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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

         13 DE JUNIO 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 ordinaria del día 6 de Junio 
de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el tercer párrafo del 
artículo 172 Bis de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 14, se adiciona 
el artículo 14 Bis, el segundo párrafo del artículo 
208 y el tercer párrafo del artículo 288, todos del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en relación a la fórmula de diputados 
de representación proporcional, presentada por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 102 y adiciona el artículo 
102 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
VI, recorriéndose en su orden las que eran 
fracciones VI y VII para ser VII y VIII, en el 
artículo 136 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, tiene como 
finalidad adicionar como parte de los bienes que 
integran el patrimonio familiar, el equipo, 
maquinaria y herramienta de la micro empresa 
familiar, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Jordi Messeguer Gally. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, para crear la comisión 
legislativa denominada “Comisión de la 
Familia”, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción para ser la 
XI, en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tiene como finalidad 
adicionar a la ley que uno de los criterios a 
considerar para la obtención de beneficios de los 
programas y acciones de fomento económico sea 
configurarse como una sociedad cooperativa de 
productores de bienes o servicios, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 15 de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para desalentar la 
venta de alimentos calóricos no saludables en las 
escuelas de sistema educativo público y privado 
de la Entidad, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 51 Bis a la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, tiene por objeto adicionar a la ley el 
deber que resguarda los archivos así como la 
responsabilidad de su conservación en los 
supuestos en que exista un proceso de transición 
entre dependencias, entidades, áreas o 
instituciones públicas derivado de la extinción 
de alguna de ellas, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
que crea la Comisión del Cambio Climático en 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan distintas 
disposiciones del diverso número mil trescientos 
noventa y nueve, por el que se crea el Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 
presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción al artículo 12 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, siendo 
la fracción que se adiciona la contemplada en el 
número IV, recorriéndose las siguientes 
fracciones en su numeración para quedar el 
artículo con un total de XVIII fracciones, 
presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el Código Penal del Estado de 

Morelos, con la finalidad de determinar con 
agravante el consumo de alcohol al interior de 
estancias infantiles, instituciones educativas, 
parques públicos, centros deportivos de 
asistencia social u hospitales, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 26, las fracciones I, II, 
III, V y VI del artículo 31 y el artículo 37 de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos  267 Ter y 
267 Quater; así como el Capítulo VIII, al Libro 
Segundo, Título Décimo Noveno, del Código 
Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 68 Bis a la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, tiene como 
finalidad fomentar y crear una nueva cultura del 
proceso de envejecimiento y desarrollo 
permanente del individuo, para que estas puedan 
continuar sus estudios superiores en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción LIII del artículo 4 y se 
adiciona un último párrafo al artículo 157 de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos, tiene por 
objeto proponer una adecuada prevención y 
control de la contaminación por ruido, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
con la finalidad de instalar sistemas de captación 
de agua pluvial en los inmuebles a cargo de la 
administración pública estatal, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma las fracciones IV, XIII y XIV, del 
artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior 
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del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se prohíbe el uso de unicel a los 
poderes del Estado y los municipios del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Gilberto 
Villegas Villalobos. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Trasporte del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

W) Iniciativa de decreto por el que se 
crea el artículo 9 y se adiciona una fracción XIV, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 112, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción IV al artículo 
61 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, 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, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Moisés Juárez Gaona, Silvia 
Cortes San Gabriel, Gilberto Castañeda Sosa, 
Javier Morales Rodríguez, María Mónica 
Vallejo Aranda, Norberto Hernández García, 
Genaro Aparicio Morales, Lucia Edith Mojica 
Ibarreola, María Isabel Mata Ramos, Roberto 
González Téllez, Ángela Orozco Cantoran, 
Miguelina Pliego Sánchez, María  de la Luz Soto 
Vara, Maricela Márquez Millán, Vicente Menez 
López, Nohemí Gamarra Alvear, Margarita 
Araceli Ochoa Muños, Juana Morán Domínguez, 
Guilebaldo García Estrada y Cesar Reyes 
Gaytán. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Agustín 
González Nochebuena, Fidel Vidal Bolaños 
Castillo, Fortino Pérez Yáñez, Filiberto Martínez 
Estrada, Leonila Herrera Velázquez, Arcadio 

León Ruíz, Arturo Coronado González y 
Eduardo Domingo Acevedo Peláez. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Alejandro Jesús Ríos Vázquez, 
Ignacia Figueroa Molina y Victorina Andrés 
Valera. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se modifica el primer 
párrafo, del artículo 29 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos, así como la fracción IV 
queda en su versión original y no es procedente 
la fracción VI de la misma ley. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el 
cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
acuerdo parlamentario, aprobado por la 
Trigésima Legislatura del Congreso de Nayarit, 
a través del cual se exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el marco del 
análisis y discusión de la reforma la Ley General 
de Educación, que derivará de la enmienda 
constitucional en la materia, se escuche y atienda 
la participación de los maestros y de su 
representación sindical. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el 
cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
acuerdo parlamentario, aprobado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 
del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, para que en 
la elaboración de las iniciativas derivadas del 
mandato constitucional en materia de educación 
y en los actos para la adecuación de la misma, se 
consulte a los poderes públicos, órganos de 
gobierno, autoridades e instituciones educativas, 
expertos en la materia, padres de familia, 
docentes, Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación y demás 
organizaciones sindicales, a efecto de recabar 
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sus propuestas y opiniones. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el 
cual la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al 
acuerdo parlamentario aprobado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Querétaro, por el que se 
exhorta al Congreso de la Unión, para que en los 
trabajos que realice para la debida conformación 
de los análisis, proyectos y dictámenes, que de 
acuerdo a los artículos transitorios del decreto 
por el que se reforman los artículos 3° en sus 
fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y 
se adicione un párrafo tercero, un inciso D) al 
párrafo II y una fracción IX al artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al momento de realizarlos se haga 
con la participación de los maestros de su 
representación sindical, a efecto de lograr con 
ello establecer una política de estado que permita 
una efectiva mejora en la calidad de la 
educación. (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
inherente al punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos 
para que instruya a los secretarios de 
Administración y de Educación a que 
implementen las acciones necesarias y aceleren 
los trabajos que permiten dotar a Morelos del 
servicio  de internet de banda ancha libre y 
universal, es decir gratuito y para todos, con 
acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, que permitan 
a los morelenses tener conexión a la red mundial 
de la información. 

B) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Equidad de Género, 
Justicia y Derechos Humanos, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del 
Ejecutivo del Estado, sobre la Ley para Prevenir 
y Erradicar toda clase de Discriminación en el 
Estado de Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta al Titular de la 
Comisión Estatal del Agua, Ingeniero Juan 
Carlos Valencia, para elaborar un programa de 
acompañamiento de apoyo al Año Internacional 
de la Cooperación en la Esfera del Agua y Día 
Mundial del Agua 2013, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso local exhorte al Titular de 
la Secretaría de Turismo, a efecto de que se 
cuente con un área administrativa de atención, 
asesoría y asistencia a las autoridades del ramo 
del ámbito municipal, respecto a los diversos 
programas que en la materia existen a nivel 
federal y estatal, presentada por la diputada 
Erika Cortés Martínez. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo a informar a este Congreso las causas 
justificadas por las que no cumplió en tiempo y 
forma con la instalación de las mil cámaras de 
video vigilancia a que se comprometió el día 24 
de Enero de 2013, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso local exhorte al Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Cultura y 
al Instituto Morelense de la Juventud (IMJ) 
respectivamente a efecto de que se brinde apoyo 
a las y los jóvenes morelenses emprendedores 
que buscan espacios para desarrollar eventos 
culturales, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Delegado de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal en Morelos, así 
como a la Secretaría del mismo ramo en la 
Entidad, para que expliquen las causas del 
retraso en la aplicación del programa “Seguro de 
Vida para Jefas de Familia”, anunciado por el 
Presidente de la República en este año, 
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presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Morelos, ciudadana Alicia 
Vázquez Luna y a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, para que en 
el ámbito de sus atribuciones implementen 
coordinadamente un plan emergente contra la 
inseguridad en el Estado de Morelos a fin de 
garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz 
social para los morelenses, presentado por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y 
obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los 33 municipios del 
Estado de Morelos a actualizar sus atlas de 
riesgo así como actualizar los datos que maneja 
el CENAPRED en su página web, a la brevedad 
posible, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario de Gobierno y 
a la Secretaría de Seguridad Pública a presentar 
al Congreso del Estado un informe sobre la 
integración y funcionamiento del grupo de 
autodefensa comunitario denominado Grupo 
Relámpago, localizado en los municipios de los 
Altos de Morelos, presentado por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo 
a fin de exhortar al Ejecutivo del Estado para 
que los bonos que percibían los maestros y 
maestras sean reclasificados como prestación 
laboral en el ejercicio del desempeño docente, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Les vamos a pedir a las 
personas que nos acompañan en el Salón de 
Plenos, compañeras  y compañeros diputados, 
para dar inicio a nuestra sesión, solicito al 
personal ajeno al área de curules nos permita el 
espacio para dar inicio a la sesión de este día. 

Solicito a la Secretaría pasar lista de 
asistencia de las diputadas y los diputados, 
solicitando nuevamente a las personas ajenas al 
área de curules nos permitan el espacio para dar 
inicio a nuestra sesión.   

