan ahí. 

De tal forma que insisto, no existe 
regulación, de tal manera que veo improcedente 
esta reforma porque no podemos establecer 
reglas para el contrato de obra pública cuando es 
un tema federal, las mismas reglas de operación 
ya vienen implícitas en cualquier programa 
federal que venga. 

Es por ello que mi voto es en contra, yo 
los invitaría, me queda claro que la intención es 
muy buena, se trata de que cuando venga un 
recurso federal se transparente, se dé a conocer a 
través de, pues no sé, de programas en los 
mismos letreros que ponen “esta obra es con 
recurso federal”, etcétera, pero ya viene 
estipulado en la Ley de Obra Pública. 

Recién estábamos analizando, si no mal 
recuerdo, insisto, en la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, este tema en donde se pretendía 
obligar a que los constructores establecieran 
estos mecanismos de difusión cuando lo que 
buscábamos es que Gobierno del Estado, 
Gobierno Municipal fueran quienes difundieran 
estos temas de recurso. 

Insisto, veo improcedente esta 
modificación porque no existe reglamentación, 
no existe ley en materia de obra pública federal y 
no podemos realizar obra pública por contrato y 
condicionar a los ayuntamientos además de que 
estaremos violando obviamente su autonomía 
para que el cabildo o el municipio pueda escoger 
la constructora y las condiciones de la 
constructora siempre y cuando las mismas reglas 
de operación de los programas federales no se lo 
prohíban. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Reitero mi voto es en contra de este 
dictamen. 

PRESIDENTE: Diputado Carpintero 
Salazar ¿el sentido de su participación, 
diputado? 

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

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Aquí lo que estamos pidiendo, le 
comento al compañero, yo ya tuve la experiencia 
como servidor público, Presidente Municipal y 
para transparentar más los recursos siempre se 
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pide que las obras sean por contrato, para que así 
muchas veces se hacen por administración, no 
hay comprobación o no se sabe cómo se están 
ejecutando. 

Yo por eso pido que vean, analicen ya 
con experiencia propia de haber sido Alcalde 
municipal y que de verdad se transparenten los 
recursos y se vea como se están aplicando, debe 
de ser así. 

Efectivamente, compañero diputado, 
también hay que presentar una ley donde se le dé 
prioridad a las empresas del Estado, vamos a 
Guadalajara, a mí me ha tocado, he sido 
constructor y verá si nos dejan participar bien a 
los morelenses. 

Así que esta ley es lo que pretende que 
regule y que al ser contratados, mediante 
contrato pues se tengan facturas que Hacienda 
cruce bien y que con este sea complemente 
justificado el recurso ¿Cuántas obras no hay por 
administración que muchas veces se meten hasta 
notas o requisitos que no están estipulados en la 
ley? 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 
Agüero, adelante diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Efectivamente, diputado Carpintero (y ya 
lo cité), estamos de acuerdo en que necesitamos 
encontrar mecanismos de transparencia; me 
queda muy claro que desafortunadamente no 
sólo en Morelos, los municipios de Morelos, 
sino en gran parte de los municipios del país, los 
fondos federales no son ejecutados de la manera 
más transparente. 

Sin embargo yo me remito únicamente a 
la redacción del artículo y le vuelvo a leer: 
“Artículo 128 Bis.- Cuando el Ayuntamiento en 
uso de sus facultades realice obra pública por 
contrato y éstas, por cuanto a su financiamiento 
se ejecuten con recurso o aportaciones de la 
Federación (ese el texto interesante, el que 

viene) se estará sujeto a las disposiciones de la 
legislación federal en la materia” el problema es 
que no hay legislación federal en la materia, 
vienen a través de las reglas de operación de 
cada programa. 

Insisto, si nosotros bajamos un recurso 
federal, usted aboga a la experiencia como 
Presidente Municipal, permítame hacer lo propio 
en mi experiencia como diputado federal, 
cuando bajamos los recursos federales solamente 
se puede acceder a reglas de operación, siempre 
y cuando se satisfagan éstas. Es decir, un 
Presidente Municipal aunque tenga a la mano 
diez millones de pesos para programas de 
pavimentación, si no cumple con todas las 
especificaciones que le dan este programa, no le 
van a otorgar ese dinero. 

Dentro de esas reglas de operación 
vienen algunas reglas de transparencia, es decir, 
retomo el ejemplo, el tema de pavimentación 
para que se entregara el fondo de pavimentación 
eran en partidas trimestrales, se tenía que 
primero presentar el proyecto de obra pública 
para accesar al recurso federal y de ahí se iban 
suministrando, insisto, cada tres meses y al 
último había que comprobar con facturas y había 
que comprobar que el recurso se efectuó de 
manera correcta, se aplicó de manera correcta, si 
no, aplicaba sanciones; eso viene ya 
transparentado en las reglas de operación. 

Lo que pasa es que en este artículo usted 
menciona obra pública por contrato y dice estará 
sujeto a las disposiciones de la legislación 
federal en la materia, insisto, no hay legislación 
federal en materia de obra pública, todo se 
remite a la Ley de Obra Pública de los Estados. 

La invitación y coincido con usted 
plenamente, es que habríamos que entrarle de 
lleno a una reforma a la Ley de Obra Pública del 
Estado que tiene lagunas impresionantes. 

Aquí debo mencionar, hay amigos que 
han hecho un esfuerzo grande, el tema del 
diputado Salazar, perdón Flores, don Arturo, ha 
hecho esfuerzos importantes en tema de 
transparencia de obra pública, la cuestión es que 
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lo que él hace hay que sumarlo todos y crear una 
modificación real a la Ley de Obra Pública. 

Desafortunadamente no hay forma de que 
hay una legislación federal porque cada Estado 
tiene su particularidad y los proyectos federales 
vienen siempre indistintamente e 
invariablemente acompañados de reglas de 
operación. 

Por eso es mi oposición porque no veo 
cómo se puedan sujetar una legislación federal 
en la materia de obra pública por contrato, que 
no existe. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Don Arturo Flores Solorio, perdón. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Carpintero, está en uso de la 
palabra, no sea malito, vengase para acá para 
que lo oigan los demás compañeros, si no al rato 
me regañan. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Efectivamente, diputado, aquí lo único 
que estamos buscando es que si son recursos 
federales, pues que sea la Auditoría Superior de 
la Federación quien esté supervisando estos 
recursos para que sean transparentados, 
aclarados y no haya ninguna duda. 

Es lo que pretendemos con esa 
modificación. 

PRESIDENTE: Pidió la palabra, 
diputado Agüero, por favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Ya como última intervención. 

Invariablemente los recursos federales 
son revisados por la Auditoría Superior de la 
Federación, eso está estipulado en varias leyes y 
no hay vuelta de hoja, no hay forma de evitar en 
el tema de todo el ramo federal, todo es auditado 
por la Auditoría Superior de la Federación, 
ninguno es auditado por la autoridad local. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. La 
votación iniciará con el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y se pide a los diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 
Directiva, empezando por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, el 
resultado de la votación es el siguiente: votaron 
en pro 21 diputados, en contra 1 diputado y se 
abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular, por contener un solo artículo el 
dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional mediante el cual modifica el tercer 

párrafo del artículo 111 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

La diputada o diputado que desee hacer 
uso de la palabra sírvase informarlo a la 
Secretaría. 

Solicitó la palabra diputado Agüero ¿El 
sentido de su participación? 

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

Gracias. 

Se va a enojar el diputado conmigo, pero 
también voy en contra. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias. 

Le reitero públicamente que no es un 
tema personal, pero perdón. 

Es dictamen con proyecto de decreto que 
modifica el tercer párrafo del artículo 111 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Y el iniciador propone, el proyecto tiene 
la finalidad de que, es eso lo que explica el 
dictamen, el proyecto tiene la finalidad de que 
no se lleve a cabo el gasto innecesario que se 
hace cada tres años, consistente en cambiar la 
imagen de los inmuebles de los ayuntamientos al 
color oficial al partido político que fue 
favorecido con el voto popular, cuando esos 
recursos destinados al cambio de imagen bien 
pueden ser destinados a obras para impulsar 
Desarrollo Social o mejorar la calidad de los 
servicios que presta el municipio. 

Esto es la exposición que hace la 
exposición dictaminadora, dice: 

“Artículo Único.- Los bienes inmuebles 
de dominio privado de los municipios son 
imprescriptibles y solo podrán ser enajenados o 
grabados cumpliendo los requisitos que 
establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la Ley General de 
Bienes del Estado y la presente Ley.” 
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La adición es:  

“Y estarán pintados de colores neutros 
que no correspondan o favorezcan a ninguno de 
los partidos políticos con registro en el Estado.” 

Mi justificación es muy sencilla, si bien 
es cierto que la intención es muy buena, déjenme 
nada más decirle, a grosso modo, cuáles son los 
colores que hay ya de todos los partidos políticos 
en el Estado: 

Acción Nacional, azul y blanco; PRI, 
verde, blanco y rojo; PRD, amarillo y negro; 
Verde, obviamente Verde Ecologista, verde; 
PSD, rojo; Movimiento Ciudadano, naranja y 
creo que lleva blanco, también; PT, rojo y 
amarillo, Nueva Alianza, azul turquesa y blanco; 
y la Nueva Visión, amarillo, rosa, verde, azul, 
morado rojo y naranja (creo que se acabaron la 
paleta de colores). 

Yo quiero ver un ayuntamiento pues 
pintado pues ¿de qué lo van a pintar?  

Ahora alguien me puede alegar que decir, 
la Nueva Visión no es un partido, efectivamente, 
pero es un logo de difusión que identifica 
perfectamente a un partido o a una alianza, de tal 
forma que también estaría implícito que no 
podemos usar esos colores y muestra muy clara, 
si ustedes se dan una vuelta y perdón que haga 
referencia a un municipio, pero el propio al 
Ayuntamiento de Jiutepec los uniformes son los 
colores de la Nueva Visión, amarillo, rosa, azul, 
morado, creo que rojo o blanco, es decir, son 
institucionales, aunque no exista como partido 
Nueva Visión. 

Insisto, creo que, aparte de esto, no 
podemos de ninguna manera obligar a los 
cabildos a que pinten de un color u otro, creo 
que es meternos demás en los temas que 
pertenecen únicamente a la decisión de los 
ayuntamientos. 

Insisto, la paleta de colores está 
prácticamente agotada, no creo que podamos 
meternos en ese tema, ese es mi argumento por 
el cual no estoy de acuerdo con este dictamen y 
lo voy a votar en contra. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: A ver, señor Secretario. 

Adelante, diputado Carpintero Salazar. 

DIP. HÉCTOR CARPINTERO 
SALAZAR: 

Bueno, efectivamente cada tres años 
tenemos ese problema en los ayuntamientos, 
ahorita unos tienen deudas por cuarenta y un 
millones, por casi mil millones otros y yo como 
alcalde ya lo viví, o sea es un gasto excesivo el 
que se hace cada cambio de administración. 

Como lo decía mi compañero, el 
diputado Manuel Agüero, es un dineral el que se 
gasta, porque no tan solo se pinta el 
ayuntamiento, sino que también se pintan todos 
los inmuebles que pertenecen al ayuntamiento y 
también las unidades. 

Entonces ¡imagínense! No tenemos para 
pagar laudos y si no normamos aquí, seguimos 
dejando suelto, esto pues vamos a seguir 
haciendo crecer esa deuda. 

Es por eso que estamos presentando esa 
iniciativa con mucha responsabilidad y para que 
se tomen los colores del INAH, cuando 
estuvimos en el ayuntamiento le pedimos al 
INAH la paleta de colores que tienen para los 
monumentos históricos y bueno que sean esos 
colores, que ya no sea el verde, el blanco, el 
amarillo, o el azul, que sean estos colores; que 
además de que se va a ver muy bonito el Estado 
de Morelos, pues vamos a estar llevando esa 
cultura de monumentos históricos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 
Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Insisto, creo que el fondo, la intención de 
la iniciativa es muy buena; sin embargo, lo que 
hablábamos de no usar el recurso para pintar los 
inmuebles específicamente un ayuntamiento, eso 
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no está plasmado en el artículo, el artículo nada 
más dice: “Y estarán pintados de colores 
neutros.” 

No habla jamás de que son ahorro o que 
se debe de evitar, porque imagínense si fuera el 
tema de ahorro, de cualquier manera cada tres 
años deben de pintar los ayuntamientos, tienen 
un desgaste natural, los ayuntamientos, cualquier 
edificio público, entonces lo que tendrían que 
hacer es llegar y repintar lo que ya está hecho, 
digo creo que no es la justificación. 

Pero el mismo INAH maneja colores en 
su paleta de colores partidistas y perdón que 
hable de este tema pero sí lo hacen, le voy a 
poner o través un ejemplo local, del Municipio 
de Jiutepec, hace algunos años y sé que no se 
debe de tocar ese tema aquí, pero es un edificio 
histórico, la iglesia de Jiutepec, a través de la 
paleta de colores, la iglesia quedó pintada de 
amarillo y el INAH decía que sí, porque estaba 
en la paleta de colores, entonces creo que habría 
una contradicción aquí. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general, como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es aprobarse en lo 
general  y en lo particular el presente dictamen. 
La votación nominal iniciará por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les pide a 
los diputados y diputadas ponerse de pie y decir 
en voz alta su nombre y apellidos, así como el 
sentido de su voto.   

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR. A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS. A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En abstención.  

DIP. MATIAS NAZARIO 
MORALES: En abstención. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En abstención. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
el resultado de la votación es el siguiente: 17 
votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se deshecha el dictamen. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la 
pensión por invalidez del ciudadano Andrés 
Landa Vergara; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad Social, relativo a 
pensión por ascendencia de la ciudadana 
Virginia Martínez Trujillo; 

Y el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo Previsión y Seguridad Social, 
inherente a la pensión por viudez y orfandad de 
los ciudadanos Diana Angélica Silva Velazco, 
Ricarda Mayo Valente, Verónica Roldan 
Martínez, Angélica María Génis Cornelio y 
Maribel Jaimes Torres. 

Sí, diputado. 

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

Gracias, diputado. 

Independientemente de muchas dudas 
que tenemos de los dictámenes de primera 
lectura de la Comisión del Trabajo, donde los 
conocimos hoy y luego nos lo modifican y 
meten nombres nuevos que inclusive tenemos 
dudas si cumplan con los límites que aprobamos, 
de las famosas pensiones doradas, dejó 
establecidos, pues también preguntarle ¿En  qué 
momento autorizamos el cambio al orden día y 
dejamos fuera el dictamen, también de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, de 
pensión por invalidez de Andrés Landa Vergara? 
Que es el inciso F del orden del día que se está 
trabajando en este momento. 

PRESIDENTE: Está a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad Social, inherente 
a la pensión por invalidez del ciudadano Andrés 
Landa Vergara; 

De igual forma, está a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad Social, relativo a 
pensión por ascendencia de la ciudadana 
Virginia Martínez Trujillo; 

 Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la 
pensión por viudez y orfandad de los ciudadanos 
Diana Angélica Silva Velazco, Ricarda Mayo 
Valente, Verónica Roldan Martínez, Angélica 
María Génis Cornelio y Maribel Jaimes Torres; 

De igual forma, está a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo Previsión y Seguridad Social, inherente 
a la pensión por viudez de los ciudadanos María 
Coleta Campos Sánchez, Josefina Ruíz Ayala, 
Patricia Villanueva Delgado, Efraín Barrientos 
Aguilar, Ernestina Yáñez Ibarra, Socorro 
Rentería Solano, Candelaria Mejía Barranco, 
Juana Cantú Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, 
Catalina Vicario Neri, María Eliud Mendoza 
Pérez, Antonia González Salgado, Rafaela 
Benítez Torrejón, Josefina Cortés Castillo, Irán 
Camacho Hernández, Josefina Flores Canales, 
María Castrejón Bielma, Natividad Arciniega 
García, Rufina Teresa Martínez Reyes, Juventina 
Arroyo Trujillo, Juana Mendoza Gallardo, María 
Alma Tinoco Cedillo, Josefina Mateos Toledo, 
Carlota Varona Álvarez. 

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

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general, los dictámenes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueban, en lo 
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general, los dictámenes. La votación nominal 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se les pide a los diputados y 
diputadas ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y el sentido de su voto.   

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR. A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

  DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ. A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ. A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún otro 
diputado en emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
el resultado de la votación es el siguiente: 24 
votos a favor, 0 voto en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 
general, los dictámenes y están a discusión en lo 
particular, si alguna diputada o diputado desea 
reservar algunos de los  artículos, indíquelo a la 
Secretaría. 

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

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprueba los dictámenes.  

Expídanse los decretos respectivos y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión en  lo general el 
dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura, por el que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Título Cuarto de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos.  

La diputada o diputado que desee hacer 
uso de la palabra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito para hacer uso de la palabra el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero  ¿el 
sentido de su participación? 

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

Gracias. 

Lo que pasa es que tengo varios artículos 
reservados. Me gustaría, pues no sé, ver la 
posibilidad, si así lo considera el Presidente de la 
comisión, quedamos que íbamos a checar si iba 
dejar pendiente el dictamen o lo iba a meter de 
una vez, pero nada más quiero corroborar la 
situación del Presidente de la comisión. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: (Desde su curul). 

Adelante, que se siga, que se lleve a 
cabo, la discusión ya está, estamos de acuerdo ya 
las comisiones dictaminadoras. 

PRESIDENTE: Estamos en lo general, 
diputado, ahorita ¿son en lo particular? 

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

Sí Presidente, en lo general  no tengo 
observaciones, en lo particular tengo artículos 
reservados. 

PRESIDENTE: Sí me permite, 
entonces. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general el dictamen. La votación nominal 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se les pide a los diputados y 
diputadas ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y el sentido de su voto.   

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR. A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

  DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor.  

 DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS. A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 24 votos a favor, 1 voto en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general el dictamen y está a discusión en lo 
particular, si alguna diputada o diputado desea 
reservar algunos de los  artículos indíquelo a la 
Secretaría. 

Adelante, diputado. 

Tiene el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar para hablar del 
artículo 95 Bis reservado. 

Bien, si me permiten vamos hacerlo de 
manera general, son los artículos 95 Bis, 95 Ter, 
95 Quarter, 92 del artículo segundo del 
dictamen, artículo 93, 93 Quarter, 94, artículo 92 
del artículo 3 del dictamen. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Si me permiten y economizando, 
sabiendo de antemano el resultado de su 
votación, que va a ser obviamente en contra de 
la propuesta de un servidor, pues voy agrupar los 
artículos y déjenme explicarlo entonces de 
grosso modo. 

La iniciativa plantea, en la Ley de 
Educación, se agregue un artículo 95 Bis, un 95 
Ter, un 95 Quarter y derogan el 95 actual; la 
intención de esto, el 95 actual marca, norma el 
tema de los consejos de participación social en el 
Estado a través de tres fracciones y dice: 

“De Las Atribuciones: 

“Serán conformados tres consejos…” 

Habla del Consejo Estatal, estoy 
hablando del 95 original que está derogado ya, 
de acuerdo a su votación. 

El 95 dice: “Fracción I.- Los consejos de 
participación social en el Estado…” no dice sus 
atribuciones ni nada, nada más lo marca cómo 
van a estar conformados que son órganos 
plurales; es decir, entran alumnos, entran padres 
de familia, entran miembros de la sociedad, 
entran miembros, obviamente secretarios de 
Estado, en el tema en el Consejo de 
Participación Social del Estado. 

En la fracción II habla de este mismo 
Consejo de Participación Social pero habla en el 
tema municipal, trasladen únicamente las 
autoridades en el ámbito municipal. 

Y la fracción tercer de este artículo habla 
de los consejos de participación social en el tema 
de las escuelas; igual participan los actores que 
había mencionado y abajo de éste, en un párrafo, 
nada más establece que estos consejos se van a 
conducir de acuerdo al reglamento establecido 
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por la autoridad correspondiente, no dice cuál va 
hacer su atribución ni nada. 

La intención de esta iniciativa, es que a 
este artículo 95 Bis, bueno los Bis, Ter y Quater, 
empiecen a normar, pero al revés, si el 95 
empezaba por el estatal, aquí empiezan en el Bis 
con el escolar;  es decir, con el que atañe a las 
escuelas. 

Y hay algunas observaciones, dice: por 
ejemplo, “será responsabilidad de la autoridad de 
cada escuela pública de educación básica, 
vinculada a ésta activa y constantemente con la 
comunidad, dice el ayuntamiento y la autoridad 
educativa local…” y aquí vienen varias 
observaciones, no  está de manera clara, no  está 
específica, de manera clara, primero, quién es la  
autoridad local. 

Si hablamos de una autoridad local en un 
ayuntamiento ¿quién es la autoridad educativa 
local? ¿El supervisor de la zona, el director de 
zona o el regidor de educación o el director de 
educación? Y no lo específica.  

Es decir, la modificación es pertinente, 
pero no especifica con qué autoridad se tiene  
que dirigir y dice “…se darán toda su 
colaboración para tales efectos…” 

Y vuelve a decir, el siguiente párrafo del 
artículo 95 bis,  que además de este párrafo  son 
copias de lo que dice la fracción, ese tema, la 
fracción III del artículo 95 original, dice “la 
autoridad escolar” y vuelve a caer en la laguna 
no se dice qué  autoridad escolar, si la autoridad 
escolar estatal, la municipal o de una escuela en 
particular y este párrafo, insisto, está establecido 
actualmente en la fracción III del artículo 95 y lo 
copian tal cual y lo ponen 95 Bis, pero como esta 
derogado, bueno, va. 

Luego dice “este consejo” y otra vez a 
¿qué consejo se refiere? Si al estatal, al 
municipal o al escolar y lo  interesante es que da 
varias atribuciones. 

Insisto, el actual artículo 95 establece 
nada más los consejos estatal, municipal y local 
pero no le da sus atribuciones, no lo  faculta a 

nada, lo remite a un reglamento de una 
autoridad. 

La propuesta es que vienen ya regulados 
pero les da atribuciones como que dice 
“conocerá este consejo (que no dice qué consejo 
es) de las acciones educativas y de prevención 
que realicen las autoridades, para que los 
educandos conozcan y detecten la posible 
comisión de hechos delictivos que puedan 
perjudicar al educando.” 

El inciso D) “Sensibilizará este consejo a 
la comunidad mediante la divulgación de 
material que prevenga la  comisión de delitos en 
agravio de las y los educandos, así como 
también de elementos que  procuren la defensa 
de los derechos de las víctimas de tales delitos.” 