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
pasar lista. 

PRESIDENTE: Si me permites; 
compañero Secretario, regálame un minuto nada 
más, en lo que nos permiten los amigos de los 
medios. 

 Y aprovechamos, a nombre de la  LII 
Legislatura, le damos la más  cordial bienvenida 
al Doctor  Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien es 
Coordinador Nacional de los diputados locales. 
Bienvenido a ésta, su casa. 

Adelante, señor Secretario. 

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, Ángel 
García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Arturo Flores 
Solorio, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
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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, 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 
diputado? 

Diputado Presidente, hay 20 diputados 
presentes, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se  abre la sesión ordinaria siendo las 
doce horas con veinte minutos del día 13 de 
Junio de este mismo año y son válidos y legales 
los acuerdos que en esta misma 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.  

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

PRESIDENTE: Con fundamento en el 
artículo 36 fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, se retira del orden del día 
la iniciativa lista en el B), a petición del diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Señor Presidente, le 
comunico que se han incorporado a la sesión, los 
diputados Roberto Carlos Yáñez Moreno, David 
Martínez Martínez, Alfonso Miranda Gallegos, 
Héctor Salazar Porcayo, David Rosas Hernández 
y el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 
las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 
día. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

Diputado Javier Bolaños. 

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

Gracias,  diputado Presidente. 

Con una petición, el día de hoy nos 
acompaña un grupo de maestros que traen una 
denuncia y una petición que me parece delicada 
y grave. 

Solicitarle, diputado, para evitar  que 
pudiera esto conflictuar la sesión de este día, 
tenga a bien nombrar una comisión que atienda a 
los maestros que aquí se encuentran y, por 
supuesto, pedirle que, como Coordinador del 
PAN, me incluya  en esta comisión. 

PRESIDENTE: Sí compañero. 

Diputada Griselda. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Quiero decirles a los compañeros 
maestros, que desde antes que el compañero, qué 
bueno que se une, se le pidió a usted que la 
Comisión de Educación nos permitiera usted 
atender a los compañeros maestros; entonces se 
va a formar la comisión; qué bueno que el 
compañero Bolaños quiera participar, pero es 
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una petición que le hicimos desde el inicio de la 
sesión a usted. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Sí. 

Gracias, compañera diputada. 

Si permiten, por supuesto, para darle 
atención a este tema, en breve haremos lo 
conducente para que sean atendidos y por su 
puesto hago extensivo el sentido de que mis 
compañeros  integrantes de la Comisión de 
Educación, compañero Miranda Gallegos, 
compañera Griselda Rodríguez, compañero 
Matías Nazario, compañero diputado Raúl 
Tadeo Nava, hagan inmediatamente el consenso 
para atender a nuestros y nuestras amigas y 
compañeros maestros en el salón que está 
destinado ya para ello. 

Sí, diputada. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: (Desde su curul). 

Yo le solicitaría también, señor 
Presidente, que se les permita entrar a los  
maestros porque se les está deteniendo y yo creo 
que ellos tienen todo el derecho de estar aquí   y 
los maestros saben comportarse ante cualquier 
circunstancia. 

PRESIDENTE: Gracias diputada. 

Sí, por supuesto, en este sentido ya están 
giradas las instrucciones. 

Si me permiten, continuando con el orden 
del día, en breve, nada más que estén las 
condiciones para darle paso a nuestros amigos, 
tanto diputados como compañeras y compañeros 
maestros, para que sean atendidos. 

Bienvenidos a ésta, su casa. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36  de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la  dispensa del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 6 de Junio del año 2013, en 

virtud de haber sido remitida a las diputadas y 
diputados integrantes de la LII Legislatura. 

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

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad.  

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada y está a discusión dicha acta, si 
alguna diputada o diputado desea hacer 
aclaración, favor de indicarlo a la Secretaría. 

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

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 
la consideración de las diputadas y diputados, 
mediante  votación económica, si se aprueba el 
acta. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados si se aprueba el acta. 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 el acta de la sesión 
ordinaria de Pleno, celebrado el pasado 6 de 
Junio del año 2013. 

Con fundamento en el artículo 36 
fracción XXII de la Ley Orgánica para del 
Congreso del Estado, se designa a los diputados 
integrantes, como ya lo mencioné hace un 
momento, de la Comisión de Educación y 
Cultura y al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para atender el asunto de los 
compañeros maestros diputados jubilados de los 
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distintos municipios que conforman nuestro 
Estado, en el Salón de Comisiones. 

Compañeros diputados, en el Salón de 
Comisiones para que atiendan a los  compañeros 
maestros. 

 Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente del Congreso de la Unión, 
mediante el cual hace del conocimiento de esta 
Legislatura, que se aprobó el dictamen  de punto 
de acuerdo de la Comisión Permanente por 
medio del cual se exhorta al Ejecutivo Federal y 
a los ejecutivos estatales para que instrumenten y 
adecuen dentro del marco normativo que dará 
sustento a la conformación, estructuración y 
dignificación de las fuerzas del orden público 
agregando todo tipo de programas prestaciones 
que dignifiquen la calidad de vida del policía y 
sus familias, así mismo se exhorta a la Cámara 
de Diputados, así como a los congresos de los 
estados y a la Asamblea del Distrito Federal, 
para que prevean los ajustes presupuestales a 
efecto de dar cumplimiento al resolutivo 
anterior. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Seguridad Pública y 
Protección Civil, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
oficio remitido por el Congreso de Quintana 
Roo, mediante el cual hace del conocimiento que 
se aprobó el acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaría de Economía del Gobierno Federal 
para que, en el marco de sus atribuciones, 
considere efectuar modificaciones a las reglas de 
operación del fondo para la micro, pequeña y 
mediana empresa (Fondo PyME), así mismo se 
comunica a las legislaturas de los estados de 
república y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal para que en caso de así 
considerarlo se adhieran al contenido.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Desarrollo Económico, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el Congreso de Colima, por el que 
los diputados integrantes de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura, aprobó acuerdo por el que 
exhorta respetuosamente  a la Secretaría  de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), por conducto del 
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentario (SENASICA), para que otorgue 
puntos de verificación sanitaria en el Estado, 
facultades de revisión e inspección a la 
movilización de productos agrícolas regulados 
en materia de plagas y enfermedades agrícolas. 
Asimismo, se exhorta al Congreso de la Unión y 
a las legislaturas de las entidades federativas del 
país, para que se sumen al presente acuerdo. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta del 
oficio remitido por el Congreso de Guerrero, 
mediante el cual aprobó acuerdo por el que 
solicita a la comisión permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, se retome y se le dé la 
debida atención a la iniciativa con proyecto de 
decreto del Congreso del Estado de Guerrero y a 
la correspondiente minuta del Senado de la 
República, para que se declare el año 2013 como 
“Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac 
y la Proclamación de los Sentimientos de la 
Nación”. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta del oficio 
remitido por el Congreso de Michoacán, 
mediante el cual remite acuerdo por el que se 
exhorta a las comisiones de Relaciones 
Exteriores América del Norte; de Seguridad 
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Social; la de Salud del Senado de la República, 
para que analicen y dictaminen a la brevedad lo 
relativo al Convenio de Seguridad Social, 
celebrado entre los Estados Unidos de América y 
los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior para 
su conocimiento y adhesión al mismo.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Salud, para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  Se da cuenta del 
oficio remitido por el Congreso de Quintana 
Roo, por el que  exhorta respetuosamente al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado para 
que por conducto de la Academia Estatal de 
Seguridad Pública, así como a los H. 
Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus 
competencias fomenten en los servidores de sus 
instituciones de seguridad pública y policiales la 
profesionalización de los mismos, y la 
conclusión de sus estudios de nivel básico y 
medio superior, así mismo implementen según 
corresponda el programa estratégico “buen juez” 
del Instituto Estatal para la Educación de los 
Jóvenes y Adultos; remítase el acuerdo a la 
Cámara de Diputados y de Senadores del H. 
Congreso de la Unión; a las legislaturas de los 
estados.  

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para los 
efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Dictamen en sentido 
negativo emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la 
solicitud de pensión por jubilación presentada 
por el C. Miguel Ángel Figueroa Vázquez. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Dictamen en sentido 
negativo emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 67 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Antes de dar paso a las iniciativas, ruego 
a las personas ajenas al área de curules nos 
permitan el espacio para poder continuar con las 
iniciativas. 

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 68 Bis a la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Honorable Asamblea: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que nos 
acompañan: 

 El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Grupo Ciudadano, 
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, me permito presentar a 
consideración de la  asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto, el que se 
adiciona el artículo 68 Bis a la Ley de Educación 
del Estado de Morelos, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes: 

Con fecha  21 de Mayo del 2008, se 
publicó en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4613, la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, que a la fecha 
ha tenido diversas  reformas, todas ellas para 
mejorar el marco jurídico en la materia. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
brindar las facilidades a las personas adultas  
mayores, para que estas puedan continuar con 
sus estudios superiores en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, otorgándoles 
el pase automático a la misma, con la finalidad 
de abatir el rezago educativo superior entre la 
población de 60 años o más. 

En México, el principal problema de las 
personas mayores radica en la discriminación 
por su edad, lo que puede obstaculizar o dejar 
sin efecto el reconocimiento y goce, en igualdad 
de condiciones de todos sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, sobre todo en la 
educación. 

La educación es un derecho humano 
primordial, para poder ejercitar todos los 
derechos. La educación promueve la libertad y la 
autonomía  de las personas y genera 
significativos beneficios para el desarrollo. 

El derecho a la educación no debe ser 
sometido a ningún límite de edad y para el 
adulto mayor este derecho tiene una 
significación especial, pues representa una 
oportunidad de actualización, participación 
social y reafirmación de sus potencialidades. 
Para las personas que transitan por esta etapa de 
la vida, la educación puede contribuir al 
desarrollo de una cultura del envejecimiento y 
elevación de la calidad de vida expresada en 
mayores estándares de salud, felicidad y 
bienestar.  

La educación del adulto mayor tiene sus 
antecedentes en la formación de adultos, a la que 
múltiples autores han intentado conceptualizar 
como una ciencia, con una historia y desarrollo 
propio. 

La integración básica sobre la educación 
de adultos se inició en Europa y Estados Unidos 
de Norte América en forma bastante tardía, en 
comparación con su equivalente en el ámbito de 
la educación de niños y jóvenes. Es apenas a 
finales de los años cincuenta cuando se inician 
los esfuerzos de sistematización, articulación y 

difusión de teorías específicas acerca del 
aprendizaje del humano adulto, así como de 
estrategias y métodos capaces de expresarse en 
términos de una didáctica para un aprendizaje 
adulto. Y es a partir de estas propuestas que el 
término “andragogía” cobra importancia. Su 
aparición data por primera vez en 1833 y fue 
acuñado por el maestro alemán Alexander Kapp. 
Al no ser generalizado su uso cae en el olvido, 
pero posteriormente Eugen Rosemback, a 
principios del siglo XX, retoma el término para 
referirse al conjunto de elementos curriculares 
propios de la educación de adulto 

El aprendizaje en la tercera edad se 
empezó a considerar científicamente en los años 
70, cuando desaparece la formación permanente 
y se da paso a la educación permanente y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. En 1973, 
cuando Pierre Vellas, un profesor de la 
Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, 
Francia, pone en funcionamiento la primera 
universidad para la tercera edad, con el objetivo 
de facilitar el acceso a la cultura y al 
conocimiento a los adultos mayores 

El trabajo por la educación en la tercera 
edad supone el reconocimiento de la calidad de 
vida y la autonomía de las personas mayores, 
creando un espacio de diálogo intergeneracional 
y permitiendo el reconocimiento de la 
competencia y validez de este  grupo social, a 
través de diversos programas y cursos, 
elaborados para favorecer su bienestar e 
integración social. 

Corresponde a los gobiernos el 
cumplimiento de las obligaciones, tanto de 
índole jurídica como política, relativas al 
suministro de educación de calidad para todos y 
la aplicación y supervisión más eficaces de las 
estrategias educativas. 

La educación de personas adultas ha 
experimentado importantes cambios en las 
últimas décadas. Hoy es preciso distinguir al 
menos tres etapas diferentes: la adultez inicial, 
intermedia y tardía. Más importante que el 
incremento cuantitativo de las denominadas 
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“personas mayores” están los cambios sociales y 
educativos que les afectan.  

Normalmente gozan de una aceptable 
salud y un porcentaje, cada vez mayor, trata de 
promover un “envejecimiento activo”. En el 
proceso de esta etapa, el interés ya no es sólo 
ocupar el “tiempo libre” sino que se incrementa 
su preocupación por implicarse en actividades y 
programas formativos que no estaban a su 
disposición en tiempos pasados.  

Tal como indica Florentino Sanz (1995) 
la formulación del concepto de adultez puede 
considerarse desde cuatro puntos de vista: 

a) Antropológico-jurídico. Se es adulto 
cuando se deja de ser joven aunque la 
interpretación de la edad depende de cada 
cultura. Desde el contexto jurídico la edad es un 
determinante básico en nuestra sociedad (a partir 
de los 18 años) en la que la persona debe asumir 
la responsabilidad legal propia del adulto;  

b) Sociológico a través de la idea de las 
generaciones (la que declina, la reinante y la 
ascendente) lo que se relaciona con las 
referencias anteriormente indicadas: adultez 
inicial, adultez intermedia y adultez tardía);  

c) Psicológico: caracterizado por la etapa 
de madurez, cuando la persona adulta ha llegado 
a su desarrollo pleno y vive en él; 

d) Pedagógico que ha estado y sigue 
estando asociada, todavía en gran parte, a una 
educación compensatoria para las personas que 
no tienen los certificados académicos 
elementales y que acuden a estas oportunidades. 

A partir de la década de 1970 son 
múltiples las intervenciones educativas que, con 
diferentes denominaciones, se han orientado 
hacia la formación de las personas mayores: 
“Aulas de la Tercera Edad”, Universidades de la 
Tercera Edad; “Programas Universitarios para 
mayores”  

Es derecho de todos los adultos mayores 
morelenses, acceder a la educación superior, a 
fin de lograr una comunidad con una cultura en 
la enseñanza, en la que cada uno de los 

morelenses pueda tener acceso libre y universal 
al derecho fundamental para su pleno desarrollo, 
en un entorno de igualdad de oportunidades sin 
importar la edad, que permita un claro impacto 
de beneficios en la educación. 

La  presente iniciativa tiene  la finalidad 
de fomentar y  crear  una  nueva cultura del 
proceso de envejecimiento y al estado de la 
vejez, es apostarle al desarrollo permanente del 
individuo, a su formación e inclusión en la 
sociedad, debemos trabajar por una sociedad 
para todas las edades. 

Para lograr lo anterior, es necesario 
brindarle los medios al adulto mayor  para su 
ingreso en las instituciones de estudios 
superiores, en este caso, otorgándole su pase 
automático a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, visión que eliminará las 
barreras a la superación e integración a la 
sociedad en desarrollo. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, señalo que la presente iniciativa no tiene 
impacto presupuestario.  

Por lo anteriormente expuesto, 
motivado y fundamentado, someto a 
consideración de esta Asamblea, la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 68 BIS A LA LEY DE 
EDUCACION DEL ESTADO DE 
MORELOS, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 68 BIS.- Toda persona 
adulta mayor  que haya concluido y aprobado los 
estudios de nivel media superior, tiene el 
derecho  a obtener el pase automático para 
ingresar y  continuar con sus estudios superiores, 
en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: 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. 
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ARTICULO SEGUNDO.- A partir de la 
entrada en vigor del presente, se derogan todas y 
cada una de las disposiciones que contravengan 
el presente decreto. 

Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 102 y adiciona el artículo 
102 Bis ambos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 4024 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Gracias, Presidente.  

Con el permiso de esta Asamblea. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, diputado  David 
Martínez Martínez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado, con las 
facultades que me confieren los artículos 40 
fracción II, 42 fracción II y 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como el artículo 18 fracción IV de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
someto a consideración de esta representación 
popular, INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 102 Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 1O2 BIS AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. Por lo que, 

CONSIDERANDO:  

Que debido al crecimiento poblacional de 
varios municipios e importancia política en el 
Estado de los mismos, se requiere contar con una 
actividad administrativa debidamente 
reglamentada para la eficacia en la satisfacción 
de las necesidades de su población.  

Que es preciso delimitar las funciones de 
todos los involucrados en la administración 
pública municipal, incluyendo así a las 
autoridades auxiliares municipales, 
específicamente la figura de Ayudante y 
Delegado Municipal. 

Que es menester de los 33 ayuntamientos 
de nuestra entidad, procurar la transparencia en 
todas las esferas de su competencia, 
instrumentando para ello las medidas necesarias 
para lograrlo, tales como reglamentaciones, 
circulares, acuerdos y todo tipo de disposiciones 
de carácter administrativo. 

Que con fines de transparentar también la 
actuación de los ayudantes y delegados 
municipales, es necesario ejercer sobre ellos 
funciones de vigilancia y auditoría, así como 
estar en posibilidades legales, en caso necesario, 
de fincar responsabilidades cuando se actué en 
perjuicio de la comunidad y la sociedad en 
general. 

Para ello, facultar a las contralorías 
municipales para que lleven a cabo acciones de 
vigilancia y supervisión, así como iniciar 
procedimientos de responsabilidades en contra 
de estas autoridades auxiliares municipales, de 
manera que la ciudadanía tenga certeza de que 
los recursos económicos públicos son manejados 
en beneficio de la comunidad y que no habrá 
impunidad para aquellos que se conduzcan en 
contrario. 

Que es necesario que el manejo de los 
recursos económicos que pudieran tener bajo su 
responsabilidad los ayudantes y Delegado 
Municipal, estén sujetos a sistemas contables a 
efecto de dar mayor transparencia, normando por 
ello la forma en que deberán soportarse los 
ingresos, previo convenio con los 
ayuntamientos, y los egresos que se efectúen. 

Que se requiere además, establecer las 
sanciones a que se pudieran hacer acreedores los 
ayudantes y delegados municipales, en caso de 
no actuar conforme a derecho y en beneficio de 
la comunidad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

El Ayuntamiento es la institución pública 
más importante del municipio mexicano, y como 
órgano colegiado deliberante, es responsable de 
planear, conducir, coordinar y orientar acciones 
e inversiones, para satisfacer las demandas de 
interés público, con el fin lograr un desarrollo 
sustentable, y una mejoría permanente en la 
calidad de vida de la población que gobierna. 