El E) dice “Tomarán nota del resultado 
de  las evaluaciones que realicen las autoridades 
educativas.” 

El F) “Propiciará la colaboración de 
maestros y padres de familias para salvaguardar 
la  integridad y educación plena de las y los 
educandos.” 

El J) “Llevará a cabo las acciones de 
participación, coordinación y difusión necesarias 
para la  protección civil en la emergencia 
escolar.” 

El L) “Opinará en asuntos pedagógicos, 
(insisto, opinará en asuntos pedagógicos) y en 
temas que permiten la salvaguarda, el libre 
desarrollo libre de la personalidad, integridad y 
derechos humanos, de las y los educandos.” 

Definitivamente todos estos incisos no 
pueden ser factibles si no se establece primero 
una capacitación necesaria en la materia; es 
decir, si los consejos están conformados  de una 
entidad plural, es decir, alumnos, maestros, 
sociedad civil y todo ¿quién va a ser el valiente 
que va a opinar sobre tema pedagógicos, sobre 
temas de seguridad, si  jamás establece quién le 
va a otorgar la capacitación a estos consejos? Y 
alguien me puede decir “bueno, así establece la 
Ley General de Educación” pues sí, pero 
también la Ley General de Educación va  a sufrir 
correcciones gracias a esta reforma educativa. 
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Es decir, vamos a aprobar algo que  va a 
ser modificado en un ratito más  y vamos a tener 
que volver a modificarlo; sin embargo, bueno, 
camina.  

El 95 Ter, aquí ya habla del consejo 
municipal de participación social. Este mismo 
párrafo del 95 Ter es  el que está contenido en la 
fracción segunda del actual artículo 95 y  vuelve 
a decir “este consejo gestionará ante el 
Ayuntamiento y ante la autoridad educativa 
local…” El  problema de fondo ¿quién es la 
autoridad local? No está señalado. 

Seguimos, el inciso G) de este 95 Ter  
“Podrá opinar en asuntos pedagógicos…” le da 
atribuciones a este consejo muy complicados, los 
que son maestros deben saber que no cualquiera 
puede opinar en temas pedagógicos, sin embargo 
le da esta atribución y dice “en actividades de 
protección civil y emergencia escolar”, el mismo 
tenor, no son factibles si no hay una 
capacitación. 

Y algo más curioso, dice: “Será 
responsabilidad del Presidente Municipal  que en 
el consejo se alcance una efectiva participación 
social que alcance que contribuya a elevar la 
calidad y la cobertura de la educación, así como 
la difusión de programas preventivos de delitos 
que puedan cometer en contra de niñas, niños y 
adolescentes o de quienes no tienen la capacidad 
para comprender el significado del hecho o para 
resistirlo.” 

Yo quiero  recordar que el sistema 
escolar depende de la autoridad educativa del 
Estado, el Presidente  Municipal no es una 
autoridad educativa, no puede, de ninguna 
manera, ser responsable; puede ser coadyuvante 
en el trabajo de infraestructura, de protección 
civil, etcétera, pero de ninguna manera se le 
puede hacer responsable. Y aquí viene 
plasmado, igual puede ser la  referencia la Ley 
General de Educación pero insisto, todo es se va 
a modificar porque  tiene una incongruencia, no  
se puede hacer, bueno  y alegan mucho en su 
experiencia como presidentes municipales, no se 
puede hacer responsable a un presidente 
municipal de estas  situaciones. 

Estos son los Ter y Quater. 

El artículo 92 que se refiere a la 
asociación de padres de familia; la  propuesta 
original del dictamen o de la iniciativa dice, en 
su fracción II, que “…las asociaciones de padres 
estarán facultadas para reunir fondos con 
aportaciones voluntarias y/o actividades de sus 
miembros para los fines de la educación, los 
cuales serán considerados como de las propias 
asociaciones (y le agregan) prohibiéndose la 
entrega de dichos fondos en dinero, efectivo,  
cheques, transacción bancaria o vales hasta en 
tanto no sean entregados oficialmente a la 
autoridad educativa mediante bienes y 
servicios.” 

Si  lo leemos textualmente dice primero, 
que no se puede entregar en cheque o efectivo 
hasta  que no sean entregados oficialmente. 

Entonces ¿se puede o no se puede 
entregar el dinero? Yo tenía una propuesta de 
modificación (que seguramente va a ser votada 
en contra), en donde se pusiera ese párrafo al 
último y dijera que “reunir fondos con 
aportaciones voluntarias o actividad de sus 
miembros hasta  en tanto no sea entregados 
oficialmente a la autoridad educativa mediante 
bienes o servicios…” y al último se le agregara 
“…prohibiéndose la entrega de dichos fondos en 
dinero efectivo, cheque o transacciones 
bancarias o vales…” a esto se negaron a 
modificar en la comisión. 

Luego, el  artículo 93, dice “Las  
asociaciones de padres de familia se abstendrán 
de intervenir en los aspectos pedagógicos y 
laborales en los establecimientos educativos”. El 
actual artículo 93 considera que las asociaciones 
de padres de familia se abstendrán de intervenir 
en los aspectos administrativos, técnico- 
pedagógicos  y laborables ¿cuál es la propuesta? 
Que se elimine el término “administrativo”. 

Yo quiero preguntar, imagínense a las 
asociaciones de padres de familia interviniendo 
en la administración de una escuela: van  a 
definir cuánto se le va a pagar a un maestro, van 
a definir cuánto se le paga a un conserje, va a 
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definir cuánto van gastar en computadoras, 
cuánto van  a gastar en software ¿por qué no 
quitaron el tema laboral? 

Imagino entonces, las asociaciones de 
padres de familias pueden opinar cuando no se 
despide a un intendente, o  a una secretaria, creo 
que es totalmente incongruente. 

La verdad no podemos tratar ese tipo de 
situaciones porque no podemos entrar, los padres 
de familia, a un tema de administración y me 
hacen referencia otra vez “mi experiencia como 
presidente…”, perdón, mi experiencia como 
padre de familia es que los padres de familias 
nos metemos en todo lo que nos dejan; y lo que 
no está explícitamente prohibido en alguna Ley 
esta específicamente permitido.  

De tal manera que si se elimina esta 
situación de que no pueden intervenir en los 
aspectos administrativos los padres de familia, 
créanme que vamos a crear una gran revolución 
en las escuelas, sin embargo pues esto no lo 
quisieron considerar y luego lo trasladan al 
artículo 93 Quater ,a la asociación de padres de 
familia pero estatal. 

Y vamos más,  en su artículo III del 
dictamen habla del artículo 92 y dice textual: 
“…se deroga la fracción V del artículo 92, 
quedando de la siguiente manera: 

“Artículo 92.- Son atribuciones de las 
asociaciones de padres de familias…” y 
menciona uno a la cuarta y la  quinta la derogan, 
pero actualmente dice “Informar por escrito  a 
las autoridades educativas escolares sobre 
cualquier irregularidad que sean objeto los 
educandos”. Y la valoración de la comisión dice 
que la  fracción VI del artículo 92 no existe, por 
lo que no es procedente la derogación. 

Estuvimos platicando con la secretaria 
técnica y el problema de fondo, en la mayoría de 
las iniciativas y probablemente me incluya en los 
dictámenes, es que  nosotros dictaminamos y 
decimos, bueno, ahí los diputados que vean y 
que busquen y que comparen la ley original,  es 
un gran problema, si tenemos problemas a la 
hora de registrar  aquí nuestras leyes, imagínense 

después de tres o cuatro meses busquen la ley, la 
iniciativa propuesta por algún diputado. 

En todo dictamen deberían venir 
incluidos la iniciativa original, si no ¿cómo 
vamos a  comparar una ley con lo que viene en 
el dictamen? La verdad es algo incongruente, sin 
embargo, pues así lo ponen. 

Derogan el quinto y yo me quedé con la 
duda si el diputado proponente realmente, valga 
la expresión, proponía eso o quería otra cosa 
distinta por que no pude encontrar la iniciativa 
del diputad. 

De tal manera que, desde mi punto de 
vista muy personal, son incongruentes estas 
situaciones creo que se pueden mejorar; no había 
necesidad de crear artículos Bis, Ter, y Quater, 
cuando perfectamente, sin derogar el 95,  
pudieron estar incluidos en  la fracción I, en la 
fracción II y en la fracción III a través de incisos, 
pero nos gusta complicarnos la vida, nos gusta 
dictaminar así y en  fin, ni hablar. 

Sé perfectamente el resultado que va en 
contra, qué lamentable, no podemos dictaminar, 
alguien decía, si no me equivoco, el Gobernador  
o el  Secretario de Gobierno “que no podemos 
dictaminar por ocurrencias”, así lo dijo, no 
podemos exhortar por ocurrencias, pero lo 
seguimos haciendo. 

Así es que, ni hablar,  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 
Compañeros del Pleno: 

El disenso siempre lo he apoyado por que 
a partir del mismo es como podemos dar e 
iniciar las convergencias de las ideas; lo que  
plantea mi compañero sólo merece lo que a 
continuación expongo: 
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En la iniciativa que presente que reforma, 
adiciona y deroga los diversos preceptos de la 
Ley General de Educación, dejé en claro lo 
siguiente: 

La intención de la presente iniciativa va 
encaminada en adecuar y armonizar la norma 
local con la federal y al mismo tiempo promover 
la participación de toda la sociedad en el tema y 
rubro que da vida al futuro y desarrollo de todo 
mexicano en la educación; es por ello que le 
invito a mi compañero que si su deseo es 
modificar lo estipulado en una Ley General de 
Educación para poder plasmarlo, en una Ley de 
Seguridad Escolar, lo haga solicitando al 
Congreso de la Unión  la derogación de la Ley 
General de Educación de los preceptos que 
quiere trasladar a la Ley de Seguridad Escolar 
para así hacer la armonización en los  términos 
correspondientes.  

Al mismo tiempo le pido a mi compañero 
que de lectura al acuerdo número 535 por el que 
se emiten los lineamientos generales para la 
operación de los consejos escolares de 
participación social; en el mismo se dará cuenta 
que este artículo 6º del numeral 3, el cuarto 
párrafo se establece la  creación de un  comité 
que atienda los temas  de protección civil y 
seguridad  escolar, con eso, compañero, le dará 
usted más sustento a su iniciativa de Ley de 
Seguridad Escolar; por lo  consiguiente le 
entrego aquí una copia del 533, para que le dé 
una lectura, compañero. 

Con ello se dará cuenta de que muchas 
veces no se requiere nuevas leyes, simplemente, 
si en realidad queremos el progreso y el 
desarrollo, demos cumplimiento cabal a las que  
ya existen. 

No es culpa nuestra que las anteriores 
autoridades escolares y que  nuestros anteriores 
compañeros legisladores no le dieran la atención 
debida al tema. 

Compañeros: les dejo su libre decisión  
en la votación del dictamen, pero sólo les pido 
quedando razón a su voto podamos  dar sentido a 
las leyes que ya existen.  

Se dice que a los padres les alejemos de 
pedir rendición de cuentas en los aspectos 
administrativos; quienes hemos sido alcaldes 
sabemos que la gran mayoría de la toma de 
escuelas es por la poca transparencia en el 
manejo de los recursos. 

Recordemos el caso del director que 
quebrantó las finanzas de cuatro escuelas en el 
municipio de Tlaltizapán  y que sólo se actuó en 
su contra hasta que  se tomaron dos de ellas, es 
decir, los padres de familia no deben seguir 
siendo los simples aportadores de recursos sin 
conocer el destino de los mismos. Compañeros, 
debemos mejorar, no seguir estancando.  

Otro aspecto es que no desea, es la  
responsabilidad de los presidentes municipales 
en la  participación social, por lo que les 
pregunto ¿para qué un  presidente municipal va a 
encabezar un consejo municipal de participación 
social en la educación si no va a asumir la 
responsabilidad del mismo? Es  más, les informo 
que aun cuando no hemos hecho la 
armonización, en la gran mayoría de los 
municipios ya han tomado protesta los consejos  
municipales de participación social y con ello lo 
político de la ley se ha cumplido. 

Ahora, compañeros, falta darle sentido al 
funcionamiento, como creando los consejos  de  
participación social en cada una  de las escuelas 
públicas de nuestro Estado. 

 No es mi tarea saber por qué se hizo el 
trabajo  legislativo, mi  tarea es realizar mi 
trabajo en el periodo en el cual es mi obligación, 
el Congreso pertenece al pueblo, compañeros, y 
al mismo debemos dar soluciones no chispazos 
personales sino muchas veces con el simple 
cumplimiento  y armonización de las leyes que 
ya existen. 

Compañeros, en Morelos han pasado 
veintitrés años sin que le diéramos sentido  a 
ello, el problema se agravó por  propia 
responsabilidad de nuestras instituciones locales, 
las  herramientas jurídicas ahí estaban y están; 
ustedes dicen: los cumplimos o las adornamos 
con un  nuevo nombre. 
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Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero, 
adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Por alusiones. 

Diputado, no me dejó la hoja, se la llevó. 
Gracias, diputado. 

Como dicen: a escusa pedida, explicación 
no dada o algo así. Creo que revolvió la 
gimnasia con la magnesia, diputado; el tema de 
seguridad escolar ni siquiera está en la mesa, 
esto es muy claro. 

Lo invitaría al igual que, desde luego que 
voy a leer esto, que ya lo leí como cinco veces, 
pero lo voy a volver a leer, a que revise mi Ley 
de Seguridad Escolar, jamás  habla de consejos 
de participación, jamás habla de consejos 
municipales, jamás habla de consejos estatales, 
jamás habla de  consejos escolares, habla de un 
tema distinto, eso nada más para dejarle en claro. 
Digo, al igual que usted me pide que conozca 
esto, yo también le pido que conozca mi 
iniciativa que está, quiero entender, en la 
Secretaría General, para  entonces sí poder 
hablar sobre ese tema. 

Me queda claro que la intención es buena 
y se lo dejé marcado desde un principio: no se 
trata  de oponerse, se trata de que pudiera estar 
mejor organizada, no había necesidad de derogar 
el 95 cuando perfectamente se puede 
complementar el mismo artículo. 

Me queda claro que es la Ley General de 
Educación, no mal intérprete mis conceptos, le 
vuelvo a reiterar: la intención es buena el orden 
es lo que está equivocado; y sin embargo 
mantengo que no podemos dar las atribuciones a 
los padres de familia como revisar la 
administración de los  recursos de una escuela, sí 
pueden revisarlos los que son aportados por los 
mismos padres de familia; ahí sí y eso  
obviamente está establecido también en la Ley 
General de Educación, que creo que usted 
conoce muy bien porque ya la citó varias veces, 

pero también en la Ley  de Educación del 
Estado, eso está perfectamente estipulado. 

Y usted citaba el tema de un maestro que 
se llevó no sé cuánto dinero en Tlaltizapán, pero 
también hay muchas historias en donde los 
mismos padres de familias se llevaron dinero de 
las escuelas, es decir, no podemos juzgar una 
situación por otra. 

Insisto, no me da la experiencia como 
presidente municipal, me da la experiencia como 
padre de familia, como director de una escuela, 
incluso; los padres de familia no pueden 
intervenir en los temas de administración aunque 
la Ley General lo diga, si la Ley General dice 
“Morelos se va al a barranco” ¿nos vamos al 
barranco? perdóneme no es así, para eso  
estamos aquí, para debatir y para esgrimir 
obviamente posiciones; yo estoy totalmente en 
contra  que los padres intervengan en  la 
administración de los recursos que llegan a una 
escuela, pueden intervenir y actualmente están 
facultados para intervenir en la revisión de los 
recursos que son otorgados  por cooperación o 
algún beneficio que le dan, pero de ninguna 
manera en los temas federales. 

Imagínese usted la escuela que le llegue 
tanto recurso de parte del IEBEM, tanto  recurso 
de parte del municipio y el padre de familia se 
meta a administrar u opinar sobre la 
administración, yo lo veo totalmente 
incoherente; usted me lo puede reafirmar que 
está en la Ley, pero también las leyes se hicieron 
para modificarse y si no la vamos hacer aquí, 
vamos a dejar pasar todo así, así, así ¡no puede 
ser! 

Y hay ejemplos que usted dice ¡ahora sí 
muy puritanos! No, armonizamos lo federal con 
lo estatal pues faltan muchísimas 
armonizaciones que aquí en este Congreso y la 
izquierda y usted ha votado totalmente en contra 
de las armonizaciones federales ¡Ah! Pero en lo 
que nos conviene sí somos puritanos. 

La verdad yo no le veo caso al debate 
porque, pues la  verdad lo van a votar en contra, 
hace un momento una iniciativa de usted sin 
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haber legislación federal de todos modos la 
votamos a favor, pues ¿qué esperamos de esto? 

Entonces, la verdad, yo lo dejo ahí por la 
paz, no tiene  caso alegar algo que lo van a votar 
en contra, insisto, reitero, por tercera o quinta 
vez: esto se pudo mejorar, bueno esto no, la 
iniciativa, el dictamen se pudo mejorar con un 
poquito más de trabajo de las comisiones. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Alfonso 
Miranda Gallegos ¿El sentido de tu 
participación, diputado? Adelante. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Quiero manifestar, con todo respeto 
compañero diputado, sí en realidad, con relación 
a la intervención de los padres de familia, con 
relación a los ingresos, a los recurso federales y 
estatales, coincido, coincido totalmente y en los 
ingresos municipales, coincido en que los padres 
de familia no  deben de intervenir. 

Pero  en lo que estoy totalmente a favor 
de que sí deben de intervenir en lo 
administrativo en recursos es en los recursos 
propios, en los recursos de cooperaciones, en los 
recursos que emanan de lo interno en cada 
plantel escolar porque se ha dado muchos casos,  
como lo decía el compañero Carpintero, en que  
han hecho mal uso de los recursos, de este tipo 
de recursos, los directores de las escuelas y en lo 
recursos propios sí pueden intervenir en decir, en 
definir que, por ejemplo, si designan un recuso 
para unos baños y que la prioridad no son los 
baños, si hay una aula que necesite una 
reparación o una  cancha deportiva o etcétera, 
ahí sí, la  verdad  estoy de acuerdo de que sí 
deben de intervenir los padres de familia. 

En cuanto a las modificaciones 
argumentadas en la valoración del dictamen y en 
la parte normativa, únicamente se pone  el 
articulado y es obligación de los diputados 
conocer las iniciativas, en el cuerpo del dictamen 
hay una parte que se denomina “materia de la 
iniciativa” en donde se expone la propuesta del 
iniciador. Estamos a favor de que los diputados 

expongan sus modificaciones siempre y cuando 
estén sustentadas. 

Respecto a las autoridades  educativas, 
no están definidas ni consideradas en la Ley 
General  de Educación ni tampoco en la Ley de 
Educación del Estado, por lo que ese tema 
resulta materia de otra iniciativa  en la cual se 
establezca con claridad cuáles son las 
autoridades  educativas y cuáles son las 
escolares. 

En relación al artículo 92, fracción II, no 
cambia el sentido de la interpretación; por 
cuanto hace la derogación del artículo 95 y la 
creación del artículo 95 Bis, coincidimos 
atendiendo a las reglas de la técnica legislativa, 
por lo que lo establecido en el artículo 95 Bis se 
establece como una reforma al 95 actual, 
recorriéndose en el orden subsecuente los 
artículos siguientes: 

En relación al artículo 93, en relación a 
eliminar a que los padres de familia se  
abstendrán de intervenir en los aspectos 
administrativos, es de  señalarse que ampliar la 
participación de los padres de familia en los 
aspectos administrativos, no contraviene ninguna 
norma de mayor jerarquía, al contrario, lo que se 
realiza es una  armonización legislativa pero más 
allá es abrir la posibilidad de que los  padres de 
familia intervengan en los asuntos de esta 
naturaleza, lo que hoy por hoy concuerda con los 
aspectos positivos de la reciente reforma 
constitucional en materia educativa. 

En relación a ampliar la participación de 
los padres de familia, en relación al último 
párrafo del 95 Ter, de los consejos municipales, 
el cual señala “será la responsabilidad del 
Presidente Municipal”, es de argumentarse que 
quien preside el consejo de participación 
municipal en la educación son los alcaldes, por 
lo que no tiene razón de ser que sólo deje de ser 
una función coadyuvante al mismo y, la verdad, 
lo digo con todo respeto, en la administración 
donde fuimos parte, los responsables en ese 
sentido, en cada municipio, son los presidentes  
municipales, por eso precisamente son ellos los 
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que presiden los consejos; así me quedó claro 
cuando fui Presidente Municipal.  

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 
Diputado Alfonso, con todo respeto, creo 

que cantinfleó porque a veces me dice  que sí y  
a veces me dice que no; pero de cualquier 
manera yo reitero mi postura,  me queda claro 
que  van a estar los votos en contra ¡qué pena! 
pudimos haber llegado a algo más concreto pero 
la historia de este Congreso ha sido así; ejemplos 
muy claros: la Ley de Defensoría Pública, en 
donde incluso se negaron a aprobar que el 
Congreso participara en el consejo, entonces yo 
creo que está por demás ya este debate. 

Señor Presidente, yo retiro mis reservas e 
insisto ¡qué pena  que no podemos debatir con 
temas así! Y ¡qué pena que insistamos en que los 
dictámenes vengan sin las iniciativas concretas! 
Pues pueden alegar técnica legislativa y lo que 
ustedes gusten y manden, pero también es una 
realidad que la mayoría de los diputados pues no 
conocemos de lo que estamos hablando y  si 
aparte en el dictamen no le ponemos la  
propuesta de iniciativa, pues con menos razón 
vamos a poder opinar sobre el tema. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Bien, en virtud de haber 
retirado el diputado sus artículos reservados y 
como resultado de la votación en lo general, se 
aprueba el dictamen.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo, para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Con fundamento en el artículo 36 
fracción VIII, se retira el dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación listado en el inciso E) del apartado 
de dictámenes de segunda lectura. 

Así como el relativo a las  observaciones 
realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al 
decreto número 382 por la cual se proponen 
adicionar una fracción para  hacer VII 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del 
artículo 29; se reforman los artículos 31, 34, 35, 
37, 112 y 118 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a implementar programas de medicina 
preventiva para abatir la obesidad y el sobrepeso 
en Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

El pasado domingo 7 de Abril se 
conmemoró el Día Mundial de la Salud, 
acordado y decretado de esta forma por la 
Organización de las Naciones Unidas.  