El municipio es una instancia política y 
administrativa del Estado Mexicano. Es la 
unidad básica territorial, cuyas características de 
acuerdo a la Constitución son libertad política, 
libertad de administración y personalidad 
jurídica.  

Esta última se refiere a la capacidad que 
tiene el municipio para ser sujeto de derechos y 
obligaciones y manejar su patrimonio conforme 
a la ley; en este sentido es un poder público que 
puede celebrar convenios con otros entes sujetos 
a derechos y obligaciones; celebrar acuerdos 
dentro de su competencia y jurisdicción; dictar 
los bandos de policía y buen gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de 
su respectiva jurisdicción y adquirir obligaciones 
y responsabilidades ante otras instancias 
gubernamentales. 

El artículo 115 de nuestra Carta Magna 
dispone que cada Municipio será administrado 
por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, y que no habrá ninguna autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

 La Constitución Política del Estado de 
Morelos considera que el Municipio es la 
entidad local básica de la organización territorial 
del Estado y que es la institución jurídica, 
política y social, de carácter autónomo, con 
autoridades propias, atribuciones específicas y 
libre en la administración de su hacienda; que su 
finalidad consiste en organizar a la comunidad 
asentada en su territorio en la gestión de sus 
intereses y la satisfacción de sus necesidades 
colectivas, tendientes a lograr su desarrollo 
integral y sustentable, proteger y fomentar los 

valores de la convivencia local y ejercer las 
funciones en la prestación de los servicios 
públicos de su competencia. 

La Constitución Federal de nuestro país, 
ubica al municipio como el tercer nivel de 
gobierno, en relación jerárquica, junto al de los 
estados y  al de la Federación; sin embargo, 
desde otro punto de vista, sí consideramos que la 
autoridad municipal es generalmente la primera 
instancia a la que la ciudadanía acude en busca 
de servicios públicos, se podría consideran al 
municipio como el primer nivel de gobierno por 
su inmediatez con la población, por lo que se ha 
dotado al municipio de mayores libertades y se 
le ha venido fortaleciendo en lo político y en lo 
económico; pero actualmente y ante el 
crecimiento demográfico que han tenido muchos 
centros de población en nuestro Estado, el 
primer peldaño en que la ciudadanía encuentra 
su representación inmediata, es en las 
autoridades  auxiliares municipales de su propia 
comunidad,  ya que con su ayudante y/o 
delegado, organizan de acuerdo con sus 
costumbres y tradiciones los festejos  del pueblo, 
llevan a cabo labores comunitarias, labores 
administrativas, y todas aquellas funciones que 
le confiere el artículo 102 de la Ley Orgánica 
Municipal. 

Dicho lo anterior, debemos de reconocer 
que a las autoridades auxiliares no se les ha 
dotado verdaderamente de recursos y facultades 
para que puedan desarrollar y ejercer en todos 
sus sentidos de su ámbito territorial y 
poblacional, ya que pocas son las facultades con 
las que cuentan, en la práctica son acotadas por 
el Ayuntamiento, por tal motivo ha llegado el 
momento de revertir la tendencia centralizadora 
del municipio, en relación con sus comunidades 
y de voltear hacia éstas, que con muy escasos 
recursos los ayudantes y delegados hacen frente 
y dan solución a muchas demandas de servicios 
públicos de sus vecinos.  

Por ese motivo, la presente iniciativa 
propone fortalecer a las ayudantías y 
delegaciones de los municipios, dotándolas de 
mayores recursos y facultades para que puedan 
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cumplir a cabalidad con sus funciones y cubrir 
las necesidades y servicios más apremiantes de 
su comunidad, que el Ayuntamiento organice a 
las comunidades en la prestación de sus propios 
servicios públicos a través de ellas. 

 Si bien es cierto que en la Ley Orgánica 
Municipal se establecen varias  funciones y 
atribuciones, también lo es que no se les dota de 
los recursos financieros ni d los instrumentos 
jurídicos que los faculten para su manejo. Por 
otra parte vemos que en la realidad el mismo 
crecimiento demográfico ha venido 
configurando a las delegaciones y ayudantías de 
una mayor importancia política y económica, 
hecho que ha motivado que algunos centros de 
población, pretendan alcanzar el rango de 
municipios, de ahí la importancia de ir 
fortaleciendo a estos importantes entes socio-
políticos de nuestro Estado. 

 Por ello es imperativo crear las bases 
con amplias facultades y atribuciones para 
fortalecerlos en todos sus aspectos, que cuenten 
con capacidad administrativa y financiera, y que 
los servicios públicos a cargo del municipio se 
puedan prestar en cada ayudantía o delegación 
municipal mediante la reglamentación adecuada 
que cada municipio expida, ya que de población 
a población se presentan condiciones distintas de 
vida, rango cultural, complejidad y composición 
social. De esa forma abonaremos al 
advenimiento de un municipio con una sociedad 
más participativa en las tareas de la comunidad y 
con ello propiciaremos la socialización del 
quehacer público municipal y abriremos una 
nueva etapa del municipio como célula básica 
del federalismo mexicano. 

Las acciones del Ayuntamiento en todo 
el territorio municipal se deben realizar a través 
de las autoridades auxiliares, éstas deben actuar 
en cada localidad como representantes políticos 
y administrativos del Ayuntamiento. La 
naturaleza de las atribuciones que el artículo 102 
de la Ley Orgánica Municipal en Morelos otorga 
a los ayudantes y delegados municipales es 
materialmente administrativa. 

Las autoridades auxiliares municipales 
ejercerán, en sus respectivas jurisdicciones, las 
atribuciones que les delegue el Ayuntamiento, 
para mantener el orden, la tranquilidad, la paz 
social, la seguridad y la protección de los 
vecinos, conforme a lo establecido en las 
disposiciones normativas generales y 
reglamentarias de cada uno de los 33 
Ayuntamientos de nuestro Estado. 

La función de los ayudantes y delegados 
municipales hoy es simplemente la de auxiliar a 
los ayuntamientos en el cumplimiento de sus 
obligaciones, incluso, tan sólo para el efecto de 
reportar ante ellos las violaciones reglamentarias 
de que tengan conocimiento. 

Es claro, entonces que los ayudantes y 
delegados municipales ejercen precisamente 
atribuciones de auxilio al aparato ejecutivo del 
Gobierno Municipal, y por ello, sus funciones 
son resultado de una delegación por territorio de 
las facultades del Ayuntamiento. 

Sin embargo y a pesar de lo que se ha 
venido señalando, las autoridades auxiliares, 
como lo son los ayudantes y delegados 
municipales en la actualidad, no cuentan con 
atribuciones bien definidas para la mejor y 
mayor eficiencia de su cargo, por lo que es de 
proponer a esta Honorable Soberanía que las 
facultades y atribuciones de los mismos queden 
expresamente señaladas en la Ley Orgánica 
Municipal, específicamente en su artículo 102, 
con la finalidad de que los mismos se encuentren 
en posibilidades de ejercerlas y a su vez los 
propios ayuntamientos de la Entidad, con 
facultades para exigir su debido cumplimiento. 
Además de adicionar el artículo 102 Bis, para 
delimitar también el alcance de las mismas en 
las figuras de dichas autoridades auxiliares. 

Aun considerando como un gran avance 
el hecho de que los legisladores que nos 
antecedieron hayan contemplado la elección de 
las autoridades auxiliares municipales por medio 
del voto, creo que es necesario hacer una serie 
de adecuaciones a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado, en la que se contemple una serie de 
atribuciones y sus mecanismos de gestión de las 
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mismas en sus comunidades, dejando a un lado 
la discrecionalidad de los gobiernos municipales 
en cuanto al manejo de recursos públicos y sus 
alcances. 