Este acontecimiento que cada año merece 
actos públicos por parte de las diferentes 
autoridades, da motivo también para que desde 
esta tribuna se formule alguna reflexión sobre 
este tema tan importante que es de la salud de 
los morelenses. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 
2018, el Gobernador del Estado parte del 
siguiente diagnóstico: En Morelos “tenemos el 
más alto índice de prevalencia en diabetes 
mellitus, obesidad y enfermedades metabólicas. 
Este mal considerado como crónico-
degenerativo, la padece el 8.2% de las personas 
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en edad de entre 20 a 69 años y de ellos, el 
treinta por ciento lo desconoce. Estas 
enfermedades ocupan el primer lugar como 
causa de muerte” cierro la cita. 

Por su parte, el Gobierno Federal ha 
establecido las tres prioridades del país en salud: 
acceso efectivo, calidad en el servicio y 
prevención. 

Sobre este último aspecto, es decir, sobre 
la prevención en materia de salud, quisiera basar 
esta reflexión que hoy presento ante todos 
ustedes. 

El País gasta más de ocho mil 
ochocientos millones de pesos al año,  para 
atender enfermedades derivadas de la diabetes, 
situación que podríamos revertir si como 
personas y como sociedad cambiamos nuestros 
hábitos y conductas colectivas, si invertimos los 
recursos públicos en información para la 
prevención. 

Muchos de los presentes sabemos que un 
cambio para mejorar nuestros hábitos 
alimenticios y la práctica constante de algún 
deporte o ejercicio, son las mejores recetas para 
prevenir la diabetes y muchos otros males. 

Sin embargo, aquí en Morelos, a nivel de 
política pública, desconocemos de las acciones y 
programas sobre medicina preventiva en el 
sector salud.  

En la página 88 del Plan Estatal de 
Desarrollo se cita como línea de acción y refiero 
textualmente: “Dar prioridad a la medicina 
preventiva”.  Esto es algo digno de celebrar, sin 
embargo el texto no dice cómo y en seis meses 
de gobierno desconocemos que exista alguna 
campaña para invitar a la población a cambiar 
los estilos de vida sedentarios y de promoción de 
una mejor alimentación. 

Todos los días vemos en los autobuses, 
en los periódicos y escuchamos en la radio, 
campañas de eventos artísticos, pero ninguno 
que promueva la salud precisamente en el 
aspecto de la prevención. 

Por nuestra parte, desde el 27 de Febrero 
del año en curso, y cito la fecha desde el 27 de 
febrero del año en curso porque el día de hoy 
hemos votado iniciativas posteriores que se 
presentaron a la  que me refiero, hicimos una 
aportación en favor de la salud de los 
morelenses. Presentamos a la consideración de 
esta Asamblea la iniciativa con proyecto de 
decreto que contiene la LEY DE ACCION 
SOCIAL POR LA SALUD EN EL ESTADO 
DE MORELOS, cuyo objetivo es aportar una 
herramienta jurídica para prevenir la obesidad y 
el sobrepeso, que obliga a las autoridades a 
establecer programas de prevención en la 
materia. 

Lamentablemente este proyecto aún no 
caminado y aun así esperamos, realmente con 
optimismo, que su dictamen sea a favor porque 
sin duda es un instrumento legal que requiere 
urgentemente nuestro Estado  

Amigas y amigos diputados: mi 
intervención en esta tribuna es para recordar el 
Día Mundial de la Salud, y al mismo tiempo un 
llamado personal y una invitación, para 
comenzar por nosotros mismos, en la práctica de 
la medicina preventiva, a partir del cambio de 
hábitos en nuestra manera de alimentarnos y en 
la urgencia de practicar algún deporte. 

Asimismo, es un llamado a las 
autoridades de salud y de comunicación del 
Gobierno de Morelos, por lo que calificó como 
poca o nula acción,  en materia de prevención 
por la salud, en particular en la atención de la 
obesidad y el sobrepeso y su difusión 
correspondiente,  por todas estas razones es por 
las que vengo ante ustedes a proponer el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo, para que a través de la 
Secretaria de Salud, implemente los programas 
de medicina preventiva necesarios para abatir la 
obesidad y el sobrepeso en la población del 
Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.-  Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento  fiel al presente 
acuerdo. 

TERCERO.- 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 sea discutido y en su 
caso se aprobado en sus términos, en esta misma 
sesión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. Adelante. 

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

Nada más voto a favor, a pesar y quisiera 
hacerle, señalarle al diputado Bolaños que estos 
programas ya se están implementando, de hecho 
hay una campaña muy fuerte, sobre todo en 
comunicación que tiene que ver con esto que él 
plantea. 

Creo que el punto de acuerdo es bueno, 
aunque ya se está haciendo y sí quisiera 
mencionar que hay inclusive en la página de 
internet de la Secretaría de Salud que ya se echó 
andar este programa, menciona que la obesidad 
es una enfermedad con grandes consecuencias 
en la edad adulta y que comienza en la infancia, 
prevenirla es crucial, en México un veintiséis 
por ciento de los escolares de seis a doce años 
tiene problemas de peso u obesidad, estamos 
hablando de tres de cada diez niños. 

En el caso de los adultos, siete de cada 
diez personas presenta este problema, en el cual 
me incluyo; los hábitos alimentarios inadecuados 
y el sedentarismo son responsables de este 
problema de salud pública y ante esta situación 
el Gobierno del Estado de Morelos, a través de 
la Secretaría de Salud, de Educación y el DIF se 
ha sumado al esfuerzo del Gobierno Federal al 
crear una estrategia contra la obesidad infantil. 

La finalidad es conseguir que los hábitos 
alimentario de la etapa escolar constituyen una 
garantía de la alimentación correcta en la edad 
adulta y por tanto un estado de salud adecuado, 
haciendo que los niños sepan elegir los 
alimentos que son saludables y eludir los que no 
lo son. 

Esa campaña se puede ver ya inclusive en 
los autobuses, en el transporte público, en la 
parte trasera, en donde te señala cuántos o qué 
alimentos deben de comer entre semana, cuántas 
veces al mes o cuáles deberían ser solamente, 
inclusive ingerirlos una vez al mes. 

Bajo ese programa, la Secretaría de Salud 
promueve varios programas, entre ellos el 
denominado Cinco Pasos por su Salud, que 
incluye la realización de sencillas actividades 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida, 
Muévete, Toma Agua, Come Verduras, Frutas y 
Mídete y Comparte. 

Casitas de Nutrición, en lugar de las 
cooperativas escolares, en donde se ofrece al 
niño un mayor número y variedad de alimentos 
saludables y con mayor valor nutricional y este 
proyecto se ha invitado a los dueños de las 
tienditas escolares a sumarse como promotores 
de la salud. 

También se ha realizado varias reuniones 
en escuelas públicas y privadas con directivos de 
escuelas, maestros y padres de familia con la 
intención de trabajar unidos para prevenir el 
sobrepeso y obesidad en los escolares. 

Puedo seguir señalando, sin embargo 
vuelvo a insistir estaríamos votando a favor, en 
el sentido de que ya se está realizando y que 
bueno, un exhorto más no daña, en este caso, la 
actividad que se está realizando, sino la 
fortalece. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Si me permites, 
diputado, lo vamos a considerar, lo que pasa es 
que le damos paso a la votación y 
posteriormente todo lo demás. 

Si me permites, diputado. 
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Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si la 
presente proposición con punto de acuerdo se 
califica como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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

Ahora sí, está a discusión, mis 
compañeras y compañeros diputados, si alguien 
desea hacer uso de la palabra, indíquelo a la 
Secretaría. 

Comuníquese con Jordi. 

Diputado Carpintero Salazar, véngase 
para acá, córrale, aquí le prestamos la tribuna, es 
suya. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

También nada más para pedirle a mi 
amigo el diputado Javier Bolaños de sumarme a 
su exhorto, pero por supuesto no tan sólo eso, 
sino que también en el sector de la educación un 
problema que tuvimos mucho en la alcaldía fue 
lo de reglamentar que en todas las escuelas se 
quietar la comida chatarra. 

Nosotros comenzamos a destinar ahí un 
proyecto donde se creara un reglamento ¿Saben 
con quien fue con los primeros que tuvimos el 
problema? Con los maestros que tenían la 

cooperativa, mi diputado, hablando de maestros, 
fue donde tuvimos el mayor problema. 

Yo me sumo al exhorto pero que sea en 
global también en todas las escuelas y se elimina 
que las Sabritas, la Coca, las fritangas, que se 
meta la soya, que fue como iniciamos campañas 
de salud. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Yáñez Moreno, adelante diputado, ya hacía falta. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Únicamente para sumarme al punto de 
acuerdo del compañero Bolaños. 

Escuché con atención que aquí nuestro 
compañero Juan Ángel Flores mencionaba que 
el Gobierno estatal ya ha implementado acciones 
en favor para combatir lo que es la obesidad 
infantil. 

Yo desde el año pasado metí un punto de 
acuerdo donde solicitaba o proponía que se 
implementara un sistema de ejercicios para los 
menores de edad de por lo menos treinta minutos 
al día intercalados en toda la sesión del día 
escolar, peor no hemos obtenido respuesta de 
este punto de acuerdo hasta el día de hoy. 

Pero escuchando aquí al compañero Juan 
Ángel, que dice y comenta que el Gobierno ya 
implementó algunos tipos de actividades, me 
gustaría que usted le hiciera llegar al Ejecutivo 
la idea o el señalamiento de que si fuera tan 
amable de enviarnos a los que emitimos puntos 
de acuerdos que tienen que ver con las acciones 
de Gobierno, para informarnos qué es lo que está 
haciendo el Gobierno en ese sentido. 

Por ejemplo, en mi caso, yo iba a poner 
en la siguiente sesión un punto de acuerdo en 
donde me quejaba de que no habíamos tenido 
respuesta de ese tema tan importante en relación 
a la obesidad infantil, pero ojalá pueda haber no 
una llamada de atención, sino un señalamiento 
donde de favor le pediríamos al Poder Ejecutivo 
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si nos hace favor de informarnos de las acciones 
que se llevan a cabo de acuerdo en relación a los 
puntos de acuerdo que emitimos. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Gracias. 

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

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se exhorta al ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, a que instruya a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 
lo conducente para que México sea uno de los 
primeros cincuenta países que suscriban y 
ratifiquen el tratado Internacional sobre 
Comercio de Armas. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Por abrumadora mayoría, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, durante su 
sesión celebrada el 2 de abril de este año, aprobó 
el Tratado Internacional sobre el Comercio de 
Armas. 

Por primera vez en la historia de esta 
organización se aborda, regula y aprueba un 
instrumento mundial para reducir el flujo de 
armas, facilitar el intercambio de información 
para detener y sancionar a quienes las trafican, y 
hacer difíciles los caminos para que éstas lleguen 
a las organizaciones criminales. 

El acontecimiento ha sido calificado 
como un hecho histórico por la diplomacia 
mundial, por líderes políticos y organizaciones 
de la sociedad.  

De distintas informaciones reproducidas 
por medios de comunicación de diversas 
latitudes, podemos destacar las siguientes:  

El Canciller de Gran Bretaña, dijo “Es un 
día histórico y un logro mayúsculo para las 
Naciones Unidas…este tratado salvará vidas y 
hará del mundo un lugar más seguro”. 

John Kerry, Secretario de Estado 
Norteamericano, saludó el Tratado y lo calificó 
como “un pacto fuerte que puede robustecer la 
seguridad internacional”. 

Alfonso de Alba, nuestro embajador ante 
la ONU, aseguró que el tratado impactará de 
manera positiva a México, “debe reducir el flujo 
de armas y facilitar la colaboración para detener 
y sancionar a quienes trafiquen con armas”  

Anna Macdonald de la ONG Oxfam 
Internacional, aseguró que “el Tratado envía un 
mensaje claro a los traficantes de armas que 
abastecen a los señores de la guerra y a los 
dictadores: su tiempo ha acabado. A partir de 
ahora, ya no podrán operar y armarse con 
impunidad. El mundo estará observándoles y les 
pedirá responsabilidades”. 

El tratado pretende impedir que armas 
convencionales sean usadas en ataques contra 
población civil o edificios que alberguen civiles, 
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como colegios y hospitales. Abarca los tanques, 
los vehículos blindados y aviones de combate, 
los sistemas de artillería de gran calibre, 
helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles 
y lanzamisiles, así como las armas ligeras. 

Nuestro país, durante décadas y en 
particular en el principio de este siglo, ha sufrido 
incalculables pérdidas materiales y humanas, 
precisamente por el indiscriminado tráfico de 
armas, utilizadas principalmente por grupos de la 
delincuencia organizada, proveídos en gran parte 
desde la frontera norte. 

Que nuestro país suscriba pronto este 
instrumento internacional, debe ser para los 
Estados Unidos de Norteamérica una reiteración 
enérgica de nuestra demanda, para que en el 
vecino país se regule, restrinja y prohíba la venta 
indiscriminada de armas, sobretodo de aquella 
consistentes rifles de asalto y otras de alto poder, 
que tanto daño nos han causado como nación.   

El largo camino de entendimiento que 
culminó con la aprobación del tratado, duró al 
menos siete años y tal vez dos años más para que 
alcance vigencia plena, para que esto ocurra se 
requiere que al menos cincuenta naciones del 
planeta lo suscriban y ratifiquen. 

Es por eso, que debemos urgir a las 
autoridades nacionales que nos representan ante 
el mundo para que procedan con diligencia y 
sentido de urgencia, para que México sea una de 
esas primeras cincuenta naciones que suscriban 
y ratifiquen el referido tratado, en congruencia 
con su voto y compromiso, razones por las que 
propongo a esta Asamblea, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al ciudadano 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que 
instruya a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
a realizar lo conducente para que México sea 
uno de los primeros cincuenta países que 
suscriban y ratifiquen el Tratado Internacional 
sobre Comercio de Armas (TCA). 

SEGUNDO.- Se envié a todas las 
legislaturas del país el presente punto de 

acuerdo, para que con respeto a su soberanía, 
estimen procedente emitir un pronunciamiento 
similar y lo dirijan también al Titular del Poder 
Ejecutivo, como una expresión  de los 
Sentimientos de la Nación. 

TERCERO.-  Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento  fiel al presente 
acuerdo. 

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 diputado 
Presidente que el presente acuerdo se califique 
como de urgente y obvia resolución, para que se 
discuta y en su caso, se apruebe y se dé el 
trámite conducente. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

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

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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

Está a discusión. Si alguna diputada o 
diputado desea hacer uso de la palabra, favor de 
informarlo a la Secretaría. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

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

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que en un 
plazo perentorio, se dé a conocer la totalidad de 
los programas que ejercen su dependencia, las 
reglas de operación sobre las cuales se conducen 
y los publicite tanto en el Periódico Oficial como 
en los medios electrónicos e impresos que sirvan 
para que toda la sociedad tenga conocimiento de 
los mismos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, amigas y amigos diputados. 

Diputadas y diputados; 

Amigos que nos acompañan; 

Representantes de los medios de 
comunicación: 

Sin duda la cultura es “el conjunto de los 
rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social y que abarca, 
además de las artes y las letras, los modos de 
vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias”.  

En nuestro Estado, el Gobernador afirmó 
que en la Entidad “se reconoce que los derechos 
humanos universales, indivisibles e 
independientes, y los derechos culturales son 
expresión y exigencia de la dignidad humana... 
obligándose a tutelar como derechos la identidad 
y patrimonio culturales, las referencias a 
comunidades culturales, acceso y participación 
en la vida cultural, educación y formación, 
información y comunicación y cooperación 
cultural”. 

De la misma forma, en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013 – 2018, en el apartado destinado 
a la cultura, el Titular del Poder Ejecutivo hizo 
el siguiente diagnóstico: 

“No existe suficiente articulación y 
participación con las instancias gubernamentales 
de los ámbitos municipal, estatal y federal, de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
para establecer políticas congruentes en materia 
de cultura. Esto genera insuficiente e ineficiente 
aplicación de recursos”. 

Continua diciendo el Ejecutivo, su 
Titular: “En Morelos no existe una evaluación 
real del impacto, la eficacia, la transparencia, la 
equidad de los programas  y proyectos, 
desaprovechando la presencia de instituciones 
académicas y de investigación en el proyecto 
cultural.” 

Y remata el Titular del Ejecutivo: 
“Ningún programa cultural del Estado de 
Morelos cuenta con reglas de operación”, repito, 
“Ningún programa cultural del Estado de 
Morelos cuenta con reglas de operación” Y 
luego se comprometió a que “éstas deberán ser 
elaboradas y publicadas en el Diario  Oficial 
“Tierra y Libertad”, así como en medios 
electrónicos, lo que propiciará a la transparencia 
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en el ejercicio de los recursos públicos y en el 
acceso equitativo a los diversos programas”. 

De Octubre de 2012 hasta este mes de 
Abril, del año en curso, la Secretaría de Cultura 
ha realizado un número importante de 
actividades, todas ellas derivadas de diversos 
programas a su cargo y debo decir que el trabajo 
de esta Secretaría por supuesto que no está en 
duda, todos hemos dado cuenta de lo que han 
venido desarrollando, más sin embargo este 
trabajo lo ha ejecutado sin reglas de operación, 
es decir, que han ocurrido al libre arbitrio de la 
titular del área y de sus directores o de quienes 
toman este nivel de decisiones. 

En razón a que esto contradice la 
voluntad manifiesta del señor Gobernador por 
ordenar y transparentar la actividad cultural en 
Morelos, resulta conveniente que esta Soberanía, 
en ejercicio de sus atribuciones de examen y 
censura de la función pública, coadyuve con el 
Gobernador en sus propósitos y, por tanto, 
formule un respetuoso exhorto a las autoridades 
de cultura de Morelos, para que, en un plazo 
perentorio, den a conocer la totalidad de los 
programas que realizan, las reglas de operación 
sobre las cuales se conducen y los publicite tanto 
en el Periódico Oficial, como en los medios 
electrónicos e impresos que sirvan para que toda 
los interesados tengan conocimiento de los 
mismos. 

Lo anterior, en razón no sólo al 
compromiso con la transparencia del Poder 
Ejecutivo, sino en cumplimiento de las 
normatividades relacionadas con el manejo de 
los presupuestos y las reglas de fiscalización de 
los recursos públicos, razones por las que 
propongo a esta Asamblea, el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaria 

de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos 
para que, en un plazo perentorio, se dé a conocer 
la totalidad de los programas que ejerce su 
dependencia, las reglas de operación sobre las 
cuales se conducen, y los publicite tanto en el 
Periódico Oficial, como en los medios 

electrónicos e impresos, que sirvan para que toda 
la sociedad tenga conocimiento de los mismos. 

SEGUNDO.- Se instruya a quien 
corresponda a dar cumplimiento  fiel al presente 
acuerdo. 

TERCERO.- Diputado Presidente, con 
fundamento en lo dispuesto por los reglamentos 
que rigen la vida parlamentaria de este 
Congreso, le solicito ponga a consideración de 
esta Asamblea si el presente punto de acuerdo lo 
pueden calificar como de urgente y obvia 
resolución para que, en su caso, sea discutido y 
aprobado en esta misma sesión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea, 
en votación económica, si la proposición con 
punto de acuerdo se califica como de urgente y 
obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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

Está a discusión. Si alguna diputada o 
diputado desea hacer uso de la palabra, sírvanse 
informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a evaluar detallada y minuciosamente 
la manifestación de impacto ambiental 
presentada por la empresa minera “Esperanza 
Silver” y resolver, conforme a derecho, tomando 
en cuenta las serias y fundadas observaciones 
presentadas por el Gobierno de Morelos y 
académicos de la Entidad. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El que suscribe diputado Héctor Salazar 

Porcayo, integrante del grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura, en mi calidad de Presidente 
de la Comisión del Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social de este Congreso, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso, y demás relativos, vengo a someter 
a la consideración de esta Asamblea la emisión 
de un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

ÚNICO: El Congreso del Estado de 
Morelos exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a evaluar 
detallada y minuciosamente la Manifestación de 
Impacto ambiental presentada por la empresa 
Minera “La Esperanza Silver” y resolver 
conforme a derecho tomando en cuenta las serias 
y fundadas observaciones presentadas por el 
Gobierno de Morelos y académicos de la 
Entidad. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
Los efectos nocivos objetivamente 

previsibles de esta mina son muchos, graves y de 
diversa escala, siendo entre otros, los siguientes: 

La severa contaminación del manto 
freático. Existen estudios detallados en otras 
partes del país de los efectos irreversibles a la 
salud pública que producen los procesos 
industriales asociados a la minería de metales 
preciosos con usos de químicos altamente 
tóxicos. 

El consumo desmesurado de agua y 
energía en una zona donde las comunidades 
originarias y mestizas, rurales y urbanas, 
asentadas en la región de influencia de dicha 
explotación, no tienen acceso suficiente a estos 
recursos: en particular, dicho proyecto se 
pretende establecer en una cuenca donde la 
disponibilidad de agua se encuentra muy 
limitada y en proceso de disminución. Cabe 
hacer notar que, en cambio, los campesinos de la 
región carecen de una estructura de riego 
suficiente que favorezca la producción 
agropecuaria y esa disponibilidad disminuirá con 
el uso intensivo que la iniciativa minera 
demanda. 

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Color de fuente:
Automático, Español (alfab.
internacional)

Con formato: Fuente: Times New
Roman, 12 pto, Color de fuente:
Automático



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 140 

El vertido al aire libre de polvos con 
particulado tóxico muy diverso, inclusive con 
metales desconocidos por la propia empresa, se 
dispersará inevitablemente según las corrientes 
de los vientos más allá de la zona específica 
donde se pretende establecer la mina en 
cuestión. El municipio donde se pretende 
construir la mina es un municipio conurbado con 
la Capital del Estado y la explotación pretendida 
dista tan sólo 12 kilómetros del centro de 
Cuernavaca. 

4.-La política y las estrategias ya 
aplicadas por la empresa para ganarse la 
adhesión de la comunidad de Tetlama y de otras 
comunidades, ha generado ya discordias antes 
inexistentes, intra e intercomunitarias, mediando 
además en ello el soborno de las autoridades 
locales para favorecer sus intereses. Existe ya 
una afectación del tejido social y de la 
organización original de esas comunidades, 
excluyendo además la perspectiva y parecer de 
las mujeres respecto al tema; la empresa está 
aplicando, como sucede en otras regiones del 
país y de América Latina, procedimientos de 
ingeniería de conflictos para confundir y 
confrontar a la población. La empresa pretende 
suplantar la responsabilidad del Estado respecto 
a la dotación de escuelas, centros de salud, 
caminos y otras obras públicas mediante 
ofrecimientos que instrumentan la precariedad 
de las poblaciones, enfatizando que cualquier 
oposición a su proyecto constituye una agresión 
a la comunidad misma en cuestión, y ofreciendo 
además trabajo, cuyas condiciones de 
precariedad, transitoriedad e insalubridad no son 
informadas ni analizadas. 