Por las razones antes expuestas, y con el 
fin de fortalecer el desarrollo municipal en 
beneficio de los ciudadanos, la presente 
iniciativa pretende reformar el artículo 102 y 
adicionar el 102 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para redefinir 
las atribuciones y prohibiciones de las 
autoridades auxiliares municipales. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 102 Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 1O2 BIS AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

Artículo Primero.-  Se reforma las 
fracciones I, II y III vigentes del artículo 102 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, adicionándose las fracciones III, IV, 
XII y XIII que se proponen, recorriéndose las 
demás, del mismo ordenamiento jurídico en cita, 
para quedar como sigue: 

Artículo 102.- Son atribuciones de las 
autoridades auxiliares municipales: 

I. Ejecutar los acuerdos del 
Ayuntamiento y los del Presidente Municipal en 
su área de adscripción. Representando al 
Ayuntamiento en la demarcación a su cargo, 
gestionando los intereses de su comunidad, ante 
las diversas instancias de los gobiernos 
Municipal, Estatal y Federal en los asuntos de 
interés comunitario, previa anuencia de dicho 
Ayuntamiento;  

II. Coadyuvar con el Ayuntamiento en la 
elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas que de él se deriven. 
Organizando y vigilando el adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos que 
brinde el Ayuntamiento;  

III. Promover el establecimiento y 
conservación de los servicios públicos 

municipales y llevar su administración en el 
territorio de su competencia, coordinadamente 
con las estructuras del Ayuntamiento conforme a 
la Ley o reglamento respectivo, pudiendo llevar 
a cabo las tareas de administración de los 
servicios a que está obligado el Gobierno 
Municipal, siempre y cuando así lo convenga 
con el Ayuntamiento; 

IV. Rendir al Ayuntamiento, por medio 
de la Tesorería Municipal las cuentas 
relacionadas con el movimiento de fondos de la 
Ayudantía y/o Delegación respectiva según los 
recursos públicos que maneje; 

V. Informar al Presidente Municipal y a 
los demás miembros del Ayuntamiento de las 
novedades que ocurran en su delegación o 
comunidad, proponiendo alternativas de solución 
respecto a los problemas que en estas se 
presenten;  

VI. Auxiliar al secretario del 
Ayuntamiento con la información que se 
requiera para expedir certificaciones;  

VII. Informar anualmente al 
Ayuntamiento y a sus representados sobre la 
administración de los bienes y recursos que en 
su caso tengan encomendados y del estado que 
guardan los asuntos a su cargo;  

VIII. Actuar como conciliador en los 
conflictos que se le presenten por los habitantes 
del municipio;  

IX. Auxiliar a las autoridades federales, 
estatales y municipales en el desempeño de sus 
atribuciones;  

X. Reportar a los cuerpos de seguridad 
pública, Ministerio Público o Jueces Cívicos de 
las conductas que requieran su intervención; 

XI. Informar al Ayuntamiento, los casos 
de niñas y niños que no se encuentren 
estudiando el nivel de educación básica de entre 
los habitantes de su comunidad; 

XII. Mantener y actualizar el archivo de 
la delegación, incluyendo los registros de 
panteones, informes de ingresos por 
cooperaciones, de egresos  de actividades 
realizadas, entregando al término de su gestión 
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dichos archivos, así como los bienes municipales 
que tengan bajo su resguardo, a las autoridades 
que los releven o al Ayuntamiento en su caso; 

XIII. Comparecer ante el Cabildo, 
cuando este lo estime pertinente lo cual deberá 
hacer por lo menos una vez al año en la fecha 
que el propio Cabildo considere pertinente; y 

XIV. Todas aquellas que esta Ley, los 
bandos, reglamentos y el propio Ayuntamiento 
determinen. 

Artículo Segundo.-  Se adiciona el 
artículo 102 Bis a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 102 bis.- Los Ayudantes 
Municipales no pueden: 

I. Distraer los fondos y bienes que 
otorgue el Ayuntamiento, el Estado o la 
Federación de los fines para los que estén 
destinados; 

II. Imponer contribuciones o sanciones ni 
recibir pagos por si, ni por interpósita persona 
que no les estén autorizadas por el presente 
ordenamiento o por el Ayuntamiento; 

III. Investirse de facultades ajenas a su 
cargo para juzgar, certificar o hacer constar los 
asuntos relativos a la propiedad o posesión de 
bienes muebles e inmuebles de régimen comunal 
o ejidal o bien cualquier otro asunto contencioso 
de carácter civil; ni decretar sanción o pena en lo 
concerniente a conductas tipificadas como 
delitos. 

IV. Utilizar su autoridad o influencia para 
hacer que en las elecciones de cualquier cargo 
público los votos se emitan a favor de 
determinada persona o partido; 

V. Ausentarse de su comunidad por más 
de quince días sin la licencia que el 
Ayuntamiento le autorice, exceptuándose los 
casos que medie causa justificada; 

VI. Residir durante su cargo fuera de la 
comunidad en la que fue electo; 

VII. Distraer a los servidores públicos o 
elementos de la fuerza pública para asuntos 
particulares; y 

VIII. Realizar ningún tipo de cobro a los 
vecinos de la comunidad, sin mediar Convenio,  
Acuerdo de Cabildo respectivo y/o autorización 
del Ayuntamiento. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 
reforma entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad.”. 

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

Recinto Legislativo, a los trece días del 
mes de Junio del año dos mil trece  

ATENTAMENTE 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA 
LII LEGISLATURA. 

Presidente, por obviedad de tiempo, 
solicito se inscriba íntegramente en el Semanario 
de los Debates la presente iniciativa. 

Es cuanto. 

Gracias. 

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

PRESIDENTE: 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 una fracción para ser la 
VI, recorriéndose en su orden las que eran 
fracciones VI y VII para ser VII y VIII, en el 
artículo 136 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

Honorable Asamblea: 

Las empresas familiares son aquellas 
controladas por los miembros de una misma 
familia, en la que el capital y, en su caso, la 
gestión o el gobierno están en manos de ellos, 
por lo cual habrán de controlarlas y dirigirlas 
para buscar su permanencia y trasmisión a la 
siguiente generación familiar. 

Una fortaleza de las empresas familiares 
es que sus miembros trabajan en equipo y -como 
tienen lazos fuertes- suelen resolver sus 
problemas internamente y la toma de decisiones 
es más flexible, lo que muchas veces las hace 
más competitivas, porque la lealtad, el 
compromiso y la dedicación al negocio son 
mucho más profundos. 

Para satisfacer  sus necesidades básicas 
son muchas las familias que han recurrido a la 
formación de este tipo de empresas, intentando 
hacer frente a la problemática de desempleo y a 
la crisis económica. 

En otro orden de ideas, en el derecho 
familiar existe la figura del patrimonio de 
familia, el cual estará legalmente protegido con 
la finalidad de garantizar la subsistencia y el 
desarrollo de los miembros de la familia, para 
cuyo efecto debe constituirse apegándose a 
ciertos requisitos, después de lo cual será 
inembargable e inalienable. 

Es importante señalar que no todos los 
bienes pueden formar parte del patrimonio de 
familia, sino sólo los elementos más necesarios 
para la subsistencia familiar, como aquellos que 
describe el Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en su artículo: 

ARTÍCULO 136.- OBJETOS QUE 
INTEGRAN EL PATRIMONIO DE FAMILIA. 
Pueden ser objeto del patrimonio de la familia 
alguno o varios de los siguientes bienes: 

I.- La casa habitación de la familia así 
como los muebles de uso ordinario que no sean 
suntuarios; 

II.- Un lote de parcela cultivable; 

III.- Tratándose de familias campesinas, las 
semillas, la maquinaria, instrumentos y animales 
propios para el cultivo agrícola; 

IV.- En el caso de familias de artesanos, el 
equipo de trabajo, considerándose como tal los 
instrumentos o aparatos útiles necesarios para el 
arte u oficio; 

V.- Tratándose de trabajadores del volante, 
el vehículo de su propiedad en que preste el 
servicio público de alquiler y el derecho a la 
concesión o permiso relativo cuando constituya la 
única fuente de sus ingresos; 

VI.- Los derechos patrimoniales de socio 
en las sociedades cooperativas y mutualistas; y 

VII.- En el caso de quienes presten 
servicios independientes, el equipo de trabajo, 
considerándose como tal los libros, aparatos, 
instrumentos y útiles propios para su ejercicio o 
estudio. 

Como se desprende de la disposición 
anterior, sólo determinados bienes pueden 
conformar al patrimonio de familia, razón por la 
cual se presenta esta iniciativa que permite 
adicionar como parte de los bienes que integran 
a dicho patrimonio al equipo, maquinaria y 
herramienta de la microempresa familiar. 

Así, la intención de la propuesta es que 
aquellas personas que -para su sustento- hayan 
constituido una microempresa familiar, tengan la 
posibilidad de configurar como patrimonio de 
familia al equipo, maquinaria y herramienta de 
la misma, de forma tal que sus compromisos 
económicos o de financiamiento no les hagan 
temer perder esos bienes, que con esfuerzo han 
logrado obtener para su familia. 

Ahora bien, es importante acotar el tipo 
de empresas familiares que podrán considerarse 
para los efectos propuestos con esta reforma y en 
ese sentido, se estima adecuado limitarlo sólo a 
las microempresas, que serán aquellas que se 
ajusten a los parámetros que al efecto determina 
el artículo 28 de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, publicada el 04 de Junio 
de 2008, y que por cuanto a las microempresas 
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dispone que serán las que estando legalmente 
constituidas y domiciliadas en el Estado de 
Morelos cuenten con 1 a 10 trabajadores, en los 
sectores industrial, comercial o de servicios. 

Por los argumentos anteriormente 
expuestos, someto a consideración del Pleno de 
este Poder Legislativo, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA VI, 
RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS 
QUE ERAN FRACCIONES VI Y VII PARA 
SER VII Y VIII EN EL ARTÍCULO 136 DEL 
CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO 136.- … 

I.- a V.- … 

VI.- El equipo, maquinaria y 
herramienta, en el caso de las microempresas 
familiares; 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- 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 Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se da cuenta con la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 172 bis de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
Isaac Pimentel Rivas y se turna a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Gracias, diputado Presidente, 

El día de hoy presento ante este Pleno del 
Congreso del Estado la siguiente iniciativa para 
reformar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

 Parte del objetivo de la iniciativa es 
hacer más agiles y eficientes las sesiones del 
trabajo legislativo, por lo que simplemente leeré 
un resumen de lo que esta iniciativa pretende. 