5.-La empresa ha generado ya y aplica 
una estrategia deliberada de desinformación 
sistemática y de ocultamiento y falseamiento de 
información sobre los efectos nocivos de la 
iniciativa minera, lo cual además se ha hecho ya 
evidente en diversas situaciones, como es el caso 
de la reunión informativa organizada por 
académicos sobre los efectos de la minería de 
tajo abierto en Xochicalco, el pasado 14 de 
Febrero, y en la presentación pública de la 
manifestación de impacto ambiental de la 

empresa, llevada a cabo el 21 del mismo mes en 
la consulta abierta organizada por la 
SEMARNAT en la ex Hacienda de Temixco. En 
dichas ocasiones, campesinos de Tetlama 
procedieron de manera agresiva instigados y 
organizados por los empleados de la empresa. 
Esta desinformación sistemática llevada a cabo 
por la empresa tiene una contraparte que le ha 
sido muy útil y es la ausencia absoluta de 
información objetiva sobre los efectos nocivos 
de la minería a tajo abierto hacia las 
comunidades, por parte de las instancias 
gubernamentales tanto a nivel federal como 
estatal y municipal. Se trata de un silencio 
cómplice, funcional al interés foráneo, sea 
deliberado o sea producto de la franca 
negligencia: ni las universidades en Morelos, ni 
las instancias sanitarias, ni las ambientales, ni las 
educativas, ni las de cultura, ni las de desarrollo 
social, etcéteras, han advertido a la población 
respecto a los efectos nocivos objetivamente 
previsibles de las explotaciones mineras de este 
tipo, aun conociéndolos y estando al tanto de la 
iniciativa. 

La iniciativa minera a tajo abierto 
afectará en forma irreversible al paisaje. Ello 
afectará a la zona arqueológica de Xochicalco, lo 
cual, aunado a otros efectos que aquí se 
mencionan, afectará el rubro del turismo y a 
quienes dependen de esa actividad.  

La iniciativa minera implica la 
destrucción radical del hábitat, con la afectación 
a la biodiversidad de la zona, intensificando un 
proceso de deforestación en esa región. La selva 
baja caducifolia en la zona no se repone en un 
par de años, como ha anunciado la empresa 
públicamente en la serie de mentiras que ha 
propalado. 

La empresa ha producido un clima 
abierto de confrontación y descalificación en 
contra de los ciudadanos y movimientos sociales 
que se oponen a la iniciativa minera. No se han 
tomado medidas legales o penales ante las 
violaciones en que ya ha incurrido la empresa 
canadiense en nuestro país. 
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La iniciativa minera generará un proceso 
de destrucción de suelo fértil que ha tenido hasta 
ahora una vocación agrícola en su espacio de 
asentamiento. Este proceso es irreversible. 

La empresa acumulará material tóxico de 
desecho por los futuros años, lo cual agrava el 
deterioro ambiental que generará, afectando la 
calidad de vida de los habitantes y las 
condiciones requeridas por la vida a corto, 
mediano y largo plazo. 

La poligonal asignada a la zona 
arqueológica de Xochicalco, patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO) está incluida 
expresamente en las concesiones otorgadas a la 
empresa minera, lo que abre la posibilidad de 
que tanto el subsuelo como la misma zona 
arqueológica sean intervenidas ¿Con qué 
propósito la empresa canadiense de minería a 
tajo abierto adquirió la concesión del suelo y 
subsuelo en la zona arqueológica de Xochicalco 
y cómo es que semejante aberración fue 
permitida por el Gobierno Federal? 

La explotación minera generará 
afectaciones en sí a estructuras y vestigios 
prehispánicos que forman parte del sistema 
histórico de Xochicalco y que existen en la zona 
misma de explotación requerida por la minera, a 
sólo dos kilómetros de la zona arqueológica de 
Xochicalco. Se pretende que esos vestigios “se 
conserven” sin unidad entre sí y colindando con 
los tajos abiertos y con las áreas de lixiviación 
con cianuro y las de depósitos de residuos 
tóxicos. Independientemente del absurdo que 
este planteamiento implica, los vestigios 
referidos serán sometidos por su colindancia al 
efecto vibratorio de las reiteradas e intensas 
explosiones que se practicarán en la zona y que 
afectará indirectamente el núcleo central de la 
misma zona arqueológica, dada la estructura 
frágil de subsuelo en que se encuentra. Se trata, 
por tanto, de una afectación patrimonial 
irreversible a un espacio emblemático e 
identitario que además ha sido reconocido en su 
relevancia internacional por la UNESCO. 

La pretendida explotación minera 
perjudicará de manera directa e indirecta a la 

salud de las poblaciones originarias y mestizas 
colindantes en un radio de afectación que abarca 
y rebasa a las comunidades ubicadas en las 
concesiones o directamente colindantes. Como 
se ha documentado ya a suficiencia en otras 
explotaciones de minería a tajo abierto en el país 
(Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, etcétera) y a 
nivel internacional, los efectos patológicos de 
este tipo de procedimientos extractivos afecta 
por diversos medios y a corto, mediano y largo 
plazo a la salud de los pobladores. La 
manifestación de impacto ambiental requerida a 
la minera no contiene un apartado específico 
respecto a los daños a la salud, los cuales, siendo 
objetivamente previsibles, no han sido 
descartados por la empresa ni por entidad 
sanitaria estatal o federal alguna. ¿Vamos a 
esperar a que se generen esos daños previsibles 
para denunciarlos? ¿Vale tan poco la vida de los 
ciudadanos para los funcionarios y los 
empresarios? 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea 
que con carácter de urgente y obvia resolución 
se someta a votación de la asamblea legislativa 
el siguiente punto de acuerdo. 

ÚNICO: El Congreso del Estado de 
Morelos exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a evaluar 
detallada y minuciosamente la manifestación de 
impacto ambiental presentada por la empresa 
Minera “La Esperanza Silver” y resolver 
conforme a derecho, tomando en cuenta las 
serias y fundadas observaciones presentadas por 
el Gobierno de Morelos y académicos de la 
Entidad. 

SEGUNDO: En términos del artículo 
112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, solicito se declare el siguiente asunto 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
ser discutido y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, compañeros diputados, 
compañero Presidente. 

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

SECRETARIO DIP. PRESIDENTE: 
Está a discusión tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional mediante el cual modifica el tercer 
párrafo del artículo 111 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

La JORDI MESSEGUER GALLY: En 
votación económica, se consulta a la Asamblea 
si se califica como de urgente y obvia 
resolución. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

Está a discusión la proposición, si alguna 
diputada o diputado que deseequiere hacer uso 
de la palabra sírvase informarlo a la Secretaría. 

Solicito la palabra, favor de inscribirse 
ante la Secretaría. 

Diputado Carpintero Salazar, véngase mi 
diputado, aquí lo espera la tribuna. 

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

Bueno a favor y pedirle a mi amigo que 
me permita sumarme a ese exhorto y que por 
supuesto que no estamos de acuerdo en una zona 
de cultura y tradición como es Xochicalco se 
venga instalar esta empresa; así es que 
permíteme sumarme a tu exhorto, amigo. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel. 

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

Sí, a favor y de igual forma, también 
solicitarle, aunque no está regulado, el podernos 
adherir, pero creo que es importante que se 
señale en esta sesión que estamos nosotros 
también a favor del pueblo, de las comunidades 
que pudieran salir afectadas ante esta situación y 
que se dé la investigación pertinente para no 
permitir el deterioro ambiental y social de la 
comunidad. 

PRESIDENTE: Gracias diputado. 

Diputado Agüero ¿El sentido de su 
participación?Tovar. 

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

Gracias, se va a enojarseñor Presidente. 

Sino mal no recuerdo, este tema lo 
comenzó a tratar el diputado conmigoDavid 
Martínez, hace algún tiempo, entramos en un 
debate de qué tanta atribución tenía el Gobierno 
del Estado de opinar o entrometerse en algunos 
temas que era de orden federal; llegamos todavía 
a la conclusión que era la Secretaría de 
Economía increíblemente la que autorizaba estos 
permisos. 

Como era de esperarse, el tema ha venido 
caminando, le ha asistido a la larga mucho la 
razón al diputado, pero yo vuelvo a poner en la 
mesa, estoy totalmente de acuerdo que tiene sus 
riesgos el que la minera se establezca, pero 
también voydebemos ser muy respetuoso de qué 
podemos y qué no podemos hacer. 

Me parece muy congruente la propuesta, 
el exhorto de que primero se revise, pues 
obviamente la mía, en  términos técnicos, la 
manifestación de impacto ambiental presentada 
por la empresa “Esperanza Silver” para que, a 
partir  de ese análisis de la mía, podamos tener 
de una manera muy clara si el impacto ambiental 
es realmente como dicen algunos expertos, 
porque pudiéramos considerar, si nos vamos a 
ese tema, que el mismo gaseoducto pudiera tener 
efectos nocivos el mismo gas natural y sin 
embargo la mía, de la construcción del 
gaseoducto, salió sin ningún problema, fue 
solventada. 
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En dado caso que esta manifestación 
saliera a favor de la minera, creo que tendríamos 
buscar alguna alternativa diferente. 

Pero insisto, creo prudente, muy prudente 
del diputado Héctor Salazar que, antes de 
oponerse rotundamente a la instalación de la 
minera, primero pida que se analice de manera 
muy detallada, por parte de las autoridades, en 
materia ecológica, si es factible o no. 

Insisto, en pláticas recientes y creo que el 
diputado Héctor me acompañaba con el 
Secretario de Gobierno, salió a colación este 
tema y planteaba que desafortunadamente los 
permisos sí los tiene de manera clara la minera y 
eso es algo complicado, porque el Gobierno del 
Estado, un gobierno estatal, una Entidad Estatal 
no tiene atribuciones sobre el subsuelo, el 
subsuelo es materia totalmente federal y ahí es 
donde se nos pudiera complicar. 

Sin embargo, hay otras alternativas como 
puede ser el permiso del ayuntamiento, pues no 
sé, alguna valoración haga el Gobierno del 
Estado. 

Es un tema muy delicado que hay que 
tratar, valga la expresión, con pinzas y primero 
hay que irnos asesorando por las autoridades 
competentes como en este caso, pues 
obviamente es la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. 

Estoy a favor totalmente del punto de 
acuerdo, me agrada la mesura con que está 
proponiéndolo y la invitación para que no 
dejemos el tema de lado. 

Hay muchas observaciones que hacen 
que el Congreso no se ha pronunciado de manera 
contundente o a favor o en contra de la minera, 
creo que hoy más que nunca tenemos que ser 
responsables y primero pedir información a las 
autoridades competentes y vuelvo a resaltar, por 
tercera ocasión, que me parece muy congruente 
el punto de acuerdo, primero pedir información. 

Así es que, diputado, felicidades. 

¡Qué bueno que el diputado Carpintero y 
al menos una en una sesión vamos a la misma y 
enhorabuena! 

¡Felicidades don Héctor! 

Gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado David 
Martínez. 

Alguien más me pidió la palabra, 
diputado Juan Carlos, el diputado Roberto, la 
diputada Gris, en ese orden, por favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:Adelante 

Gracias, Presidente. 

Con el permiso de la Asamblea. 

El planteamiento, por supuesto que estoy 
a favor de la iniciativa, sin embargo sí es 
importante mencionar que la empresa 
“Esperanza Silver, Corp.” esté comprando 
conciencias de la gente de Tetlama eso si 
debemos de condenarlo; se lucra con la 
necesidad económica de un pueblo con tradición, 
un pueblo con origen indígena y eso no 
solamente no se vale, sino que además esta 
empresa que pretende extraer minerales de alto 
valor, quiera con la compra de conciencias, 
prácticamente hacer un intercambio como hace 
quinientos años de piedritas de vidrio a cambio 
de oro; la verdad es que es condenable la actitud 
que “Esperanza Silver, Corp.” ha iniciado a 
través de esta compra de conciencias. 

Pero lo más grave todavía es que esté 
confrontando el interior a la comunidad, gente 
que se ha manifestado dentro de la comunidad 
en contra de esta empresa ha encontrado ya el 
señalamiento y la condena de la otra parte que 
está a favor porque se ha estado viendo 
beneficiada económicamente; y todavía, aparte, 
más condenable es que se vaya a contaminar el 
subsuelo, los mantos acuíferos y que al rato ¿de 
qué va a servir los beneficios económicos que le 
pudieran dar una de los ciudadanos de Tetlama y 
además de Xochitepec, por cierto, si al consumir 
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el vital líquido tengan consecuencias de salud 
graves? 

Entonces hay una serie de consecuencias 
condenables, no solamente irnos por la cuestión 
de la manifestación de impacto ambiental, sino 
todo lo que acarrea con ello, que acabo de 
mencionar. 

Por eso ¿cuál es el paso a seguir, como 
dice el compañero Agüero? Pues lo que la 
sociedad organizada ya está haciendo: la 
manifestación, la movilización, compañeros; y el 
respaldo, creo que esta Asamblea no puede 
quedarse a tras el respaldo unánime del 
Congreso a este tipo de acciones, como la 
marcha que se está organizando para el próximo 
domingo. 

En el caso personal, estoy tratando de 
que, como van a pasar por Temixco, los 
recibamos ahí con agua, con sonido, para que se 
puedan, los compañeros, manifestar 
abiertamente. 

Y yo creo que el exhorto, junto con 
nuestra manifestación personal, es de apoyo total 
al movimiento social que se está generando en 
contra de “Esperanza Silver, Corp.” 

Es todo, gracias. 

PRESIDENTE: Diputado David, el 
diputado Manolo quiere hacerle una pregunta. 

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

Gracias. 

Le reitero públicamente que no es un 
tema personal pero perdón. 

Es dictamen con proyecto de decreto que 
modifica el tercer párrafo del artículo 111 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Y el licenciado propone el proyecto tiene 
la finalidad es eso que explica el dictamen, el 
proyecto tiene la finalidad de que no se lleve a 
cabo el gasto innecesario que se hace cada tres 
años en cambiar la imagen de los inmuebles de 
los ayuntamientos al color oficial al partido 
político que fue favorecido con el voto popular, 

cuando esos recursos destinados al cambio de 
imagen bien pueden ser destinados a obras para 
impulsar Desarrollo Social o mejorar la calidad 
de los servicios que presta el municipio. 

Esto la exposición que hace la exposición 
dictaminadora. 

Dice artículo Único: los bienes inmuebles 
de dominio privado de los municipios son 
indescriptibles y solo podrán ser enajenados o 
grabados cumpliendo los requisitos que 
establece la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la Ley General de 
Bienes del Estado y la presente Ley. 

La adición y estarán pintados de colores 
neutros que no correspondan o favorezcan a 
ninguno de los partidos políticos con registro en 
el Estado. 

Mi justificación es muy sencilla si bien es 
cierto que la intención es muy buena déjenme 
nada más decirle a groso modo cuales son los 
colores que haya de todos los partidos políticos 
en el Estado. 

Acción Nacional, azul y blanco; PRI 
verde, blanco y rojo; PRD amarillo y negro; 
Verde obviamente Verde Ecologista verde; PSD 
rojo; Movimiento Ciudadano, naranja y creo que 
lleva blanco también; PT, rojo y amarillo, Nueva 
Alianza, azul turquesa y blanco; y la Nueva 
Visión, amarillo, rosa, verde, azul, morado y 
naranja. 

Creo que se acabaron la paleta de 
colores. 

Yo quiero ver un ayuntamiento pues 
pintado de qué lo van a pintar. 

Ahora alguien me puede alegar que decir 
la Nueva Visión no es un partido  efectivamente, 
pero es un logo de difusión que identifica 
perfectamente a un partido o a una alianza 

De tal forma que también estaría 
implícito que no podemos usar esos colores y 
muestra muy clara, si ustedes se dan una vuelta y 
perdón que haga referencia a un municipio, pero 
propio al Ayuntamiento de Jiutepec los 
uniformes son los colores de la Nueva Visión, 
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amarillo, rosa, azul, morado, creo que rojo o 
blanco. 

Es decir son institucionales aunque no 
exista como partido Nueva Visión. 

Insisto, creo que aparte de esto no 
podemos de ninguna manera obligar a los 
cabildos a que pinten de un color u otro, creo 
que meternos de más en los temas que 
pertenecen únicamente a la decisión de los 
ayuntamiento. 

Insisto la paleta de colores está 
prácticamente agotada no creo que podamos 
meternos en ese tema, ese es mi argumento por 
el cual no estoy de acuerdo con este dictamen y 
lo voy a votar en contra. 

PRESIDENTE: Adelante diputado 
Carpintero Salazar., DIP. HÉCTOR 
CARPINTERO SALAZAR: 

Bueno efectivamente cada tres años 
tenemos ese problema en los ayuntamientos 
ahorita unos tienen deudas por cuarenta y un 
millones, por casi mil millones otros y yo como 
alcalde ya lo viví, o sea es un gasto excesivo el 
que se hace cada cambio de administración 
como lo decía mi compañero el diputado Manuel 
Agüero. 

Es un dineral el que se gasta porque no 
tan solo se pinta el ayuntamiento, sino que 
también se pintan todos los inmuebles que 
pertenecen al ayuntamiento y también las 
unidades, entonces imagínense no tenemos para 
pagar laudos y si no normamos aquí seguimos 
dejando suelto esto pues vamos a seguir 
haciendo crecer esa deuda. 

Es por eso que estamos presentando esa 
iniciativa con mucha responsabilidad y para que 
se tomen los colores de Lina cuando estuvimos 
en el ayuntamiento le pedimos a Lina la paleta 
de colores para los monumentos históricos y 
bueno que sean esos colores, que ya no sea el 
verde, el blanco, el amarillo, el azul, que sean 
estos colores que además de que se va a ver muy 
bonito el Estado de Morelos. 

Pues vamos a estar llevando esa cultura 
de monumentos históricos. 

Es cuanto, señorPresidente. 

Preguntarle al orador si me permite, de 
hecho son dos preguntas. 

 

DIP. PRESIDENTE: Diputado Manuel 
Agüero. 

DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 
¿Perdón? 

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

Si me permite hacerle dos preguntas, 
diputado. 

No se preocupe, no le va a doler. 

DIP. Gracias señor Presidente. 

Insisto creo que el fondo, la intención de 
la iniciativa es muy buena sin embargo, lo que 
hablábamos de no usar el recurso para pintar los 
inmuebles específicamente un ayuntamiento, eso 
no está plasmado en el artículo el artículo nada 
más dice: 

“Y estarán pintados de colores neutros” 

No habla jamás de que son ahorro o que 
se debe de evitar porque imagínense si fuera el 
tema de ahorro de cualquier manera cada tres 
años deben de pintar los ayuntamientos, tienen 
un desgaste natural, los ayuntamientos cualquier 
edificio público entonces lo que tendrían que 
hacer es llegar y repintar lo que ya está hecho 
digo creo que no es la justificación. 

Pero el mismo INA maneja colores en su 
paleta de colores partidistas y perdón que hable 
de este tema pero sí lo hacen, le voy a poner o 
través un ejemplo local del Municipio de 
Jiutepec. 

Y sé que no se debe de tocar ese tema 
aquí pero es un edificio histórico, la iglesia de 
Jiutepec a través de la paleta de colores, la 
iglesia quedó pintada de amarillo y Lina decía 
que sí, porque estaba en la paleta de colores. 

Entonces creo que habría una 
contradicción aquí. 
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Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 
tanto en lo general, como en lo particular por 
contener un solo artículo. 

 DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 
Discúlpame, no te escuché. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es aprobarse en lo 
general  y en lo particular el presente dictamen. 
La votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  Y se les pide 
a los diputados y diputadas ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y el sentido de su 
voto.   

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

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

Que si me permite hacerle dos preguntas. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor.MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

¡Ah, sí! Adelante. 

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

Estoy escuchando el tema de la marcha, a 
mí me inquieta un poco (igual y estoy 
equivocado) pero tengo la impresión porque a 
través de medios locales de comunicación 
habían dicho que el Presidente de Temixco y un 
diputado federal, Orihuela, estaban apoyando la 
mina. 

Quiero saber si ya cambió la postura o 
sigue en la misma situación, apoyando el tema 
de la instalación de la mina, ambas autoridades: 
Presidente Municipal y diputado federal 
Orihuela. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Bueno, para ser claro, no sé qué piensen 
los compañeros, no sé si ya cambió su postura, 
lo cierto es que se está dando una situación grave 
con esta empresa y que yo, en lo personal, la 
condeno y mi actitud es en ese sentido, si mis 
compañeros se suman ¡qué bueno! Y si no, allá 
ellos. 

¿Es todo? 

PRESIDENTE: Sí, gracias, diputado. 

¿Es pregunta diputado? Porque tengo 
anotada otra participación. 

Si me permiten, vamos en este orden. 

De una vez con mi diputada Gris, por 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). DIP. 
ALFONSO MIRANDA GALLEGOS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  

 ¿Falta algún diputado o diputada de 
emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva. Empezando por la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP.  
 Sí, yo quisiera que me permitiera el 

diputado Porcayo adherirme a su exhorto 
porque, como Comisión de Medio Ambiente, 
vemos con mucha preocupación el deterioro 
ecológico que va a haber de bosques, de agua, de 
animales y de la reserva arqueológica. 

Entonces, quiero que me permita 
adherirme a su exhorto. 

Gracias. 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: A 
favor. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En abstención. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
el resultado de la votación es el siguiente 17 
votos a favor, 1 voto en contra, y 3 abstenciones. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Juan 
Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

 Si nada más pedirle adherirme a ese 
exhorto que está realizando el diputado Porcayo, 
pero quisiera pasar a tribuna. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Juan 
Carlos. 

DIP. Como resultado deJUAN 
CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ:  

Gracias, buenas noches. 