Primero.- Esta iniciativa pretende que los 
acuerdos que en esta Asamblea se toman no 
sustituyan la fuerza de la ley y las normas, tanto 
la Ley Orgánica como el Reglamento del 
Congreso del Estado, que son dispositivos 
vinculantes y que no serán con esta propuesta, 
transgredidos. 

La experiencia nos ha mostrado 
confusiones innecesarias a la hora de realizar 
votaciones, cuyas decisiones nos han quedado en 
manos de la incertidumbre. Por eso en esta 
iniciativa hacemos explícitos los modos de 
votación.  

Tercero.- La transparencia no solamente 
es un valor, es una obligación de los actores 
legislativos y por eso destinamos la obligación 
expresa de exponer detalladamente el 
presupuesto de esta Cámara con cada uno de sus 
rubros. 

En muchas ocasiones se ha observado 
una injustificada costumbre de no cumplir con el 
mandato de la Mesa Directiva sobre el horario 
oficial para iniciar la sesión, por ello también se 
propone que aquellos diputados que no estén 
puntuales, sean sancionados. 

Debemos ser coherentes y respetar los 
conceptos básicos del derecho legislativo, los 
diputados que hubieren obtenido una sola curul, 
dejarán de ser fracciones parlamentarias para 
convertirse en representaciones parlamentarias; 
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este concepto de representación parlamentaria 
dignifica a la diputada o diputado que, teniendo 
opinión y decisión,  respeta la investidura 
democrática que ostenta.  

Es bien sabido que la infraestructura de 
este Recinto Legislativo adolece de la seguridad 
como de la arquitectura básica que reclama la 
sociedad, por ello se propone que los espacios 
destinados a las comisiones sean distribuidos 
conforme lo reclaman las funciones de cada una 
de éstas. 

Esta propuesta reafirma la convicción de 
que los diputados deben evitar cualquier tipo de 
burocracia que afecte la producción legislativa  y 
acelerar los trabajos parlamentarios para 
defender la de economía procesal. Es por ello 
que se propone derogar todos los artículos que 
involucran a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos y 
pasar las funciones a la Junta Política y de 
Gobierno. 

Estamos también  proponiendo que se 
evite el monopolio de la reflexión parlamentaria 
e incluir el respeto a  las decisiones y acuerdos 
de la Junta Política y de Gobierno pero además 
ampliar los derechos de los diputados y 
diputadas para participar de la Junta Política y de 
Gobierno,  por supuesto con voz, pero sin voto. 

No todas las comisiones han logrado sus 
objetivos primarios, es por ello que he decidido 
proponer que aquellas sean improductivas e 
ineficaces sean modificadas sobre todo en su 
integración y nombramiento para  buscar un 
mejor desempeño. 

Para evitar el hábito que hay obligamos a 
que cada una de las iniciativas logren ser 
socializadas, acercando  propuestas 
parlamentarias al derecho de la ciudadanía de 
opinar sobre ellas. 

Esto también va también en consonancia 
la reciente reforma promulgada del artículo 19 
constitucional respecto a la iniciativa popular. 

La Mesa Directiva es el único órgano 
responsable de coordinar los trabajos 
legislativos, por ello cuenta con un Presidente, 

un Vicepresidente y  dos secretarios; por lo tanto 
modificamos la estructura de la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios puesto 
que no corresponde ya a la realidad y ha de ser a 
partir de esta iniciativa Dirección de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios o la Oficialía 
Mayor, lo mismo  con la Secretaría de 
Administración y Finanzas que pasaría a ser la  
Dirección de Administración y Finanzas. 

En esta Legislatura es urgente, 
apremiante e indispensable la transformación y 
modernización del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, por ello proponemos que su 
gobierno este regido por un Consejo Académico 
y especializado y cuyo director sea removido 
periódicamente con el objeto de otorgar certeza 
y nivel intelectual a este órgano auxiliar 
abandonado  de esta Cámara Legislativa. 

Esta iniciativa que espero que sea turnada 
a la Comisión de Relaciones Interparlamentarias, 
que preside el diputado Agüero Tovar, ojalá  sea 
parte de una gran reforma integral y que nos 
lleve a una reingeniería de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado. 

Este es un pequeño aporte de ideas a esta 
reingeniería. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 
Hernández. 

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

Señor Presidente, nada más solicitarle al 
iniciador si me permite adherirme a esta 
iniciativa que, segura estoy, que va hacer un 
beneficio para nuestro Congreso pero sobre todo 
con el compromiso y la  obligación que nosotros 
tenemos para nuestros morelenses.  

 PRESIDENTE: Se tiene por aceptada. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
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presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, para crear la Comisión 
Legislativa denominada “Comisión de la 
Familia”. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente; 

Diputadas y diputados. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 Y ADICIONA EL 
ARTÍCULO 83 QUATER, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, establece en su artículo 
21, que el Gobierno del Estado de Morelos 
garantizará la protección de la familia en su 
constitución y autoridad, como la base necesaria 
del orden social, indispensable al bienestar del 
Estado, reconociendo a la familia como el 
fundamento primordial de la sociedad y del 
Estado. 

El artículo 22 del mismo ordenamiento 
establece las bases de la familia y la define como  

una agrupación natural que tiene su fundamento 
en una relación, estable entre hombre y mujer y 
su plena realización en la filiación libre, 
consciente, responsable e informada, aceptada y 
dirigida por la pareja, unidas por el vínculo del 
parentesco, del matrimonio o del concubinato, a 
la que se le reconoce personalidad jurídica. 

En la familia se cultiva el respeto y se 
constituyen los valores para una convivencia 
constructiva y pacífica, se recibe y cultiva la fe, 
se aprende la solidaridad entre las generaciones, 
el respeto, el perdón y el acogimiento del otro.  

De igual forma, el artículo 23 de la 
norma en comento, establece que los integrantes 
de la familia tienen derecho a que se respeten su 
integridad física y psíquica, con objeto de 
contribuir a su sano desarrollo para su plena 
incorporación y participación en el núcleo social.  

Existen en Morelos juzgados exclusivos 
en materia familiar y dependencias del Poder 
Ejecutivo que  dan cumplimiento a los artículos 
antes señalados, cito sólo como ejemplo al 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 
DIF; sin embargo,  en el Congreso del Estado no 
existe una Comisión Legislativa que se encargue 
de coadyuvar con estas dependencias en materia 
familiar, así como de promover los principios y 
valores, pues la familia es el primer lugar de 
aprendizaje.  

Esta nueva instancia Legislativa 
denominada “Comisión de la Familia”, se 
encargaría de vigilar que las leyes en esta 
materia se apliquen, se modifiquen o se 
reformen hasta dar cumplimiento a sus 
necesidades, convirtiéndose en un órgano 
garante de la justicia, promoviendo los valores y 
principios de las familias morelenses que  eviten 
su desintegración familiar. 

La comisión que hoy propongo crear, 
tendrá atribuciones de coadyuvar con las 
familias y las instituciones responsables de 
atender sus necesidades y hacer valer sus 
derechos. De igual forma, las de conocer, 
analizar, investigar, discutir y en su caso 
dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos 
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de decreto y demás asuntos que les sean 
turnados. 

Por las consideraciones antes vertidas es 
que pongo a consideración de esta Soberanía, la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 59 y adiciona un artículo 83 Quater a la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos, que crea la Comisión de Legislativa de 
la Familia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
la valoración del Pleno del Poder Legislativo la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 59 Y ADICIONA UN 
ARTÍCULO 83 QUATER A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el 
artículo 59 y se adiciona un artículo 83 Quater a 
la Ley Orgánica del  Congreso del Estado de 
Morelos. 

Artículo *59.- (…) 

1 a la 28.- (…) 

29.- De la Familia 

Artículo 83 Quater.- A la Comisión de 
la Familia, le corresponde conocer y dictaminar, 
en su caso, los siguientes asuntos:  

I. Presentar y dictaminar las 
iniciativas relativas al fortalecimiento y la 
integración de las familias en el Estado de 
Morelos;  

II. Dictaminar todos los asuntos de la 
Legislación relacionada con la familia; 

III. Coadyuvar con las dependencias 
relacionadas con esta materia, para fortalecer y 
preservar el vínculo familiar; 

IV. Los casos de discriminación o 
maltrato de los miembros de la familia, sea 
mujer, varón, niño, o adolecente, por razones de 
sexo, raza, edad, religión y situación 
socioeconómica, entre otros; 

V. Impulsar las acciones que 
preserven los valores y los principios que 
fortalezcan el núcleo familiar; 

VI. Conocer y emitir 
recomendaciones sobre los diversos programas 
que coadyuven al mejoramiento y 
fortalecimiento de las familias Morelenses; 

VII. Implementar e impulsar Foros de 
Valores y Principios para los padres e hijos, con 
el objeto de mejorar la convivencia y evitar la 
violencia intrafamiliar, así como la 
desintegración de las familias; 

VIII. Incorporar a los integrantes de las 
familias a las instituciones encargadas de dar 
asesoría, orientación y atención psicológica, con 
la finalidad de preservar familias unidas. 

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 
decreto entrará en vigor a partir de su 
aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los trece días del mes de junio del 
año dos mil trece. 

Por supuesto contar con el apoyo de 
todos ustedes. 