Público en general; 

Compañeros diputados; 

Es un tema que últimamente ha sido muy 
comentado y bueno, preciso, ya hace algunas 
semanas, tuve la oportunidad, a través de los 
medios, cosa que les agradezco a nuestros 
amigos de los medios de comunicación, 
precisamente el posicionamiento que su servidor 
tiene sobre todo porque es diputado electo de ese 
distrito a donde abarca Miacatlán, Mazatepec, 
Tetecala, Coatlán del Río y Xochitepec y la 
gente preocupada se ha acercado con su servidor 
precisamente por este problema latente que hay 
y sobre todo por el tipo de material que se pueda 
utilizar en esa mina, que es el cianuro y otro 
material que el mismo polvillo no recuerdo el 
nombre, no lo traigo el nombre aquí en la mente, 
a la intemperie seca a las plantas; son materiales 
de alto riesgo, pero lo más grave es que hay la 
preocupación que llegue la 
votacióncontaminación a estos mantos acuíferos 
y estos mantos acuíferos son los que abastecen 
precisamente a toda la gente que vivimos en ese 
distrito. 

Y no es nada más un posicionamiento, 
como lo dije, de su servidor, sino que a través 
del mismo, del que hoy tiene el uso de la 
palabra,  pues la ciudadanía ha externado y si 
hoy tengo la oportunidad, porque soy electo 
precisamente de ese distrito, soy la voz del 
pueblo de ese distrito, pues lo estamos haciendo 
y con muchísimo gusto y estamos en contra de la 
apertura hasta que no se deshecha el 
dictamengarantice que no va a pasar y no va a 
haber un riesgo hacia la salud y hacia la 
humanidad de las personas que vivimos allá y 
que puede haber un riesgo, un riesgo mortal. 

Y lo decía acertadamente hace un ratito 
mi compañero, el diputado David, que han 
estado comprando conciencias y yo creo que el 
hecho de que algunos grupos estén comprando 
conciencias y si les están ofreciendo cierta 
cantidad, mil, dos mil pesos, tres mil, yo creo 
que esa cantidad, el día de mañana no va 
alcanzar ni para comprar una caja de pastillas 
para los riesgos que se puedan tener. 

Y desde luego que hago del 
conocimiento en esta tribuna a mis compañeros 
diputados que los habitantes del VIII Distrito 
estamos en contra de la apertura de esta mina. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, en su segunda 
intervención. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

¿Alguien sabe cuánto cuesta el kilo de 
oro, el kilo de oro, de oro puro, de oro fino? Hay 
valores o estándares a nivel internacional a nivel 
mundial, uno de ellos es Kitco, yo tengo 
conocimiento de causa porque tengo un negocio 
prendario y cosas de oro. 

El kilo, el día de hoy… no, es un tema 
que de hecho tenemos que conocer, porque 
cuando hablamos de este tema que es mucho 
muy interesante, muy importante, muchas veces 
desconocemos cuánto cuesta, de cuánto dinero 
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estamos hablando; el kilo más o menos el día de 
hoy, de oro puro, cuesta cerca de seiscientos 
quince mil pesos, quiere decir que una tonelada 
son cerca de seiscientos quince millones; lo que 
quiere decir que todo el presupuesto del 
Gobierno de Morelos se puede juntar o se reúne 
con cerca de treinta toneladas; treinta toneladas 
de oro, para que se den una idea, es más o menos 
este mueble de donde está el Presidente hasta los 
secretarios, con eso podríamos garantizar todo el 
presupuesto del Estado de Morelos. 

Ahora, imagínense, hay una compañía 
que se llama “Goldcorp” que tiene las mineras 
más grandes de explotación de oro en todo 
América, una de estas minas están en San Luis 
Potosí, tienen que pasar veinticuatro horas en 
carretera, en camino rural, en Jeep, para llegar a 
la mina en sí, esa mina produce, por tonelada, 
punto dos gramos de oro por tonelada. 

El día lunes ¿Tere, cuándo fue la 
exposición? El miércoles vinieron unas personas 
a exponernos todo este tema de cuánto mineral 
de oro va extraer la mina y todo eso. 

La mina de aquí, de Morelos, va extraer 
cerca de cuatro punto cinco gramos por tonelada, 
imagínense si Goldcorp, una de las compañías 
más grandes del mundo que exporta únicamente 
a países como Inglaterra, Canadá, exporta por 
vía marítima por tonelaje, por toneladas y en vía 
marítima, su mina de las más grandes extrae 
punto dos gramos, ésta va extraer cuatro punto 
cinco gramos por tonelada. 

Entonces, tenemos que visualizar 
también el nivel económico que va a dejar esa 
mina y que no va hacer para nada en beneficio 
de los morelenses, como mencionaban todos nos 
van a dar únicamente espejitos, dando mil pesos, 
dos mil pesos; el kilo cuesta seiscientos quince 
mil pesos. 

Ahora imagínense, de todos esos cerros, 
de toda esa mina, obviamente hay una cantidad; 
en la exposición nos dieron que tipo, cuántas 
onzas o qué tonelaje se le va poder extraer a esta 
mina, es realmente inmenso, imagínense treinta 
toneladas que es el mueblecito es el presupuesto 

anual del Gobierno del Estado ¿cuánto estamos 
dejando que se lleven de las riquezas de nuestro 
Estado? 

Entonces, aparte de todos los conceptos 
que debemos de tomar en cuenta, como la 
ecología, la salud de todas las personas, también 
debemos de contemplar el económico que 
estamos dejando pasar en perjuicio de nuestro 
Estado. 

Es todo, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Mi diputada Erika 
Hernández Gordillo, vi que también ¿no? Sí, 
adelante. 

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

Gracias, diputado. 

Nada más a favor y pedirle al diputado si 
me permite adherirme a este punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Sí, mi diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

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

Sí, a favor señor Presidente. 

¿Puedo pasar a tribuna? 

PRESIDENTE: Sí, por supuesto. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Gracias. 

Pues sí, compañeros, el miércoles 
estuvieron aquí un grupo de investigadores que 
nos dieron una explicación bastante completa 
sobre lo que va a pasar en el Estado si dejamos 
que opere esa mina a cielo abierto. 

Dicen ellos que la mina de tajo abierto, es 
lo se está proponiendo, nos dieron algunas 
imágenes, nos mostraron algunas imágenes, pero 
lo más preocupante de esto es el pozo de 
lixiviados, lo que puede crear ese deshecho, 
primero obviamente, en la ecología, en el medio 
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ambiente, en la tierra, en la flora y en la fauna y 
todo repercutiría en el ser humano. 

Tengo aquí algún folleto, ya el Gobierno 
del Estado mandó hacer folletos en donde dice 
“respetar una zona natural es decir no a la mina 
de Tetlama”. 

Lamentablemente, como algunos de 
ustedes ya comentaron, hay siete concesiones ya 
otorgadas por el Gobierno Federal y las siete 
concesiones implican dieciséis mil hectáreas, si 
no estoy equivocada, a veces las cifras no las 
tengo muy exactas, pero son dieciséis mil 
hectáreas comprometidas del Distrito V, que 
representa el diputado David Martínez Martínez, 
y del Distrito VIII, que representa el diputado 
Rivera. 

 Voy a leerles algunas de las propuestas 
que tiene el Gobierno del Estado en este folleto: 

“Morelense, la mina de tajo abierto 
instalada en Tetlama, municipio de Temixco, 
lejos de aportar beneficios trae consigo daños 
irreversibles para tu comunidad y la vida de tus 
seres queridos.  

“Conoce las afectaciones: 

“Tierra. Eliminación de la capa boscosa, 
destrucción de los suelos, ya no será tierra fértil 
para sembrar, alteración de la estructura 
geográfica de los cerros el Jumil y Colotepec por 
las excavaciones en suelos. 

“Agua. Contaminación de acuíferos 
cercanos, sean superficiales o freáticos, ya no 
serán aptos para el riego o uso doméstico. 

“Fauna. Las especies animales de la 
región buscarán refugiarse de la actividad 
minera, desplazándose a otras zonas no aptas 
para ellos, alterado su vida natural y provocando, 
incluso, su muerte. Las especies acuáticas de los 
ríos cercanos a la zona minera pueden morir al 
habitar en agua contaminada. 

“Uso excesivo de cianuro. (Ustedes 
saben muy bien que este material es altamente 
nocivo para la salud de cualquier ser vivo). La 
minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades 
de cianuro, sustancia muy tóxica que se usa para 

recuperar el oro del resto del material removido. 
Se han documentado efectos perjudiciales que 
provoca el cianuro en peces, en vida silvestre y 
por supuesto, en los humanos. 

“Flora. Alteración de la vegetación de la 
región o su desaparición al verse afectadas 
severamente por la emisión de contaminantes de 
la actividad minera. 

“Aire. Contaminación del aire y 
alteración de la atmósfera por toneladas de polvo 
que se generan al usar químicos potentes como 
cianuro, azufre y ácido clorhídrico para  explotar 
las rocas de la mina; daño a los pulmones por el 
polvo y las partículas dispersas en el ambiente, 
en las  regiones aledañas al aeropuerto y 
poblaciones cercanas.      

“Daños a la salud de la población. 
Contaminación auditiva por el ruido extremo de 
las máquinas y herramientas de trabajo para 
excavación; vibraciones constantes en el suelo 
por las explosiones de la mina y afectación a 
vías respiratorias por partículas contaminantes 
dispersas en el aire, entre ellas de cianuro, 
químico que evita que las células del cuerpo 
reciban oxígeno, dañando principalmente 
órganos como el corazón y el hígado cuando se 
respira por periodos prolongados.” 

El respeto a una zona natural es más 
importante que el oro, compañeros, y la plata 
que puedan extraer en la mina a cielo abierto de 
Tetlama. 

Los invito a todos a que participemos en 
la marcha, haremos una marcha en orden, una 
marcha con mucho respeto, pero sí tratando de 
ser firmes para evitar que éste latrocinio se 
cometa en nuestro Estado.   

Gracias. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Bien si no hay otra 
participación, por supuesto. 

Sí, diputado Bolaños. Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 
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Gracias, diputado Presidente. 

Vengo a razonar mi voto en este tema. 

Realmente observo con mucha 
preocupación cómo se plantean las acosas desde 
esta tribuna. 

Primero decirles que el tema ambiental es 
un tema que hay que asumirlo con toda 
responsabilidad y que cuando en razón a 
criterios ambientales, digamos superficiales, se 
convierte el tema ambiental en un lastre o en un 
cortapisa o en un obstáculo para la generación de 
desarrollo económico, es ciertamente ese el 
principal elemento que afecta las políticas de 
desarrollo sustentable. 

Digo que vengo a razonar mi voto, 
porque el diputado, amigo, Héctor Salazar 
Porcayo, efectivamente en la parte fundamental 
de su punto de acuerdo, lo que está solicitando 
es que la SEMARNAT revise los términos en los 
cuales emitió la mina la manifestación de 
impacto ambiental y que resuelva conforme a 
derecho, tomando en cuenta las serias y 
fundadas observaciones presentadas por el 
Gobierno del Estado y por académicos de la 
Entidad. Hasta ahí todo está bien 

Sin embargo, cuando lo motiva en su 
exposición, no puedo estar de acuerdo en todo lo 
que se dice ahí, manifiesta que este proyecto; 
muchos de los que han usado esta tribuna lo han 
dicho de esta manera, va a generar una severa 
contaminación del manto freático. Habría 
primero que definir qué es el manto freático, el 
manto freático es los cuerpos de agua más 
superficiales que existen en el subsuelo. 

Pero también dice que hay estudios que 
en otras partes del país estos efectos han causado 
daños irreversibles a la salud pública. Yo creo 
que uno de los grandes errores que estamos 
cometiendo es que estamos escuchando 
únicamente una parte de las opiniones de 
académicos, expertos, ambientalistas, lo que 
ustedes quieran, pero nada más una parte de los 
que  están opinando respecto de este tema y no 
la parte contraria, efectivamente hubo aquí una 
plática hace unos días con este grupo de 

personas que han hecho un frente a quienes con 
respeto les reconozco capacidad académica, pero 
también se nos había ofrecido una plática con las 
personas que están a favor de ese proyecto de la 
mina, no solamente los promoventes del 
proyecto sino también otros académicos y otros 
expertos ambientalistas, inclusive miembros de 
la comunidad y nunca  hubo condiciones para 
generar esa reunión. 

Así como decimos que hay ejemplos en 
donde se han generado daños a los mantos 
freáticos, también hay que decir que hay 
ejemplos realmente exitosos en el país que han 
generado no solamente políticas públicas 
sustentables sino un gran desarrollo económico 
en el entorno de estas minas y no estuvieron 
exentos de movimientos sociales, ni de 
manifestaciones, ni de implementación de 
recursos legales a su alcance para evitar que 
estos proyectos se desarrollaran. 

Lo dijo hace un momento bien el 
compañero y amigo Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, eso es una generación de recursos 
económicos muy fuerte, muy importante, yo no 
entraría a la discusión de si es caro o barato lo 
que se les está ofreciendo a los habitantes de la 
zona, pero lo cierto es que hay un desarrollo 
económico. 

También se dice que hay un consumo 
desmesurado de agua y de energía, que el vertido 
al aire libre que polvos con particulado tóxico 
muy diverso generará daños a la salud, por 
supuesto, si hay  estos vertidos al aire libre de 
esos polvos va a generar, sin duda, afectaciones 
a la salud, pero ¿alguno de ustedes conoce, de 
parte de los que están diseñando esas 
tecnologías, qué están haciendo, primero si 
realmente se van a generar estos productos y en 
segundo término, si hay ya elementos o 
tecnologías o el desarrollo de este proyecto que 
impiden precisamente esta emisión de estos 
polvos tóxicos? 

En fin, hay una gran cantidad de 
información, en la que partimos de suposiciones 
o de dichos y luego los hacemos ya grandes 
verdades y a partir de ahí asumimos una postura. 
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Yo sí quisiera decir que, 
independientemente de que, reitero, estoy a 
favor de la petición formal que se dará a la 
SEMARNAT, porque además encuadra dentro 
de las atribuciones, no solamente de este 
Congreso, sino de cualquier ciudadano, sí 
también quisiera dejar claro que no me parece 
que un órgano deliberativo y democrático, como 
es este Congreso, estemos únicamente 
escuchando una parte de estas posturas, pero 
además también lo quiero dejar aquí también 
planteado ¡qué grave y qué delicado que, 
teniendo  una empresa, la que sea, concesiones 
legalmente, legalmente, entregadas, siete 
concesiones legalmente entregadas (y cuando 
digo legalmente entregadas no estoy diciendo 
que este a favor o en contra de ellas, sino que 
ellos cuentan con siete instrumentos jurídicos 
que se emitió por la autoridad federal y que le da 
derechos sobre  el proyecto que está haciendo, 
aun cuando los tenga) el Gobierno del Estado, el 
Poder Ejecutivo emita folletos como el que la 
amiga diputada  acaba de exponer aquí donde no 
solamente cuestiona este proyecto este 
desarrollo, sino inclusive invita a que no se lleve 
a cabo! 

Y digo que ¡qué grave! 
independientemente de que se trata de un 
Ejecutivo que debiera tener apertura antes de 
emitir una opinión, sino además también quizás 
este incurriendo en faltas jurídicas graves. 

¿Qué va a pasar si esta empresa puede 
aducir que, producto de las estrategias que desde 
el Ejecutivo, con recurso público, se están 
llevando a cabo, ven afectado su proyecto y 
paguen una indemnización? Va a ser una 
situación muy complicada y muy grave. 

Reitero, estoy a favor de lo que el 
diputado Héctor Salazar Porcayo está 
planteando, no comparto muchas de las 
argumentaciones que están aquí, simple y 
sencillamente porque carezco de pruebas 
fundamentales que nos puedan dar viabilidad en 
nuestro criterio. 

Y finalmente también decir que yo sí 
creo que quienes estén defendiendo este 

proyecto, que no seré yo, por supuesto que no lo 
defiendo pero tampoco lo ataco, sino que yo sí 
creo que quienes estén impulsando este proyecto 
deberían tener las puertas abiertas de este 
Congreso que hasta hoy han permanecido 
cerradas. 

Y respecto al tema de las adhesiones a 
los puntos de acuerdos que no están 
reglamentadas, tiene razón mi amigo el diputado 
Juan Ángel, yo le pediría con mucho respeto a 
mi amigo el diputado Isaac, que ya se 
reglamenten. 

Ahí está la iniciativa que presenté en ese 
sentido hace cinco o seis meses. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Compañeras, compañeros. 

Por supuesto que tenemos que tener 
mucho cuidado, pero yo quiero mencionar dos 
cosas: no somos expertos, pero hay casos ya 
vivos que nos deben de servir como ejemplo. 

Por un lado, menciono, porque  lo 
menciona en los motivos el compañero Héctor 
Salazar Porcayo y que se me  hace importante 
abundar, es que Colotepec y Jumiltepec son 
parte del ochenta por ciento de la zona todavía 
no explorada de la zona arqueológica de 
Xochicalco, patrimonio cultural de la humanidad 
¿qué significa esto? Que se me hace muy 
sospechoso que INAH esta callado, que no se 
haya manifestado y que ahí ya hay un daño 
patrimonial, fuerte, cultural; y la otra y eso 
también tenemos que dejarlo claro, en la Sierra 
Tarahumara entre Cerocahui y Urique, 
canadienses también están explotando oro y 
plata y los mismo habitantes de ahí te señalan y 
te dicen “¿ya vieron esas casas?” Las casas más 
bonitas y más modernas y te dicen “los jóvenes 
ganan muy bien, son casas de los jóvenes, viven 
muy bien, lástima que viven poco”. Y viven 
poco precisamente por las condiciones del 
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cianuro que utilizan para explotación de las 
minas. 

Entonces, si hay un caso como el que 
están viviendo jóvenes, principalmente 
tarahumaras, pero jóvenes de la Sierra 
Tarahumara, donde ahí viven claramente la 
situación real de lo que está pasando, entonces 
tomémoslo nosotros como una experiencia que 
no queremos vivir aquí. 

Si es otra consecuencia grave que 
podemos vivir y no olvidemos que muchos de 
los que estamos aquí vivimos cerca de la zona y 
también nuestra propia familia está de por medio 
yo no me voy a poner experimentar lo que vaya 
a pasar en el futuro; en este momento creo que lo 
más conveniente es sumarnos a la protesta 
social, hacer un frente común en contra de 
“Esperanza Silver, Corp.” 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Hace un momento mi intervención la 
empecé felicitando a don Héctor Salazar por la 
mesura en su artículo, decía nada más pedir 
obviamente la mía y que se actué de acuerdo a 
legalidad. 

El resto del cuerpo si coincido que se fue 
a la yugular, pero al final de cuentas el exhorto, 
el artículo en el exhorto específicamente, creo 
que es muy mesurado y hacía mención también 
que hay que dejar las cosas muy en claro que 
nosotros, bueno la autoridad estatal, ni la 
municipal tienen injerencia en el tema de la 
mina. 

Reitero que los permisos ya fueron 
otorgados, ya ellos están trabajando con toda la 
legalidad, independientemente si dieron o no las 
famosas compras de conciencia, nosotros como 
Poder Legislativo tenemos que ser muy 
respetuosos del tema de la legalidad, no se trata 
del tema ideal, sino el tema legal, algo que 
hemos discutido en varias iniciativas; una cosa 

es lo que debiera ser y otra cosa es lo que puede 
ser. 

Bueno, legalmente no tenemos la 
atribución y ahí si debemos de ser muy claros 
porque de ninguna manera pudiéramos coartar u 
oponernos a una inversión si está fundamentada 
por las autoridades competentes. Por alguna 
razón, llámenles las que ustedes quieran, 
otorgaron los permisos y los tienen vigentes, me 
parece acertado el tema del exhorto, reitero, pero 
sí hay que irnos con mucha mesura. 

El irnos de inmediato a una 
manifestación creo que caeríamos en errores y 
permítanme poner algunos ejemplos, algunos 
símiles: hace algunos días un senador hizo una 
marcha en contra de la inseguridad, si no mal 
recuerdo, y no nada más por lo que nos dicen 
tenemos que ir y apoyar la  marcha, pues hay 
que, obviamente revisar, si tienen razón o no y 
hay autoridades que pueden alegar, me parece 
prudente lo que propone el diputado Bolaños, 
decir  “bueno, vamos a escuchar la otra versión” 
que tampoco la hemos escuchado  y eso es  
interesante. 

Si nos vamos al tema de protección del 
medio ambiente hay muchos temas donde 
podemos resaltar, insisto el tema del gas natural, 
que yo estoy convencido de que es una buena 
inversión y que tiene oposición, pero si vamos a 
la contaminación, pues  simplemente el segundo 
piso que proponen también tiene contaminación 
visual, imagínense todo ese número de vehículos 
que van a transitar por el mismo lugar, desde 
luego que va a ver contaminación y ¿nos vamos 
a oponer a eso, nos vamos realmente  oponer a la 
modernidad?  

Creo que hay que ir con pies de plomo a 
analizar qué tan prudente es, qué tanto podemos 
hacer y qué realmente estamos facultados para 
hacer. 

Yo reitero la felicitación y creo que es un 
excelente primer paso, primero pedir que el 
análisis de la mina pues sea realizado muy, muy 
detalladamente, valga la expresión, invitar a que 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 034                       12 DE ABRIL DEL  2013 
 

 153 

el Congreso se comporte con mucha mesura en 
ese tema, nada más. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Salazar 
Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

Nuevamente muy buenas tardes, 
compañeros. 

Miren, lo que hoy se está tocando y 
habría que decir, si bien ya se discutió, que 
habría que ser muy cuidadosos y que es  un tema 
muy delicado, efectivamente es un tema muy 
delicado y si alguno de  nosotros no sea 
involucrado o no conocen las secuelas o los 
efectos que hay ahorita en este momento con la 
zona sur, porque no tan sólo es un  municipio el 
que está afectado sino son tres municipios y lo 
que va a venir más adelante, que a futuro si se 
llega a contratar esta obra   pues  el impacto que 
va a traer, las secuelas, porque no estamos 
hablando en el aire, hablan de poder proteger, a 
lo mejor, una empresa canadiense, una empresa 
que pudiera, hasta dijera un compañero 
diputado, hasta sancionar en caso de que no se 
llegue a concretar esto, nosotros lo decíamos ¿a 
poco estaríamos dispuestos a valorar más pagar 
una multa, a pagar con vidas humanas, 
compañeros? 