Diputado Presidente solicito se acuse de 
recibo a esta iniciativa y se publique en el 
Semanario de los Debates, para los efectos a que 
haya lugar. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias 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 Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la XI, en el 
artículo 19 de la Ley de Desarrollo Económico 
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Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Público en general: 

Como resultado de la Revolución 
Industrial Robert Owen y Charles Fourier 
impulsan el movimiento cooperativo, como una 
forma de paliar los efectos del sistema 
individualista de la libre competencia, por lo que 
influyen en el establecimiento de colonias con 
organización económica basada en la propiedad 
común y lucharon para que los trabajadores se 
convirtieran en propietarios de tierras, almacenes 
y fábricas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, 
el cooperativismo adquiere un papel central en la 
reconstrucción de la economía europea y en la 
protección de los derechos sociales de la 
población, lo que arrojó como resultado un 
desarrollo fuerte y una sociedad con altos niveles 
de bienestar. 

En Estados Unidos y Canadá el 
desarrollo del  cooperativismo también ha sido 
importante, y este sector de la economía social 
se ha consolidado en múltiples vertientes: 
centros académicos, programas sociales, 
convenios de desarrollo para poblaciones 
marginadas en diversos países, bancos 
cooperativos, desarrollo de negocios, cajas de 
ahorro para el retiro laboral o financiamiento 
para la adquisición de vivienda, vehículos y 
seguros de vida. 

En el caso de México, el periodo en el 
cual hubo más desarrollo de empresas 
cooperativas fue el sexenio del Presidente 
Lázaro Cárdenas, por lo cual para que no 
desaparezca este importante sector de la 
economía social requiere fortalecerse, pues no ha 
logrado recuperar la influencia que debe tener en 
el diseño de las políticas públicas del Estado y 
en el desarrollo económico nacional, al ser pieza 

clave en la autogeneración de empleos y 
desarrollo regional de zonas marginadas. 

El séptimo párrafo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé el impulso que debe darse a 
este tipo de organizaciones: 

“La ley establecerá los mecanismos que 
faciliten la organización y la expansión de la 
actividad económica del sector social: de los 
ejidos, organizaciones de trabajadores, 
cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y, en general, de todas las formas de 
organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios.” 

La Ley General de Sociedades 
Cooperativas las define en su artículo 2 como 
“una forma de organización social integrada por 
personas físicas con base en intereses comunes y 
en los principios de solidaridad, esfuerzo propio 
y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 
necesidades individuales y colectivas, a través de 
la realización de actividades económicas de 
producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios.” Y las clasifica en el artículo 21 en 
sociedades:  

I.- De consumidores de bienes y/o 
servicios; 

II.- De productores de bienes y/o 
servicios, y 

III.- De ahorro y préstamo. 

Y el artículo 6 de esta misma Ley 
desglosa los principios del cooperativismo: 

“Artículo 6.- Las sociedades cooperativas 
deberán observar en su funcionamiento los 
siguientes principios: 

I.- Libertad de asociación y retiro 
voluntario de los socios; 

II.- Administración democrática; 

III.- Limitación de intereses a algunas 
aportaciones de los socios, si así se pactara; 
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IV.- Distribución de los rendimientos en 
proporción a la participación de los socios; 

V.- Fomento de la educación cooperativa 
y de la educación en la economía solidaria; 

VI.- Participación en la integración 
cooperativa; 

VII.- Respeto al derecho individual de los 
socios de pertenecer a cualquier partido político 
o asociación religiosa, y 

VIII.- Promoción de la cultura ecológica. 

Como se desprende de los argumentos 
señalados, el cooperativismo es un importante 
sector social de la economía que no ha tenido en 
los últimos tiempos la importancia y promoción 
que requiere, para que alcance sus fines de 
autogeneración de empleo, solidaridad y ayuda 
mutua; por lo que resulta adecuado propiciar 
iniciativas tendientes a su protección y fomento. 

En ese sentido, se plantea esta iniciativa 
que tiene como finalidad adicionar en la Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  
4617 del 04 de Junio de 2008, que uno de los 
criterios a considerar para la obtención de los 
beneficios de los programas y acciones de 
fomento económico será precisamente 
configurarse como una sociedad cooperativa de 
productores de bienes o servicios. 

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 
UNA FRACCIÓN PARA SER LA XI EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una 
fracción para ser la XI en el artículo 19 de la Ley 
de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 19. … 

I. a X. … 

XI. Que sean empresas que se 
constituyan como sociedades cooperativas de 
productores de bienes o servicios. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- 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 Desarrollo Económico, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 15 de la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro reglamentaria de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias,  Presidente. 

Para todos es conocido que los índices de 
inseguridad en los últimos 4 años han ido en 
aumento, delitos de alto impacto lesionan a la 
sociedad en su seguridad y tranquilidad, pero es 
el delito de secuestro el que tiene el mayor 
trascendencia en la percepción de inseguridad de 
los mexicanos, así lo concluyo el índice delictivo 
realizado por CIDAC, Centro de Investigación 
para el Desarrollo. 

En múltiples estudios y encuestas en 
materia de seguridad en el país, emanadas tanto 
de instancias de gobierno como de la academia y 
la iniciativa privada, refieren que nuestro país 
atraviesa por una crisis de seguridad alarmante, 
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el número de delitos perpetrados ha ido en 
aumento de manera considerable y además son 
más los que se realizan de manera violenta. En 
los últimos cuatro años el delito de secuestro 
tuvo un aumento del 100 % junto con el delito 
de extorsión.  

De acuerdo a las estadísticas de la 
encuesta nacional de seguridad del INEGI, 
debido a la creciente ola de violencia que vive el 
país, miles de personas  cambiaron su rutina de 
actividades diarias, se vio una considerable 
disminución en restaurantes, bares y en general 
en la vida nocturna del país; pero sin duda 
alguna el delito de secuestro es desde mi punto 
de vista el delito que mayor daño hace a la 
sociedad, el privar de la vida a una persona y 
realizar llamadas para negociar su rescate afecta 
no solo a la víctima, sino también a la familia, 
modificando de manera considerable su vida, 
ocasionando en algunos casos que se vayan del 
Estado y en otros hasta del país, sin mencionar 
las secuelas psicológicas de toda la familia, 
literalmente se vive con miedo a partir de una 
experiencia tan terrible como lo es un secuestro. 

Si ya es grave el crecimiento del delito de 
secuestro, en los últimos años, más grave aún es 
que durante el secuestro se dé muerte a la 
víctima, conducta que del mes de Diciembre del 
año 2012 al mes de Abril de este año tuvo un 
aumento del 39 %, un incremento exorbitante en 
comparación  al periodo del año 2000 a 2006 
que solo fue del 7.3 %; es decir 39 de cada 100 
plagios que se cometieron en Diciembre del año 
próximo pasado y Abril de este año derivaron en 
homicidio del secuestrado, mientras que en el 
periodo de 2007 al 2012 solo se tenían 22 
muertes, esto de acuerdo a datos proporcionados 
por Alejandro Desfassiaux, presidente del Grupo 
Multisistemas de seguridad Industrial. 

A nivel internacional México es 
reconocido como el segundo lugar mundial de 
secuestros solo superado por Nigeria,  y en 
situación más grave que países como Afganistán, 
Venezuela, Irak, Líbano, Colombia, Kenia o 
Siria, esto de acuerdo a los datos presentados por 
la Consultoría de Seguridad Global. 

Como se puede apreciar, el delito de 
secuestro es el que mayor impacta a la sociedad, 
y el que más repercute en la vida de las personas.  
Debido al incremento  en el número de 
secuestros en el país, la gente se siente más 
insegura de realizar sus actividades, tienen aún 
más miedo respecto al delito de homicidio 
doloso, ya que el secuestro ha venido 
presentando transformaciones en su 
operatividad, ya que hoy en día no sólo se 
realiza contra personas con un alto poder 
adquisitivo sino que ahora el secuestro se ejecuta 
de manera aleatoria y cualquier persona puede 
ser víctima de este delito sea de la clase social 
que sea, debido a esto las personas salen a las 
calles con miedo sin saber en qué momento 
serán víctimas de este horrible delito. 

Con el propósito de poner una mayor 
atención en cuanto  a este delito, la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
emitió la Ley General Para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual salió publicada en el 
Diario Oficial de la Federación  el 30 de 
noviembre del año 2010. Con esta Ley se busca 
unificar los criterios respecto del delito de 
secuestro dentro de sus sanciones, ámbito de 
aplicación, los mecanismos de prevención y 
coordinación entre la Federación y los estados, 
así como la protección de personas cuando estas 
se encuentren en riesgo, así mismo se establece 
el apoyo para la víctima, ofendidos y testigos de 
cargo además de establecer el fondo de apoyo 
para las víctimas y ofendidos.  