Nosotros lo hemos dicho muy claro aquí, 
en el sentido de que no estamos en contra de la 
minería, estamos en contra del método cómo lo 
están haciendo y que es un problema nacional, es 
un problema que se ha desarrollado ya está 
tocado en el Congreso de la Unión, es un 
problema que se ha tocado en el Senado y 
algunos diputados que están aquí no me van a 
dejar mentir, pero hemos estado en ruedas de 
presa allá porque es un problema que finalmente, 
en su momento , si  bien ya se dijeron, se acaba 
de mencionar, que las concesiones ya están 
dadas bien o mal, como hayan  sido en los  
diferentes sexenios pasados, se dieron esas 
concesiones y que en ese sentido, compañeros, 
hay preocupación por el tipo de las secuelas que 

se está generando en diferentes estados; un 
ejemplo muy claro está en Veracruz, en 
Veracruz no se llevó a cabo una  mina a cielo 
abierto, a tajo abierto, porque se opuso el 
Gobernador anterior de Veracruz y bueno, 
finalmente no pasó a mayores; hoy aquí lo que 
se está discutiendo es delicado y yo creo que nos 
interesa demasiado a nosotros como 
legisladores. 

Sí bien han pasado algunos legisladores 
aquí, que pertenecen a algunos distritos de ahí 
donde se está desarrollando eso, yo creo que nos 
compete a los treinta diputados poder participar 
y escuchar el reclamo de aquel lado y me pongo 
en los zapatos también de la gente que está a 
favor, porque,  bueno, habría que recordar que 
durante  muchos años pues no ha habido trabajo, 
no ha habido inversión para el campo, o más 
bien para  la zona que hoy se está desarrollando, 
hoy llegan y le ponen pastel a la gente que tiene  
hambre y es normal que la va a recoger, hoy lo 
decimos aquí, compañeros diputados, yo 
agradezco y reconozco que sí hagamos ese 
exhorto, pudiera a lo mejor no estar bien 
redactado el exhorto en este momento, 
pudiéramos haberlo mejorado, porque inclusive 
con el diputado Carlos decíamos que podíamos 
haber mejorado para poder buscar  las instancias 
y de qué manera se otorgaron los permisos, pero 
vamos más allá de poder escuchar a las dos 
partes como bien se hicieron aquí, se han 
escuchado. 

Yo los invito a que podamos participar, 
que podamos involucrarnos, compañeros, porque 
es el futuro, el futuro de nuestro Estado. 

Ojalá, yo lo digo de todo corazón, no nos 
hagamos cómplices de algo que puede evitar el 
Congreso, de algo que puede aportar el 
Congreso, no por el bien de una empresa 
extranjera sí no por el bien de todos los 
Morelenses. 

Es cuanto, compañeros legisladores. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado David Martínez. 
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DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Compañeras y compañeros: 

Ser cuidadosos de los permisos de 
licencia de concesión que ya se hayan otorgado, 
como Congreso yo creo que no podemos estar 
tibios, compañeros, ante una situación grave de 
salud que se puede generar; en el lugar que les 
menciono Cerocahui y Urique, cuentan con las 
licencias de concesión y se están muriendo los 
jóvenes; ahí la autoridad fue respetuosa y se 
están muriendo los jóvenes. 

Ya lo mencionó, como el caso de 
Veracruz, igual, el Real de Catorce, el santuario 
de los Huicholes, estuvo en una gran situación 
semejante, hubo una gran movilización y se 
detuvo que empresas también canadienses 
explotaran minas nuevamente en Real de 
Catorce y atentaran contra el patrimonio cultural 
de los huicholes y no pasó nada, se paró el 
proyecto. 

Entonces, compañeras y compañeros: yo 
creo que ni todo el oro del mundo vale una vida 
humana. 

E irnos con pies de plomo, compañero, 
también contamina el plomo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Javier 
Bolaños, adelante, en su cuarta intervención. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias. 

Yo quisiera nuevamente ser muy puntual 
y con respeto a mi amigo el diputado Héctor 
Salazar, las intervenciones que aquí hemos 
estado aquí teniendo quienes estamos razonando 
el voto, no estamos defendiendo a la empresa 
minera canadiense o de donde sea, lo que 
estamos planteando es una oposición seria y 
formal; yo por supuesto que también me adhiero 
a lo que comenta el diputado Manuel Agüero, no 
podemos, desde esta tribuna, invitar a una 
movilización social cuando es un tema que 

realmente nos falta mucha información, faltan 
muchos elementos para formar criterios, pero 
además, teniendo esos elementos, antes  que 
invitar a una movilización, señores, somos 
diputados, somos  representantes y garantes de la 
ley, tenemos que  hacer valer la ley. 

Efectivamente, sin duda habrá algunos 
ejemplos de desarrollos en la empresa minera 
que no dieron el resultado que se esperaba, pero 
la empresa minera en este país ha sido una 
empresa importantísima, ha sido un baluarte de 
un desarrollo económico, no podemos 
condenarla así nada más porque sí. 

Hay muchos ejemplos que podemos 
poner en esta tribuna, no es el tema, el tema es 
que tengamos la información suficiente para que 
podamos, en consecuencia, emitir una opinión 
seria y responsable también. 

Yo reitero: no comparto lo que el 
Gobierno del Estado está haciendo repartiendo 
ya, de manera abierta, seguramente convencidos 
ellos, pero de manera abierta, promocionales 
invitando a generar opinión pública en contra de 
este proyecto, no lo puedo compartir y no se 
trata de que estemos dispuestos a pagar una 
multa a cambio de una vida, no, no es el tema,  
el tema es que hay que asumir este asunto  con 
responsabilidad. 

Nuestro voto va a favor en esta propuesta 
que hace el diputado Héctor Salazar, porque es 
el camino que tenemos que seguir, pero si hay 
duda al respecto de los permisos que emitieron 
las diferentes dependencias, pidamos 
información, son dependencias federales, 
podemos pedir información y hay muchos rubros 
para obtenerlo. 

Pero yo si invitaría a que quienes están 
trabajando este asunto, pues reitero, abrieran las 
puertas a la otra parte para saber qué está 
pasando y no se convierta nada más en una 
postura ideológica de negarnos a que existan 
empresas que son internacionales en los espacios 
que estamos actualmente desarrollando nuestros 
proyectos. 
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Reiterar, no se trata de la defensa de una 
empresa o de un proyecto en lo particular ni 
mucho menos comprometer la vida de nadie, se 
trata de actuar con responsabilidad. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Bien creo que sí ya fue suficientemente 
discutido; sin embargo también debo dejar claro 
que el proponente acepta las adhesiones de mis 
compañeros diputados, quienes en esta propuesta 
participan. 

Y por supuesto, se instruye a la 
Secretaría para que, en votación económica, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar  proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y al  Ayuntamiento de Zacatepec a 
entablar un diálogo directo con las comunidades 
aledañas al Cerro de la Tortuga para que 
informen sobre el proyecto de construcción de 
casas de la empresa “Casas Geo” en dicha zona 

protegida del municipio de Zacatepec de este 
Estado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

Los  suscritos los diputados Juan Ángel 
Flores Bustamante y Amelia Marín Méndez, con  
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Morelos y 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado  y 111 y 112 del 
reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, el  siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Con fecha 5 de Septiembre del 2012, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5022, fue publicado el decreto por el que se 
expide la declaratoria que se establece como área 
natural protegida con el carácter de parque 
Estatal al Cerro de la Tortuga, mismo que se 
conforma con una superficie de doscientos 
noventa y dos hectáreas ubicadas en los 
municipios de Zacatepec y Puente de Ixtla, 
Morelos. 

Dicho decreto fue expedido previa 
notificación con fecha 22 de Agosto del 2012, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5015 mediante el cual se 
comunicó a las personas, comunidades y ejidos 
asentados en el Parque Estatal Cerro de la 
Tortuga la propuesta final del polígono que 
formaría dicho parque estatal, otorgando un 
plazo de diez días hábiles para que manifestaran 
sus intereses u opusieran a dicha declaratoria. 

La publicación de  dicho decreto fue 
resultado de foros de consulta públicos y 
estudios realizados por la  Comisión del Agua y 
Medio Ambiente así como la  convocatoria de 
los gobiernos municipales de Puente de Ixtla  y 
Zacatepec. 

Es importante mencionar  que durante los 
años 2011 y 2012, la comunidad de Tetelpa 
preocupada por la construcción de casas en el 
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Cerro de Tortuga por parte de la empresa “Casas 
Geo”, acudió a diversas instancias 
gubernamentales con el fin de parar dicho 
proyecto de edificación ya que  dicha comunidad 
antigua cuenta con un museo comunitario y un 
sitio arqueológico de incalculable valor histórico 
y significado trascendental no tan sólo para  sus 
habitantes, sino para todo el Estado de Morelos. 

Debe señalarse que, finalmente, la 
anterior administración, con fecha de 5 de 
Septiembre del 2012, emitió el decreto que 
contiene  la declaratoria que protege al Cerro  de 
la Tortuga. 

En esa declaratoria se estableció las 
siguientes: Zona de Unificación, Zona de 
Conservación, Zona de Aprovechamiento, Zona 
de Recreación y Zona de Restauración, lo que 
significa, de manera resumida, que en dicha zona 
pueden realizarse las actividades relacionadas 
con la protección de sus recursos naturales, el 
incremento de su flora y fauna y en general, con 
la preservación de los ecosistemas y de sus 
elementos, así como con la investigación, 
recreación, turismo y educación ecológica, y en 
el artículo 7 de dicho decreto se señala 
claramente que en el Parque Estatal Cerro de la 
Tortuga NO SE PODRÁ AUTORIZAR LA 
FUNDACIÓN DE NUEVOS CENTROS DE 
POBLACIÓN, NI LA URBANIZACIÓN DE 
LA TIERRAS COMUNALES. 

Asimismo, en el artículo 10 de la misma 
declaratoria, se establece que queda 
estrictamente prohibido ejecutar acciones que 
contravengan lo dispuesto por la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
esta declaratoria y las demás disposiciones que 
de ellas se deriven y realizar actividades 
contrarias a lo previsto en el Programa de 
Manejo del Parque Estatal “Cerro de la 
Tortuga”. 

Nos hemos enterado por la prensa que la 
empresa “Casas Geo” mantiene un 
procedimiento jurídico por la propiedad de un 
predio cercano que se encuentra dentro del 

polígono del Parque Natural del Cerro de la 
Tortuga y que el Ayuntamiento clausuró la obra 
de construcción del conjunto habitacional de esta 
empresa al habérsele vencido las licencias que 
les fueron otorgadas por la anterior 
administración, así como que los habitantes de 
Tetelpa mantienen la defensa de dicho parque, 
motivo por el cual en la anterior Legislatura 
también se aprobaron dos puntos de acuerdo a 
efecto de que la autoridad atendiera este caso. 

En virtud de lo anterior, consideramos 
imprescindible que tanto la autoridad municipal 
como la autoridad estatal correspondiente 
instalen a la brevedad posible una mesa de 
diálogo con los habitantes de Tetelpa, a fin de 
hacer de su conocimiento la descripción 
limítrofe analítico – topográfica poligonal del 
Parque Estatal “Cerro de la Tortuga”, para que 
se conozca con precisión la delimitación de los 
límites geográficos de dicho Parque Estatal.  

Dado que la empresa “Casas Geo” 
dedicada a la construcción de casas 
habitacionales, es de su interés edificar un 
complejo habitacional en terrenos muy cercanos 
al Cerro de la Tortuga, es conveniente que los 
habitantes y las autoridades municipales y 
estatales dialoguen con dicha empresa, con el fin 
de que se conozca el terreno que tiene destinado 
para realizar la obra, sin que afecte la reserva 
territorial que fue destinada para efectos de 
conservación de la flora y fauna y no contravenir 
lo establecido en la Declaratoria del Cerro de la 
Tortuga, mismo que como ya se mencionó, 
prohíbe de manera terminante la construcción de 
nuevos conjuntos habitacionales o centros de 
población. 

Esta mesa de diálogo propiciará que la 
población afectada, cuente con información 
fidedigna y le permitirá a la autoridad municipal 
y estatal normar sus acciones con base en lo que 
establece la Declaratoria del Cerro de la Tortuga, 
atendiendo el problema social que se ha creado 
por la falta de información entre los habitantes 
de Tetelpa.  

No obstante el diálogo que se establezca 
con la empresa mencionada, debemos precisar 
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que la declaratoria del Parque Estatal del Cerro 
de la Tortuga fue realizada con el propósito de 
preservar el patrimonio natural del Estado, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población y el desarrollo sustentable, así como 
frenar el crecimiento irregular y desmedido de la 
mancha urbana en el Cerro de la Tortuga, el cual 
está ocasionando disturbios y alteraciones en las 
condiciones naturales de la zona que se 
caracteriza por ser el único espacio natural con 
vegetación de selva baja caducifolia con 
importancia para los municipios de Zacatepec y 
Puente de Ixtla, las comunidades aledañas, el 
Estado y el país. 

Por ello no entendemos la razón por la 
que se permitió que una empresa dedicada a la 
construcción de unidades habitacionales, iniciara 
un proyecto de construcción en terrenos en los 
que por virtud de esta declaratoria está prohibida 
la fundación de nuevos centros de población ni 
la urbanización de las tierras comunales, así 
como darle a los bienes ubicados dentro del 
Parque Estatal del Cerro de la Tortuga un 
destino que resulte incompatible o diferente a la 
conservación y protección del ecosistema del 
mismo, cuestión que solicitamos atiendan y 
resuelvan de manera inmediata las autoridades 
estatales y municipales competentes, a fin de dar 
cumplimiento a esta Declaratoria, evitando que 
se construyan unidades habitacionales dentro de 
este Parque Estatal. 

No obsta decir que como representantes 
populares estaremos muy atentos para que la 
autoridad competente, tanto estatal como 
municipal, cumpla de manera estricta con lo 
establecido en la Declaratoria y atienda a los 
pobladores de las comunidades aledañas al Cerro 
de la Tortuga, en especial a la comunidad de 
Tetelpa, para evitar que se instalen nuevos 
centros de población o unidades habitacionales 
que perjudiquen el ecosistema de este parque 
estatal y con ello afecten la vida y el futuro de la 
población del Estado. 

Dada la importancia que tiene el presente 
asunto, solicito a mis compañeros diputados que 
sea calificado como de urgente y obvia 

resolución para ser discutido y votado en esta 
misma sesión. 

Por lo anteriormente expuesto, 
sometemos a la consideración de la Asamblea el 
siguiente 

PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AL 
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, A 
ENTABLAR UN DIÁLOGO DIRECTO 
CON LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A 
DICHO PARQUE, PARA QUE INFORMEN 
Y RESUELVAN SOBRE EL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE LA 
EMPRESA CASAS GEO EN DICHA ZONA 
PROTEGIDA DEL MUNICIPIO DE 
ZACATEPEC, MORELOS, EN ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO A LA DECLARATORIA 
DEL PARQUE ESTATAL “CERRO DE LA 
TORTUGA”. 

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para que en el marco 
de sus atribuciones vigile, supervise y dé 
cumplimiento de manera puntual y estricta al 
Decreto por el que se expide la Declaratoria que 
establece como área natural protegida con el 
carácter de parque estatal al Cerro de la Tortuga, 
evitando que a dicha área se le dé un destino 
incompatible o diferente a la conservación y 
protección del ecosistema.  

SEGUNDO.- En estricto respeto a la 
autonomía municipal, se exhorta al Presidente 
Municipal y Cabildo de Zacatepec, Morelos, así 
como a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a 
informar a las comunidades aledañas al Cerro de 
la Tortuga, en especial a la comunidad de 
Tetelpa, de la situación que guarda el proyecto 
habitacional de construcción de casas de la 
empresa “Casas Geo” en el municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable a realizar sus buenos 
oficios a fin de que opere como mediador entre 
las partes involucradas: comunidad de Tetelpa, 
Ayuntamiento de Zacatepec y la Empresa 
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“Casas Geo”, para instalar mesas de diálogo, con 
el propósito de que prevalezca la concordia  y el 
respeto en ambas partes, con el objeto de vigilar 
que se cumpla con lo establecido en el Decreto 
por el que se expide la Declaratoria que 
establece como área natural protegida con el 
carácter de parque estatal al Cerro de la Tortuga. 

Salón de sesiones a los doce días del mes 
de Abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE  
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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

Está a discusión la proposición. Si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra, favor de informarlo a la Secretaría. 

Diputado Carpintero Salazar, adelante 
diputado. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Pedir a mis compañeros Juan Ángel 
Flores y Amelia Marín me permitan sumarme a 
este punto de acuerdo. 

En el año 2009, en el municipio de 
Tlaltizapán, también “Casas Geo” pretendía 
hacer cien mil viviendas, cosa que fue cuando se 
formaron los famosos trece pueblos y no 
permitimos que se hiciera ni una sola casa. 

Hoy Tlaltizapán se está haciendo esas 
cien mil casas y en lugar de tener elotes, hoy 
tenemos lotes. 

Así que yo me sumo, como diputado de 
este distrito, a que de verdad analicen y tomen 
en cuenta la ciudadanía, ahí no se quiere que se 
hagan estas casas de estas unidades 
habitacionales ya que en el Cerro de la Tortuga 
además de haber una zona arqueológica, hay 
especies y fauna que ya está casi en extinción. 

Así que, por favor, diputados, 
permítanme sumar a este punto de acuerdo y 
evitemos que se hagan esas casas ahí. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar 
Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: 

A favor, también Presidente. 

De igual forma, compañero diputado 
Juan Ángel, permitir adherirme ahí a este 
exhorto, además de que hemos estado en 
contacto con los habitantes de Tetelpa y de 
verdad, lo decimos, hay mucha incertidumbre, 
hay mucha duda sobre todo hemos estado al 
pendiente con ellos en reuniones los domingos, 
sobre todo que administraciones anteriores 
estuvieron latentes para poder también, 
inclusive, girar órdenes de aprehensión en contra 
de varios de ellos y por supuesto que estamos, 
compañero diputado, para que se pueda llevar a 
cabo y que rindan un informe la situación que 
guarda ahorita esa zona de reserva que es muy 
importante para la comunidad de Tetelpa. 
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Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 
Bolaños. 

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

Para razonar mi voto, diputado. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 
Gracias, diputado Presidente. 

Nuevamente reiterar la importancia que 
tiene el ser muy cuidadosos con los exhortos que 
tengan que ver con los proyectos que se están 
desarrollando en el Estado y que se asocien 
hacia los temas ambientales para estar 
esgrimiendo argumentos que los detengan, los 
rechacen o lo menos, es que los cuestionen. 

Yo votaré y hablo como diputado, no 
como coordinador, votaré a favor de este punto 
de acuerdo precisamente porque se está pidiendo 
a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que dé 
cumplimiento de manera puntual y estricta al 
decreto por el que se expide la declaratoria como 
área natural protegida en el área de parque 
estatal en la modalidad de parque estatal al Cerro 
de la Tortuga. 

Pero otra vez ¿qué va a pasar si en la 
poligonal, que voy a decir que la conozco, la 
poligonal del Cerro de la Tortuga no cae en el 
proyecto que esta empresa está desarrollando? 
Entonces aquí yo por eso digo que hay que ser 
muy cuidadosos con los puntos de acuerdo que 
estamos planteando ante el Pleno. 

No podía ser un argumento para 
oponernos a ese desarrollo, nosotros, creo, que 
también tenemos como responsabilidad, no creo, 
estoy seguro, tenemos como responsabilidad 
recoger el pulso social y también tener la 
capacidad de dar la información prudente y 
suficiente para que esa opinión pública pues 
pueda también tener la mayor cantidad de 

elementos para poder manifestarse a favor o en 
contra. 

Yo estoy porque esta emisión de 
información que dé la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable oriente acciones de parte de las 
comunidades que están en contra de este 
proyecto para que realmente lo hagan de una 
manera eficaz y que no caigamos en un juego de 
quienes pudieron haber quedado fuera de este 
desarrollo que se va a generar aquí o de quienes 
realmente están por la preservación y el cuidado 
de los recursos naturales del Estado, 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Amelia, 
adelante. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Con su permiso, señor Presidente. 

Comentar en esta situación que es 
importante que quede claro, diputado Javier, que 
si bien estamos pidiendo este exhorto, es 
precisamente para que se tenga cuidado que no 
se incurra en esa zona protegida del Cerro de la 
Tortuga, únicamente es eso. 

Cabe mencionar que en la administración 
municipal de Zacatepec 2006-2009, donde una 
servidora fui regidora de ese municipio, los 
integrantes del Cabildo, en ese entonces, no 
aprobamos la construcción de dichas “Casas 
Geo”, precisamente debido al impacto ambiental 
negativo que éstas tendrían y obviamente que 
estarían afectando a los habitantes de la 
comunidad de Tetelpa. 

Por lo tanto es este exhorto y el llamado a 
la administración municipal de Zacatepec para 
que tome en cuenta el decreto mencionado, pero 
sobre todo la voluntad y el bienestar del pueblo 
que los eligió. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada María Teresa 
Domínguez.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 
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Yo solamente quiero reafirmar también 
mi voto a favor del exhorto y yo les quiero hacer 
una pregunta, diputados, el Estado está lleno de 
unidades habitacionales, no solamente es la parte 
que se propone ahorita evitar que crezca de 
manera desordenada. 

El Estado en general, en varios 
municipios, tiene unidades habitacionales de 
cualquier cantidad de casas, mismas que no 
están ocupadas al cien por ciento,  mismas que 
muchas no tiene agua, las constructoras 
lamentablemente llega el momento en que 
desaparecen, nadie termina la obra y yo creo que 
no es necesario tener más información que lo 
que nuestra experiencia nos deja en base a esas 
concesiones, a esos permisos que los municipios 
han otorgado a las empresas como Geo. 

Creo que es muy importante también que 
reconozcamos que el medio ambiente en el 
Estado se está transformando, que estamos 
viviendo el clima diferente a como se venía 
enfrentando en el pasado. 

Creo que es suficiente, no necesitamos 
más información, aquí Cuernavaca está muy 
cambiado el clima, sentimos un calor mucho 
más fuerte, más intenso, no es necesario tener 
más información, es suficiente con la 
experiencia que nos dejan administraciones 
municipales y estatales anteriores. 

Yo sí les pido que se seamos muy 
congruentes en este tema y que definitivo, a 
partir de las decisiones que tomemos en este 
Congreso, siempre vayamos teniendo por 
delante la idea de que el medio ambiente no 
tiene reversa, de que las cuestiones del medio 
ambiente tienen que cuidarse hoy porque 
mañana va a costar mucho más esfuerzo y más 
recurso financiero. 

Yo les pido que nos comprometamos con 
el medio ambiente, yo no soy Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente, pero yo me sumo 
a esa comisión para que defendamos nuestra 
ecología y que las generaciones futuras no se 
vean comprometidas en su crecimiento y en su 
desarrollo. 

Gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Muy brevemente, diputado Presidente. 

No puedo estar más que de acuerdo con 
lo que acaba de exponer la diputada, por 
supuesto, una cosa es que tengamos un problema 
de vivienda y otra cosa es que nos arranquemos 
a construir viviendas por todos lados. 

Yo tomo lo que usted acaba de decir aquí 
y me gustaría y convocaré a mis amigos 
diputados para que en la próxima sesión 
podamos presentar un punto de acuerdo aquí 
consensuado por todos ustedes y firmado por 
todos ustedes, para que nos sumemos al 
Gobierno Estatal en la implementación del 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado, 
que ya es un instrumento que está ahí en las 
oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y consecuentemente también 
podemos exhortar a los municipios a que lo 
hagan así. 

Yo creo que esto va a solucionar muchos 
de los temas que estamos discutiendo, si esos 
ordenamientos ecológicos territoriales se 
cumplieran no habrían empresas que apostaran 
sus capitales de manera importante sin antes 
consultarlo y ver si realmente es factible y que lo 
puedan desarrollar y se queden asentados en 
Morelos. 

Eso le va a dar viabilidad al Estado como 
un Estado seguro en la inversión sustentable y la 
generación de desarrollo económico para las 
comunidades. 

Es cuanto, diputado Presidente.  

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
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económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios 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, Aurelio Mercedes Sandoval Castillo, 
Francisco Velázquez González, Brígido 
Hernández Domínguez, Ernesto García Sandoval 
y José David Sánchez Cárdenas, quienes 
solicitan pensión por jubilación; Mario Alberto 
Martínez Viveros, Luis Antonio Sesma Torres,  
Pedro Moreno Flores y Bernardo Doroteo 
Carrillo, quienes solicitan pensión por cesantía 
en edad avanzada; Juana Capetillo Aldana,  
Patricia Brito González, Ignacia Figueroa 
Molina y Esperanza Casique Pacheco, quienes 
solicitan pensión por viudez; María Isabel Brito 
Cortez, quien solicita pensión por viudez y 
orfandad; Alfredo Díaz Ceballos Méndez, quien 
solicita pensión por ascendencia 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 
remitido por el municipio de Amacuzac, 
Morelos, mediante el cual envía tabla de valores 
de suelo y construcción para el periodo 2013-
2015. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
oficio signado por el diputado Humberto Segura 
Guerrero, Presidente de la Comisión de 
Migración, relativo al análisis del Primer 
Informe de Gobierno remitido por el Gobernador 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

PRESIDENTE: Túrnese al Titular del 
Poder Ejecutivo, para los efectos señalados en el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, así como lo 
establecido en el artículo 153 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos. 

Estamos en asuntos generales. Si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se han inscrito para 
hacer uso de la palabra el diputado José Manuel 
Agüero Tovar, el diputado Ángel García Yáñez 
y el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 
Agüero Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Dos temas, el primero que obviamente es 
el de mayor importancia, comentarles que tuve 
la oportunidad de estar en la Universidad 
Tecnológica de Emiliano Zapata, la UTEZ, con 
la Rectora, con algunos amigos maestros, 
resolviendo un tema diferente a lo que voy a 
tratar en este momento. 

También tuve la oportunidad de platicar 
hace algunas horas con el diputado Messeguer, 
referente a un tema que creo que nos atañe a 
todos, lo que es la modernización del Congreso y 
lo que es la protección o la valoración si está el 
edificio o no en condiciones. 
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Hablando de modernización, ha habido 
varias propuestas, han venido algunas empresas, 
han  expuesto su postura para decir: “le vamos a 
inyectar ese tipo de tecnología, el Congreso 
necesita esto, traemos el software plus ultra que 
hay en el mercado, etcétera” y todos han tenido 
un consto muy elevado porque son software que 
están, como lo decía hace un rato, en el mercado 
y habría que traerlos y adaptarlos. 

La última propuesta fue, si no me 
equivoco, hace quince días de que llegará una 
empresa y se instalará aquí ya para comenzar a 
trabajar en la modernización de la página de 
internet, el software y todo lo demás. 

Viene a colación porque, platicando con 
los amigos y con la Rectora del UTEZ, me 
presumían que esta institución que está en el 
Estado de Morelos, ha sido punta de lanza no 
sólo a nivel estatal, sino a nivel nacional e 
internacional en el tema de fabricación y 
creación se software, han hecho software para la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, para la 
Estatal, algunas entidades del Gobierno del 
Estado, han hecho software a la medida. 

Lo que me comentaban que en el Estado 
no hay institución que tenga más desarrollo en 
ese tema de tecnología que la UTEZ y de 
inmediato vino a colación decirles: “oigan, 
nosotros necesitamos ayuda” porque para nadie 
es un secreto que en el tema tecnológico pues el 
Congreso del Estado estamos muy atrasados. 

Me proponían algo que quiero externar a 
ustedes, sobre todo a los integrantes de la Junta 
Política, ya lo hice  con el Presidente de la 
Comisión de Modernización, la propuesta en 
concreto es ésta: ellos están en la disposición de 
mandarnos dos o tres, si necesitamos, más, 
estudiantes que están en este momento cursando 
los últimos cuatrimestres de la materia para que 
pudieran convivir con nosotros, sobre todo con 
la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con el 
tema de contabilidad, con los temas donde se 
involucran las páginas de transparencia, de 
comunicación, para que nos den, en primera 
instancia, un diagnóstico de qué adolecemos en 
materia tecnológica. 

Porque hasta el momento todo el mundo 
ha llegado y ha dicho: “te traigo este software” 
“te voy a poner este programa” “te voy a hacer 
aquí y allá”, y nadie ha ofrecido a decir: “lo 
primero es un diagnóstico para ver qué 
deficiencias tienen” y nos lo ofrecieron sin ni un 
peso, no nos van a cobrar nada. 

Nos los mandan con la intención, 
primero, de que podamos firmar un convenio 
con ellos de colaboración, tal como lo hizo hace 
algunos días la Comisión de Hacienda con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
en materia de alumnos en administración, creo 
que en  computación, no me acuerdo cuál otra, 
Contabilidad. 

Así como se firmó ese acuerdo de la 
Comisión de Hacienda con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, lo que nos 
pide la UTEZ es firmar un convenio de 
colaboración también con ellos, a cambio de que 
nos manden estos jóvenes, que son, insisto, 
puntales en el tema de tecnología y 
modernización, para que nos den, en primer 
instancia, un diagnóstico sin costo alguno y van 
más allá. 

¿Por qué no nos ayudan en vez de pagar a 
una empresa que viene o bien del Estado o fuera 
del Estado y van a erogar tanto el Congreso? 
¿Por qué nos ayudan con el tema de los 
becarios? La verdad, la propuesta, yo dije aquí 
empieza el problema porque nos van a cobrar 
una buena cantidad, no, lo que piden realmente 
por becario son mil pesos al mes, nada más y la 
idea de que están metidos aquí, lo puede vigilar 
la Junta Política, nos hacen el diagnóstico y nos 
van a decir: “al Congreso del Estado le hace falta 
un software así” con la oferta de hacérnoslo a la 
medida, es decir, lo que necesitamos. 

Nada de que lleguen y nos dicen: “no, te 
faltan pantallas o tableros electrónicos, te falta la 
súper computadora que debe estar en tu curul o 
te faltan micrófonos de alta tecnología, etcétera”, 
no, algo real que no nos va a costar. 

La invitación, sobre todo a la Junta 
Política y al Presidente de la comisión, que 
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acepten esta opción antes de erogar una cantidad 
muy fuerte, que la verdad no lo tenemos y lo 
podemos utilizar en otro tipo de situaciones 
como gestión social u otras cosas y darle la 
oportunidad a una institución que está en Estado, 
que es punta de lanza en el Estado en ese tema y 
que nos van a representar un ahorro muy 
significativo. 

Les aseguro que, a lo mejor son números 
ahí al aire, pero las últimas empresas hablaban 
arriba de tres, cuatro millones de pesos, cuando 
menos los jóvenes de la UTEZ no nos van a 
cobrar ni soñando esa cantidad, insisto, con la 
opción de hacernos un software a modo. 

El problema de que nos traigan un 
software, perdón la redundancia en este tema, 
que nos traigan un software ya que lo han puesto 
en el Congreso de Puebla o en el Congreso del 
Distrito Federal, en el mismo Congreso de la 
Unión, es que nosotros no tenemos las mismas 
condiciones que tienen los demás congresos, 
necesitamos algo, en pocas palabras, un traje a la 
medida y la UTEZ nos lo ofrece. 

Ojalá valoren esta situación, insisto, 
sobre todo los integrantes de la Junta Política, 
los coordinadores y le demos la oportunidad a la 
UTEZ de que aporten su granito de arena con 
nosotros y les aseguro que nos vamos a ahorrar 
una cantidad muy significativa del tema de 
modernización. 

Pero además, hablando el tema, similar 
pero ahora del protección civil, con el diputado 
de la Rosa, habíamos comentado y se quedó en 
tintero hace tiempo de la gran problemática que 
existe ahora por el tema de infraestructura o la 
gravedad que hay de infraestructura en nuestro 
Palacio Legislativo. 

Yo le ofrecía y lo vuelvo a poner en la 
mesa, que independientemente de que vengan las 
autoridades protección civil y ya hayan dado su 
dictamen, sería interesante invitar ya sea al 
Colegio de Arquitectos o Ingenieros, que 
tampoco nos van a cobrar por la valoración y 
que nos den una idea. 

Hace tiempo vino un arquitecto y me 
dijo: “no pues lo que ustedes necesitan es nada 
más reforzar algunas estructuras y punto y un 
mantenimiento que no lo tienen”, como cuando 
se cayó el plafón, que decimos “se nos cae el 
edificio”. 

Pues no, simplemente necesita 
mantenimiento el plafón y es algo que no se le 
ha dado al edificio, a lo mejor con eso 
pudiéramos subsanar un poco, porque también si 
soñamos con que nos vamos a mudar de sede en 
este momento, la verdad es que creo que no es 
factible. Lo que bien pudiera hacer esta 
Legislatura es, a lo mejor, poner la primera 
piedra del nuevo edificio, pero no creo que 
lleguemos a más. 

Entonces, pedirles que acepten estas 
ofertas que nos dan, tanto el tema de software, 
como en el tema de un dictamen sin costo, ya sea 
del colegio que ustedes quieran, ahí nos pueden 
ayudar el diputado Arturo Flores que tiene más 
contacto con los colegios ya sea de ingenieros o 
de arquitectos, para que ellos vengan y den un 
dictamen y ver qué tan certero está protección 
civil. 

Eso es en el tema de modernización del 
Congreso, perdón que lo involucre y ya no le 
diga Salazar, ya le dije Flores. Gracias. 

El otro tema, agradecerle la invitación a 
la diputada Rosalina, el día domingo pasado nos 
invitó a un desayuno de la Comisión de Salud, 
comentarles que, la verdad, fuimos regañados 
pero de sobre manera a los que estuvimos ahí 
presentes, por nuestro actual Gobernador. 

¡Qué pena que en esos eventos, como lo 
fue la instalación de las zonas metropolitanas, 
como lo fue la Comisión de Salud, como lo fue 
el evento de la mesa de los derechos ciudadanos, 
pues no exista el derecho de réplica! Siempre 
que habla al último es el que lleva la posibilidad 
de hacer y deshacer a su antojo. 

Lo mismo ocurrió cuando el Gobernador 
vino aquí al Congreso, que igual nos barrió y 
trapeó a su modo, no tenemos ese derecho de 
réplica, sería conveniente, insisto, que el 
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Gobernador pudiera tener un poquito más de 
prudencia de hablar de temas que no son tan 
ligeros. 

Hablaba del tema del Auditor y decía: 
“pues los diputados ya pónganse a trabajar y que 
lo remuevan, que lo quiten” etcétera. 

No es un tema menor el Auditor, lleva 
obviamente, primero tenemos que resolver un 
proceso legal que hay ya en marcha y después 
pensar si se remueve o no, si se profesionaliza o 
no, si lo cambiamos de nombre, etcétera. 

Lo incoherente aquí es que cuando el 
Gobernador o algún secretario se refiere al 
Congreso, nosotros tenemos que aguantar y 
decir: “está bien, es justo que nos critique, que 
nos da observaciones”, pero cuando las 
observaciones vienen del Congreso hacia el 
Gobierno el Estado, ahí la cuestión cambia, ahí 
hay intolerancia. 

Entonces creo que deberíamos de buscar 
la manera de que se nivelara esta situación y la 
invitación insisto, al Gobernador del Estado y a 
los secretarios para que, de igual manera que 
nosotros agachamos la cabeza y nos callamos, 
pues tampoco se pongan intolerantes o 
autoritarios cuando hay una crítica de esta 
Legislatura, de este Palacio Legislativo, de los 
diputados, hacia el funcionamiento de los 
órganos de Gobierno, del mismo Gobernador, 
porque hay muchas cosas que observar. 

Habló de treinta y cinco mil millones de 
inversión otra vez que dice que los gestionó, yo 
le reitero que no, que ese es un proceso que 
viene desde hace más de dos años, de 2010-2011 
venimos gestionando estos recursos, más aún 
sigue hablando de que tenemos la Autopista 
Siglo XXI y que la va a acabar y la va a 
continuar, la Autopista Siglo XXI es un proyecto 
federal, lo va a absorber el gobierno de Peña 
Nieto, tan así que lo va a pagar los derechos de 
vía, que ya pagó Gobierno del Estado en las 
administraciones pasadas, llámese el sexenio 
anterior o antes del anterior, etcétera, lo va a 
pagar esos derechos de vía, la inversión la está 

haciendo el Gobierno Federal, más claro ni el 
agua. 

El Siglo XXI, el mismo libramiento del 
segundo piso, si se hace, es una inversión que 
venía del FONADIN y lo van a ocupar 
obviamente en combinación con la inversión 
privada. 

De tal manera que ¡qué pena que no hay 
el derecho de réplica! Pero además, refiriéndose 
ya hasta en tono chusco y ahí es donde 
desafortunadamente le podemos perder el 
respeto a una autoridad, que no pude de ninguna 
manera dirigirse a los diputados de esa forma, 
porque se expone a que los diputados le 
hablemos exactamente de la misma manera. 

Digo, el respeto entre poderes está por 
delante, llegó un momento en que le dijo, perdón 
que lo parafrasee, a mi diputada, a Amelia, pues 
“no te metas con mi Twitter otra vez”. Pues tan 
fácil que es decirle al Gobernador, pues si a esas 
vamos, imagínense si a Maduro le llegó su 
pajarito a hablarle pues igual al Gobernador, no 
tarda el pajarito que le hable a Graco. 

Es que no podemos llegar a esos 
extremos de ser tan irrespetuosos, si el 
Gobernador exige respeto, que lo brinde, ese es 
el punto central, si va a criticar, que aguante la 
crítica, si va a respetar, el respeto lo va a tener de 
todos nosotros. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Gracias. 

Por alusiones personales del diputado 
Agüero Tovar. 

En primer lugar y en el orden que siguió 
el diputado Agüero, quiero destacar el 
compromiso con la modernización del Congreso 
del Estado. Sin duda el tema que nos plantea el 
día de hoy el diputado Agüero hay que 
retomarlo, hay que tomarlo en serio y más por la 
oferta que la UTEZ nos da como  institución 
pública  a otra institución pública. 
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Creo que el Congreso del Estado ha 
tenido el compromiso de iniciar con este proceso 
difícil, sin duda, de modernización y de una 
nueva sede. 

Que parece que es un sueño guajiro y 
aquí el diputado Agüero Tovar así lo expresó, 
pero claro que es posible y claro que se han 
iniciado y sirva esto como un informe, las 
gestiones necesarias para poner la primera piedra 
o incluso al final de nuestra Legislatura, poder 
estar ahí. 

Entendiendo que es un proceso que 
tenemos hacer, aunque no lo disfrutemos, que 
tenemos que avanzar lo que otras legislaturas no 
han hecho aunque no sea específicamente para 
nosotros. 

Sin duda tenemos que utilizar o 
aprovechar esta oportunidad que nos da el 
diputado Agüero Tovar el día de hoy, por el 
tema de la transparencia y de las empresas y los 
intereses que pudieran generarse respecto a esto. 

Creo que la UTEZ, al ser una institución 
respetable, educativa, en el Estado nos va a 
quitar ese sesgo que podría presentarse, ese 
fantasma del sesgo que podría presentarse en 
este proceso de modernización. 

Además nos permite potencializar la 
capacidad de las y los jóvenes del Estado de 
Morelos y aquí, como Presidente de Comisión 
de la Juventud, por supuesto que me interesa que 
se fortalezcan los proyectos juveniles, más allá si 
cuestan o no cuestan más o menos, es un 
proyecto juvenil, es un proyecto que potencializa 
a las juventudes que están estudiando carreras 
técnicas, ingenierías en sistemas y demás. 

La oferta está en la mesa, está en la mesa 
de la Junta Política ya, para que decidamos si la 
aceptamos, firmamos el convenio a través del 
Presidente de la Mesa y diputado Agüero: cuente 
con todo mi apoyo. 

El tema de la seguridad informática que 
debe tener, creo que también puede estar 
solventado, creo que si hablamos del traje a la 
medida podemos de hablar de detalles de 
seguridad, detalles técnicos que debe tener el 

software y que debe de tener todos los sistemas 
incluidos para que tengamos este flujo de 
información, del cual a veces hemos carecido y 
ha sido motivo de retrasar algunas iniciativas de 
alto valor para el Estado, por, insisto, el tema de 
del flujo de la información. 

Entonces, vamos a entrarle, diputado, 
póngale fecha, yo le entro. 

Aprovechando, ya que estamos aquí, el 
tema del Auditor también es un tema de 
compromiso. El tema de la Auditoría, desde que 
entramos como diputados ronda por estos 
pasillos, que el Auditor, que el Auditor esto, que 
el Auditor el otro, desde antes de que el 
Gobernador tomara protesta; ya sabíamos 
nosotros de las carencias que hay en la 
Auditoría, de los aviadores que hay en la 
Auditoría, no es algo nuevo, ni estoy 
descubriendo el hilo negro, pero ha faltado ese 
compromiso y tal vez el Gobernador lo que 
quiso expresar, no soy su vocero, pero tal vez lo 
que quiso expresar fue eso. 

Tal vez quiso expresar que falta 
compromiso para meterle mano a la Auditoría y 
si no lo dijo el Gobernador lo digo yo, falta 
compromiso para meterle la mano a la Auditoría; 
ya nos llegó un oficio signado por los 
trabajadores de la Auditoría pidiendo algunas 
cuestiones, vamos a revisar quiénes son 
trabajadores, quiénes cubren el perfil, quiénes no 
lo hacen y vamos a erogar los recursos 
necesarios, porque ese fue el Compromiso del 
Subsecretario Jorge Michel en la negociación 
presupuestal, para dar de baja a todos aquellos 
que no laboran y que solamente están cobrando 
un sueldo en la Auditoría y en el Congreso. 

Son asuntos de compromiso de este 
Poder Legislativo y de sus órganos directivos 
para con los temas troncales de la sociedad 
morelense que reclama. 

La Auditoría hoy es un órgano que no 
funciona y lo hemos dicho aquí el PRD,  el PRI, 
el PAN,  todo el mundo lo ha dicho pero nadie le 
ha metido mano y ahí no es un regaño de nadie, 
es una realidad ciudadana y sino vamos allá 
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afuera y preguntémoslo, vamos a los medios 
comunicación y veamos cuál es la percepción de 
la Auditoría, es que no se ha hecho nada y ahí 
falta compromiso en eso. 

El debate, que si usted tiene derecho de 
réplica o no tiene derecho de réplica, ya entrados 
en gastos también, en todas las mesas que usted 
mencionó, antes o después hubo participación o 
de los partidos políticos o de los diputados y 
diputadas, o de la sociedad civil, entonces, si 
ellos no utilizaron esa herramienta para llamar la 
atención como usted lo dice, al propio 
Gobernador, pues creo que también nosotros 
estamos desperdiciando nuestras oportunidades 
para hacerlo y usted lo hace en esta tribuna muy 
bien, vamos a hacerlo cuando estemos enfrente 
de él, respetando la institución y las 
instituciones, sin duda. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Ángel García. 

A ver, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Es que, diputado Ángel, yo pensé que iba 
a hablar sobre el tema de la Auditoría, es nuestro 
Presidente de la Comisión de Hacienda, 
seguramente va a hablar del tema. 

Primero, retomarle la palabra, qué bueno 
que coincidimos en el tema de la modernización, 
en el tema de infraestructura, ojalá ahí tengamos 
el conceso sobre todo de la Junta Política, que a 
final de cuentas son los que determinan o han 
dado entrada o salida a las empresas, ahí vamos 
a hacer fuerza, diputado Messeguer, lo volví a 
citar otra vez, perdón la Conferencia, le echaron 
la bolita a la Conferencia, Presidente, entonces la 
Conferencia es quien determina esto. 

En el otro tema de la Auditoría, insisto, 
es un tema muy importante, creo que no se 
puede tomar a ligera. 

Hace tiempo el Gobernador me decía, así 
en pasillos, no politicen el tema de seguridad 
ustedes, pero al otro día de inmediato entró, no 
que el gobierno anterior no hizo nada y bla bla 

bla, entonces quien politiza los temas realmente 
es el Gobierno del Estado, entonces el tema de la 
autoría es el mismo sentido, pues sí es un tema 
importante, acepto que no le hemos entrado con 
la seriedad debida al tema de la Auditoría. 

Pero también me queda claro que hay que 
resolver primero un problema legal que llegó a 
este Congreso sobre el anterior auditor, mientras 
no resolvamos eso no podemos dar el siguiente 
paso, es así de sencillo. 

Desafortunadamente no hay que decir ya 
corrígelo no, pues hay algunos documentos o 
errores, de quien usted guste y mande, que 
tenemos que resolver todavía para entrar al tema 
de fondo que es si funciona o no, que tampoco 
hay mucho que descubrir. Mi percepción muy 
particular y la he expresado en todos lados y en 
esta tribuna, pues que sí, que la autoridad ha 
dejado mucho que desear, no sólo ésta, sino la 
anterior y la anterior, irregularidades muy 
constantes, ahí estamos de acuerdo, diputado, 
vamos hacer fuerza, vamos a meterle pues algo 
de seriedad ya al tema, pero una vez que 
resolvamos el problema legal que existe y no 
podemos negarlo. 

Y el tema de la réplica, mire para mi 
mala suerte no me ha tocado hablar o no me han 
permitido hablar en ningún evento del 
Gobernador, yo estoy en términos muy 
coloquiales, hace rato, en una nueva iniciativa, 
creo que el diputado Rodríguez habló también de 
una frase chusca, a mí que se me cuecen las 
habas porque me dejen hablar ante el 
Gobernador y no lo he podido hacer, créame que 
no es por falta de voluntad, simplemente cuando 
hay estas mesas no he tenido la oportunidad, 
acuérdese que la comisión que a mí me dieron 
fue Relaciones Interplanetarias y pues no tienen 
nada que ver en los temas que nos invitan con el 
Gobierno del Estado; y desafortunadamente ese 
es el motivo por el cual yo no he podido 
participar en esas pero créame que ganas no me 
faltan y estoy esperando con muchas ansias 
cuando me toque esa oportunidad y créame que 
la crítica va estar ahí, muy punzante, muy 
cortante, pero también muy respetuosa, eso le 
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exijo al Gobernador: el mismo respeto que 
nosotros le damos. 

Es cuanto, señor diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  
Gracias, pues mientras el diputado 

Agüero siga mencionándonos tenemos que subir 
a resolver las alusiones personales. 

Gracias, diputado. 

Nada más para cerrar el tema y 
concretarlo en un tema muy sensible y que lo 
hemos expresado en esta tribuna, porque además 
es un órgano que depende el Congreso, está 
hablando por nosotros como diputados y por eso 
me molesta en lo personal tanto el tema. 

El auditor es una cosa y hay un problema 
legal que resolver con el auditor, es cierto, con 
los auditores porque hay una controversia legal y 
demás, hay que resolverlo pero tampoco le 
hemos entrado. 

Y el otro tema es la Auditoría que es una 
estructura, una institución que también hay que 
entrarle, son dos temas paralelos, sin duda con 
muchas coincidencias, pero que pueden ser 
tratados de manera separada, vamos a entrar a la 
Auditoría, al tema de los aviadores, de los 
hermanos incómodos, por decir algunas cosas, 
sin necesidad de meterte con el auditor, hay 
muchos temas antes que tocar y ¿por qué no? 
Vamos a entrarle a la reforma de la institución 
de la Auditoría, también ha rondado aquí la 
propuesta y lo dijimos como fracción 
parlamentaria cuando abrió este periodo: vamos 
hacer un nuevo tribunal de cuentas. 

Llámese como se llame, tribunal de 
cuentas, por decirlo así, vamos a entrarle; pero 
tampoco hemos generado los consensos ni el 
diálogo necesario para poder llegar a esa idea tan 
positiva para la sociedad morelense. 

Entonces vamos a trabajarles y lo que yo 
insisto es el tema de los compromisos y ya los 
demás temas vamos a redondearlo en el tema de 
la Auditoría que creo que es lo más importante 
porque son los recursos públicos y la gente es lo 
que está demandando. 

Más allá de cacería de brujas, la gente 
demanda justicia con su dinero. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Ángel 
García. 

 
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ:  
 Con permiso, diputado Presidente. 

Compañeros, no les voy a quitar mucho 
tiempo, nada más son cinco hojas que les voy a 
leer. 

Tocante al tema de los compañeros de los 
trabajadores de Jonacatepec que hace rato nos 
hizo favor el diputado Presidente de 
comisionarnos a tres diputados: al diputado 
Carlos de la Rosa, al diputado Juan Carlos y un 
servidor. 

El tema, nuevamente sale a resaltar el 
Municipio de Jonacatepec, con unos ex 
trabajadores que fueron en la administración 
2003-2006, de la cual, en su momento, cuando 
estaban como servidores público en esa 
administración, no fueron liquidados conforme a 
la ley y también argumentan que no se les pagó 
ningún retiro ni mucho menos algunas quincenas 
y muchas cuestiones que ellos por derecho, 
como trabajadores, se lo ganaron en su 
momento. 

Desgraciadamente las administraciones 
han estado cambiando, nunca hicieron caso al 
contrario, nadie se quiso hacer responsable y 
estamos hablando del 2003 a la fecha que ya van 
bastantes años y dos administraciones más y que 
desgraciadamente cae todo esto en la nueva 
administración. 

El Presidente, haciendo su facultad como 
Presidente Municipal, desgraciadamente hace 
una cuestión que ya lo checamos con el diputado 
que nos hiso favor, el diputado de la Rosa 
checarlo, donde desgraciadamente él los exhibe 
a los trabajadores, que estos trabajadores de la 
administración 2003-2006 ya ganaron el juicio 
laboral, nos comentaron los catorce trabajadores 
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que llegaron, son alrededor de treinta y ocho a 
cuarenta trabajadores donde asciende esta 
demanda, desde el 2003 a la fecha, con todo lo 
que ya les había comentado, más o menos entre 
diez y nueve y veinte millones de pesos. 

Ellos nos argumentan que están en la 
mejor disposición de poder dialogar y arreglar 
las situaciones que obviamente sabemos que por 
el monto es bastante, ellos están conscientes de 
las cosas, no quitándolos de su derecho como 
trabajadores de dicho municipio. 

Quieren negociar las cosas y platicar con 
el Presidente, nos comentan que no los ha 
recibido, han querido platicar con el jurídico del 
Ayuntamiento, tampoco los ha recibido y por 
eso acudieron a nosotros, donde yo les pido, de 
la manera más atenta, a ustedes compañeros, un 
exhorto para que se le haga una atenta invitación 
al Presidente Municipal de Jonacatepec para que 
retire la lona que está exhibiendo a los 
trabajadores de la administración 2003-2006 de 
manera indebida a los trabajadores de ese 
Ayuntamiento de esa administración, ya que esta 
conducta le está acarreando daños y perjuicios 
tanto a los trabajadores como a sus familiares. 

Recalco, una situación: yo no tengo nada 
en contra del Presidente ni del municipio, sino 
simplemente apoyar a los trabajadores que 
laboralmente ellos, por ley, en su momento, ellos 
ganaron toda esta cuestión, este juicio laboral y 
que pues es un exhorto que evite estas 
situaciones, ya los trabajadores están teniendo 
problemas, llamadas ya con extorciones, por ahí 
aparece un compañero, es lamentable que desde 
el 2003 a la fecha que supuestamente o no 
supuestamente, ganó un juicio por más de dos 
millones de pesos. 

Entonces, es al primero que les están 
llamando por extorciones que desgraciadamente 
y desafortunadamente no tienen los dos millones 
de pesos, pero quizá a lo mejor no alcancen a 
ver, así se muestra una lona en la cabecera, más 
bien en el Palacio Municipal de Jonacatepec y 
que eso obviamente atenta, a lo mejor hasta con 
la vida de los trabajadores. 

Que así como hay el trabajador que 
encabeza más de dos millones de pesos, también 
hay trabajadores que encabezan una lista menor 
que son entre los veinte y veintinueve mil o 
treinta mil pesos, que también no pasan 
desapercibidos con estas personas que andan 
extorsionando, independientemente tenga una 
demanda laboral. 

Sabemos que hay gente que no tiene los 
recursos y más, sin en cambio, las llamadas por 
teléfono que extorsionan a cada uno de los 
ciudadanos. 

Entonces, compañeros, les pido de la 
manera que podamos hacerle la atenta invitación 
al señor Presidente a través de nuestro Presidente 
diputado, para que de la manera más atenta 
pueda retirar esta lona que está perjudicando a 
muchas familias, casi son treinta y ocho, 
cuarenta familias del Municipio de Jonacatepec. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Manolo. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

 Gracias, Presidente. 

Por alusiones del diputado Messeguer, 
pero realmente vengo por ilusiones y por iluso, 
la verdad. 

En la semana estuvo presente con 
nosotros el grupo de maestros de inglés del 
piloto de inglés que, si ustedes no les falla la 
memoria, el año anterior, el periodo anterior, 
votamos un punto de acuerdo para que pudiera el 
Gobierno del Estado y el IEBEM regularizar esa 
situación. 

Les comentaba que es un programa que 
fue el primero que se inició en toda la República, 
el programa piloto de inglés y no tienen 
basificación, no tienen reconocimiento alguno, 
no tienen ISSSTE o le condicionan el ISSSTE 
etcétera, no tienen ninguna prestación realmente 
y hablaba de iluso porque comentaba que el 
Gobierno de Estado ya había hablado con ellos, 
les iba a dar una solución a fin de año, que iba a 
comenzar la basificación al inicio de éste y la 
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verdad, pues no, no hicieron nada y están muy 
preocupados otra vez. 

Y aquí, abusando de una oferta que hace 
algún tiempo el diputado Messeguer de que si 
tuviéramos algún problema pues nos podría 
auxiliar, yo le pido que sea el conducto que nos 
auxilie y podamos tener una cita directamente 
con el Secretario de Gobierno, que no nos mande 
al Subsecretario o alguien más, que usted nos 
ayude para que nos pueda recibir el Secretario de 
Gobierno e invitar obviamente a la Directora del 
IEBEM para resolver este caso que afecta, pues 
la verdad a todo el Estado, están ya incluso 
amenazando con irse a un paro laboral y la 
verdad no queremos eso, ya hay muchos 
problemas en el Estado como para hacerlo. 

Entonces pedirle eso, respetuosamente 
que nos auxilie, pero además que participe e 
invitarlos, si alguien más está interesado en este 
tema, por favor, en cuanto tengamos la fecha, 
para que podamos apoyar, insisto, la causa de 
estos señores, estos maestros del programa piloto 
de inglés. 

Y la siguiente, parezco disco rayado y lo 
hago de manera muy respetuosa, la sesión 
anterior e insisto, con el respeto por delante, 
cuando estábamos trabajando en el proyecto de 
reinserción, se acercaron a mí de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y el amigo Barenque 
(que él, aunque lo citen no puede pasar), nos 
pidieron que firmáramos  el dictamen…, no pero 
no lo cité a usted, cite a su asesor, nos pidieron 
que firmáramos con el afán de que caminara este 
tema de la reinserción, que todos estamos de 
acuerdo, salvo en algunos puntos que ya los 
expusimos por la mañana. 

Pero, aprovechando, es decir, fírmame, 
ayúdame a que pase, pues el reclamo fue al 
Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales para decirle, oye estoy de 
acuerdo de que hay que tratar el tema de 
reinserción pero ¿dónde quedó mi armonización 
de derechos humanos? Si el fundamento que tú 
pones aquí para el cambio de facultades entre la 
Secretaría de Seguridad y ahora el Secretario de 
Gobierno los  pones como derechos humanos,  

pero aquí sí muy puritanos hablando de derechos 
humanos y mi armonización simplemente no ha 
pasado, la armonización en el tema de 
participación ciudadana, los porcentajes de 
consulta popular y de iniciativa ciudadana no ha 
pasado. 

Se le escapo, creo que, dicen por ahí los 
niños, los jóvenes o los psicólogos, se proyectó y 
me dijo “es que Correa no ha autorizado…” 

Y yo la invitación que hago al Presidente 
de la Junta, al Presidente de la Mesa, que nos 
ayude, que ponga orden y que el Gobierno del 
Estado no meta mano, digo, con treinta 
diputados es suficiente, treinta y uno ya creo que 
es un exceso; y que la Comisión de Puntos 
Constitucionales realmente empieza a dictaminar 
pues asuntos que son urgentes, son 
armonizaciones y no, mire, llegó esta iniciativa 
del Gobernador que es bienvenida, pero ¿el resto 
que está ahí, atrasado? No quiero creer, incluso 
hoy lo hice público con el Subsecretario José 
Luis Correa, le digo “oiga, a mí me dijeron que 
si usted no autoriza, no hay ningún dictamen de 
la Comisión de Puntos Constitucionales”; me 
juró y perjuró que no, pero a mí me inquieta está 
respuesta de la comisión porque no es posible. 

Hablábamos mucho, en la legislatura 
federal pasada, de la diputada quinientos uno 
que era la asistente del diputado Fernández 
Noroña, pues aquí tenemos el diputado treinta y 
uno que estuvo hoy en la mañana con nosotros. 

Ojalá, Presidente de la Junta y Presidente 
de la Mesa, pudieran poner orden en esa 
comisión. 

Es cuanto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: A ver ¿es por alusiones? 
Porque ya tengo la lista de mis compañeros. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:  

 Yo le pediría respeto al diputado 
Agüero, creo somos compañeros de una 
Legislatura, la Legislatura dura tres años, la 
amistad puede durar mucho más y en ese sentido 
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si le exigiría respeto para el Presidente de la 
Mesa, para su servidor, porque nosotros no 
recibimos línea de nadie. 

Nosotros estamos acatando los acuerdos 
que salen con los diputados coordinadores 
presidentes de las diferentes fracciones. 

Que un asesor, que un trabajador tenga 
un criterio personal es su criterio personal y 
usted, como diputado, aquí ha pedido respeto 
para su investidura, así como para los demás 
diputados, los cuales formamos parte de esta 
Legislatura. 

Por lo cual sí le pediría que en ese 
respeto que merece esta tribuna, tenga respeto 
para el Presidente de la Mesa, para el Presidente 
de la Junta Política, porque en esta Legislatura 
no recibimos línea de nadie. 

Aquí hay acuerdos que salen con los 
diferentes coordinadores de los diferentes 
parlamentarios y esto no es juego, esta tribuna 
no es juego,  esta Legislatura no es un juego. 

Se va a presentar un libro el próximo 
martes al cual está invitado, que habla sobre el 
Congreso de Anáhuac y el respeto que 
merecemos como diputados y que el mismo   
diputado Bolaños aducía hace un rato, que usted 
mismo ha señalado en otras ocasiones, en el cual 
sí merecemos que esta tribuna sea respetada y 
sobre todo lo que representamos nosotros como 
un poder, que usted mismo ha señalado, que es 
un poder que es igual que el Poder Ejecutivo, 
que el Poder Judicial y que estamos 
conformados en una Constitución, basados en 
una Constitución, regidos bajo una Constitución, 
bajo un régimen de Estado Soberano y que 
finalmente sí merecemos que nosotros y entre 
nosotros nos demos este respeto, compañero. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

 Diputado creo que no me escucho bien, 
jamás les falte al respeto a ustedes, al revés, les 
pedí ayuda para que pusieran orden en la 

comisión, jamás dije que había línea de ustedes, 
yo estoy diciendo que únicamente se dictamina 
la comisión y por voz de su secretario técnico, lo 
que dice Subsecretario José Luis Correa. 

Jamás fue referente ni el Presidente de la 
Mesa ni usted, a ustedes les pedí ayuda para que 
pusieran orden en la comisión, creo que a lo 
mejor el vuelo lo tiene cansado, pero de ninguna 
manera fue faltarle al respeto, no lo mal 
interprete o no le acomode palabras que no 
fueron. 

Yo sostengo otra vez lo que a mí me dijo 
el secretario de la comisión de que no podían 
dictaminar a menos de que lo dijera Correa y se 
lo dije directamente al Subsecretario, no es 
faltarle al respeto, es algo preocupante porque si 
fuera realidad, pues los que nos están faltando al 
respeto es Gobierno del Estado a nosotros. 

Reitero, lo que le pedí a usted y se lo 
vuelvo a pedir y al Presidente de la Mesa, que 
nos ayude y que ponga orden en la comisión, ya 
ocurrió, fue un suceso a fin de año muy notorio y 
le ocurrió al diputado Bolaños y no hubo 
respuesta, seguimos en lo mismo. 

Entonces, por favor no me mal entienda, 
no es falta de respeto para ustedes, al revés, con 
todo respeto que me merecen, le estoy pidiendo 
ayuda para que ponga orden en esta situación. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado David 
Martínez Martínez. 

Con el permiso de la Asamblea. 

Compañeras y compañeros: 

Solo tomo la tribuna para lo siguiente, no 
es de nuestra Entidad, pero sí creo que es 
importante manifestar lo siguiente: los días 
pasados vimos a los maestros de la CETEG 
manifestarse, bloquear la autopista a la altura de 
Chilpancingo. 

Sabemos claramente que su 
manifestación en contra de la reforma educativa, 
bien o mal va dando, va caminando; y lo quiero 
decir es de que condeno, desde esta tribuna, 
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claramente todo tipo de represión, venga de 
donde venga, sea roja, amarilla o azul, no 
importa, pero creo que los maestros están 
ejerciendo un derecho constitucional a 
manifestarse y creo que podemos no estar de 
acuerdo con ellos pero con nuestra vida debemos 
defender su derecho a manifestarse, a la libertad 
de ideas y de expresión porque ellos creen en lo 
que están luchando y creo que la autoridad debe 
también cambiar y modernizarse, todo tipo de 
represión es condenable, venga de donde venga, 
repito, si fueron los colorados, los azules o los 
amarillos, no importa; y que tengamos 
observancia sobre ese acto para que no ocurra en 
Morelos y en ningún Estado de la República, en 
ninguno. 

Los maestros tienen sus razones, 
podemos estar o no de acuerdo con ellos, pero 
por ningún motivo puedo quedarme callado y 
entonces condenamos todo tipo de represión. 

Nada más, gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Javier 
Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

 Gracias, diputado. 

Yo quisiera abordar dos temas de manera 
muy breve, pero todos van coaligados. 

Primero, efectivamente, yo respaldo lo 
que se ha dicho aquí respecto al tono de los 
discursos del señor Gobernador; obviamente 
nosotros estamos obligados a cuidar formas y 
cuidar protocolos y por supuesto también 
nuestro respeto al Titular del Ejecutivo pero 
obviamente también pedimos el mismo respeto. 

A mí me parece que ya en algunos 
momentos raya en excesos las formas de cómo 
se dirige hacia los diputados y hacia los 
diferentes grupos políticos, inclusive hacia los 
partidos, en algún evento en Axochiapan, en la 
inauguración de un puente, pues de manera pues 
demás despectiva y no lo voy a repetir, se dirigió 
a quienes conformamos el grupo político de 
Acción Nacional. 

Y obviamente que esto es un asunto muy 
delicado y que, efectivamente, él ha dicho en 
muchas ocasiones que está dispuesto a debatir y 
que está dispuesto que con las ideas 
argumentemos las diferentes posiciones y 
lleguemos acuerdos, pero en todas las ocasiones 
que ha estado con nosotros pues ha sido en una 
situación por demás ventajosa y hemos tenido 
que ser nosotros quienes aguantemos esa 
circunstancia. 

Yo sí también  reiterar que ¡qué bueno 
que el grupo parlamentario del PRD  esté ya 
definiendo alguna acción para reforzar los 
trabajos de la Comisión de Puntos! Bienvenido 
porque realmente  pues  ya es insostenible lo que 
está ocurriendo, lo que comento hoy el diputado 
Manuel Agüero, me consta que estaba  en 
diálogo con el Subsecretario José Luis,  pero al 
final del día no es más que un síntoma de lo que 
está pasando ahí. 

Hoy en día votamos algunas  iniciativas 
en segunda lectura que  fueron presentadas con 
fecha muy posterior, a iniciativas que están ahí, 
durmiendo  el sueño de los justos y que estamos 
ya nosotros pidiendo y presionando que se les dé 
el trámite que corresponde a estas  iniciativas de 
los diferentes  partidos. 

También yo debo decir que el señor 
Gobernador, en esta semana que está por 
concluir, hizo una declaración que a mí me 
parece de lo más  importante y que no podemos 
pasar por alto; el Gobernador habló de la 
situación que se vive en el Estado en materia de 
trata de personas, este fenómeno de trata que es 
una circunstancia que vive el país, ha ubicado a 
nuestro Estado, según nos dijo él, en los  tres 
primeros lugares en que se registra este 
fenómeno que, hay que decirlo, es un delito, es 
uno de los delitos más crueles que se están 
generando en nuestra República Mexicana. 

Y el hecho de que estemos en un lugar 
muy arriba, reitero, él hablo de los tres primeros 
lugares en esa materia, pues debiera  encender 
los focos de alerta en los diferentes actores 
políticos que tenemos  hoy espacios de opinión 
pública y que podemos generar posturas, 
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propuestas y apoyar también proyectos de 
solución. 

Por eso, desde esta tribuna, quiero 
decirles que, a nombre del grupo parlamentario 
de Acción Nacional, le decimos al Gobernador 
que nos diga cómo le ayudamos para que 
realmente instrumente políticas  públicas, 
estrategias y  proyectos que tiendan no 
solamente a detectar, que a todas luces se ve 
dónde están estos lugares donde se genera si se 
lleva a cabo  este tipo de delitos, el delito de 
trata, sino también cómo podemos ayudar para 
prevenir. 

Y finalmente, decir que por supuesto que 
nos oponemos a cualquier tipo de  represión, 
más también aplaudimos, de manera clara y 
contundente, la actitud seria, la actitud 
responsable, la actitud firme del Gobierno 
Federal, para retirar a esos manifestantes que, 
abusando de la displicencia de un Gobierno  
Estatal, estaban abusando afectando los derechos 
fundamentales de terceras personas y lo que es 
peor aún, estaba poniendo en riesgo una gran 
cantidad de vidas que se encontraron varados 
durante  más de siete horas bajo el sol caliente 
de la costa de Guerrero, habiendo niños, mujeres 
embarazadas, personas de la tercera edad, 
padeciendo la falta de acción de un Gobierno del 
Estado. 

Por eso, desde aquí, nuestro 
reconocimiento a la acción que ejerció  el 
Gobierno Federal para desalojar sin armas, sin 
heridos, sin saldos negativos, la Autopista  del 
Sol en los pasados días y esperamos que esa 
actitud no  haya sido flor de un día sino que se 
repita y sea una política pública, porque 
encontrará el respaldo de las fuerzas realmente 
democráticas que estamos en el Estado y que 
estamos en el país. 

No confundamos la democracia con la 
obsolescencia, ni mucho menos confundamos el 
ejercer un derecho afectando el derecho de 
terceros. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso, que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a esta sesión de los 
diputados Fernando Guadarrama Figueroa y 
diputado Raúl Tadeo Nava, mismas que serán 
calificadas por esta Presidencia. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Señor Presidente, se han 
agotado los asuntos en cartera. 

PRESIDENTE: Se hace del 
conocimiento de los señores diputados y 
diputadas que tienen hasta el día martes 
próximo, a las diez de la mañana, 16 de Abril, 
para presentar sus documentos legislativos que 
serán listados en la próxima sesión ordinaria de 
Pleno. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 
clausura la sesión siendo las veintiún horas con 
cuarenta y cuatro minutos.  

Se cita a las diputadas y diputados a la 
sesión solemne que tendrá verificativo el día 17 
de Abril del año en curso, a las diez horas y a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo ese 
mismo día. 

Muy buenas  noches compañeros, que 
tengan un excelente fin de semana. 

(Campanilla). 
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