La presente iniciativa tiene como 
principal propósito modificar el artículo 15 de la 
Ley Federal en comento, con la intención de 
eliminar el último párrafo que estipula la no 
aplicación de la sanción cuando se oculte al 
infractor por parte de los ascendientes o 
descendientes consanguíneos o afines directos; o 
cuando se trate de la cónyuge, concubina, 
concubinario, parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el segundo grado.  
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El eliminar esta excluyente se debe a que 
siendo el secuestro uno de los delitos de alto 
impacto en la sociedad, resulta necesario que a 
través de las investigaciones se dé con los 
responsables y en su caso, sancionar a las 
personas que oculten al infractor, sin importar si 
son familiares o no, cualquier persona debe estar 
obligada a denunciar el paradero de cualquier 
persona que haya cometido un delito. El que una 
persona no coadyuve con las autoridades u 
oculte al delincuente da como resultado el 
retrasar las investigaciones y entorpecer las 
mismas, ya que el Ministerio Público necesita 
para poder fincar responsabilidad, de todos los 
elementos necesarios para establecer las 
condiciones de cómo sucedieron los hechos, es 
decir tiene que llegar a la verdad histórica de los 
mismos, y para poder obtener esta es necesario 
de las declaraciones y aportaciones de todos 
aquellos que tengan conocimiento de algún 
delito o el paradero de un infractor, los cuales 
son indispensables para la integración de la 
investigación.  

En muchos de los casos en donde se tiene 
secuestrada a una persona, la familia del 
infractor tiene conocimiento de la actividad 
delictuosa de éste y en algunos casos, hasta son 
participes en las actividades que se derivan del 
secuestro, como proporcionar alimentos a la 
víctima, realizar las negociaciones, o 
simplemente vigilar el lugar donde se encuentra 
la persona plagiada; en  otros casos ocultan al 
infractor para que este evada la acción de la 
justicia. 

Es necesario como ya se ha mencionado, 
que todos los que participen en el encubrimiento 
de los infractores sean sancionados sin hacer 
distinción de que si son familiares o no, toda 
persona debe de informar a las autoridades sobre 
el paradero de algún delincuente o en su caso, 
denunciar la comisión de un delito. Si queremos 
realmente establecer los mecanismos eficaces 
para disminuir el índice de secuestros en el país 
y castigar a los que realizan esta atroz delito, es 
necesario eliminar la excluyente contemplada en 
el artículo 15 de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los delitos en materia de secuestro, 

que en su último párrafo refiere  a la no 
aplicación de las sanciones previstas cuando se 
oculte al infractor por parte de los ascendientes, 
descendientes consanguíneos o afines directos o 
cuando se trate de cónyuge o concubina o 
concubinario y parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el segundo grado. 

Con la presente iniciativa no se busca 
enfrentar a familiares, el propósito de la misma 
versa en establecer los mecanismos disuasivos 
para el delincuente, ya que cuando pretenda 
cometer la conducta del secuestro, éste lo 
reconsidere en razón de que ahora su familia 
también se verá involucrada en las sanciones, 
específicamente por el encubrimiento del 
infractor.  

Con esta modificación se estará en 
posibilidades de dar cabal cumplimiento a la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los delitos en 
Materia de Secuestro, específicamente respecto a 
reparación del daño, garantizando así una real 
administración de justicia para la víctima.  

 Por los argumentos ya vertidos en el 
presente documento, someto a consideración del 
Pleno del Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL 
PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, 
REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN 
XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

PRIMERO: Se reforma el artículo 15 de 
la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria 
de la Fracción XXI del Artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  para quedar de la siguiente manera: 

Se elimina el último párrafo del artículo 
15 que decía: 

“No se aplicará la pena prevista en este 
artículo en el caso de la fracción III en lo 
referente al ocultamiento del infractor cuando se 
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trate de los ascendientes o descendientes 
consanguíneos directos y el cónyuge, la 
concubina, el concubinario y parientes 
colaterales por consanguinidad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Diputada Erika Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Simplemente, bueno, felicitar al diputado 
por la propuesta que efectivamente en este 
último mes me ha tocado gestionar ante 
familiares cuatro situaciones de secuestro, 
entonces por supuesto me adhiero si me lo 
permite, a esta propuesta que acaba de presentar. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

 Muchas gracias compañera y 
efectivamente, esta razón vino entre, otras cosas, 
a que también mi persona ha sido mediador para 
el rescate de varias personas y de hecho 
agradezco, gracias a Dios que este día lunes 
liberaron a la mamá de un amigo que tenían 
plagiada por más de un mes, entonces yo creo 
que tenemos que tomar cartas en el asunto ya en 
cuestiones de secuestro y que no solamente el 
que sea un familiar impida que sea castigado, el 
que sea familiar o no, no impide que deba de dar 
conocimiento y aplicar la ley para todos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptada su adición, 
diputada. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, para desalentar la venta 
de alimentos calóricos no saludables en las 
escuelas de sistema educativo público y privado 
de la entidad. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

 Gracias, diputado Presidente; 

Amigas y amigos diputados: 

La falta de educación en la forma de 
cómo nos alimentamos y la promoción intensa 
en medios de comunicación de alimentos de bajo 
contenido nutricional, han provocado en la 
población mexicana severos problemas de 
obesidad que además, han repercutido en gastos 
innecesarios para curar males de salud derivados 
de esta circunstancia. 

Apenas en Enero del 2011 el gobierno 
federal reconoció que en nuestro país es el 
primer lugar mundial en obesidad infantil y 
adulta y también primero en diabetes en los 
niños. 

Una década atrás el Instituto Mexicano 
del Seguro Social advertía de este riesgo que hoy 
se reconoce como una pandemia. 

Las campañas del sector salud y él come 
frutas y verduras han resultado insuficientes ante 
la falta de información nutricional clara que 
advierte a las personas sobre los peligros de 
consumir grasas, azucares, sales y carbohidratos 
en exceso, poco se sabe sobre lo dañino que 
pueden ser los aditivos como saborizantes y 
colorantes artificiales. 

Tanto en la calle como en las escuelas la 
llamada comida rápida o comida chatarra 
desplazaron pronto a la comida tradicional 
mexicana y las bebidas endulzadas nos 
convirtieron también en campeones mundiales 
en el consumo de refresco, a la comida basura se 
han agregado otros fenómenos sociales de 
mercadotecnia que a toda hora bombardean en 
televisión la conciencia de los menores que 
agregaron a sus problemas de salud el 
sedentarismo. 

Personalmente creo que la solución de 
fondo al problema de la obesidad y otros males 
se encuentra en la educación, por eso como 
legisladores podemos aportar con propuestas de 
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reformas y adiciones a la legislación en este 
sentido. 

Precisamente y en el ámbito federal el 17 
de Enero del presente año. Se promulgaron 
nuevas reformas a la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos que determinaron el 
suministro de alimentos nutritivos a los 
educandos en los planteles escolares y a la vez se 
prohibió la comida que no favorezca a la salud 
de los mismos. 

Corresponde ahora Morelos armonizar la 
Constitución y proponer al máximo nivel 
jurídico la norma para que a partir de la 
educación se fomente la cultura y la información 
para consumir alimentos de alto valor nutricional 
y de frente se combata el consumo de alimentos 
de bajo valor alimenticio. 

Es por eso, que vengo a proponer la 
iniciativa que reforma el artículo 2 Ter, de la 
Constitución Política de nuestro Estado que 
dentro del derecho humano a una alimentación 
sana consagrara también los derechos de los 
educandos de la entidad a recibir información y 
cultura sobre el valor nutricional de los 
alimentos y al mismo tiempo proscribir de las 
escuelas los alimentos de baja aportación 
alimenticia distinguidos por la población como 
alimentos chatarra. 

De esa forma se armonizará también 
nuestro texto constitucional y cumpliremos con 
el artículo 5to transitorio de la reforma educativa 
federal que contempla como obligatorio legislar 
en los estados de la república para contar con 
alimentos sanos en las escuelas así como en la 
prohibición expresa a los alimentos chatarra. 

Por lo anteriormente expuesto someto a 
la valoración de este Pleno la reforma a nuestra 
constitución para que desde la educación 
aportemos lo que nos corresponde para impulsar 
una alimentación sana en los niños y jóvenes de 
nuestro Estado. 

Solicito, diputado Presidente, se le dé el 
trámite que corresponda y el texto de mi 
locución se inserte íntegro en el Semanario de 
los Debates. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 2 TER, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA 
DESALENTAR  LA VENTA DE ALIMENTOS 
CALORICOS NO SALUDABLES EN LAS 
ESCUELAS DEL SISTEMA PUBLICO Y 
PRIVADO EN LA ENTIDAD, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 11 de diciembre del año 
próximo pasado, fue presentada por el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal,  reforma educativa 
a  la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que fue aprobada por las 
legislaturas de los Estados y promulgada el 17 
de enero del presente año.  Entre ellas se aprobó 
el suministro de alimentos nutritivos y a la vez 
se prohibió la comida que no favorezca a la 
salud de los educandos. Buscando con esta 
reforma que por mandato constitucional,  se 
elimine de las cooperativas escolares lo que se 
ha dado en llamar la “COMIDA CHATARRA”. 

La lucha contra la obesidad sigue, el 
mundo globalizado está lleno de paradojas, una 
de las cuales radica en que tanto la carencia 
como la abundancia de alimentos se han 
convertido en armas de doble filo. En medio de 
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la pobreza alimentaria que se extiende por el 
mundo,  hoy resulta igualmente alarmante saber 
que a diario mueren tanto personas en 
condiciones lamentables por no tener qué comer, 
como personas afectadas por la obesidad debido 
a un consumo excesivo de productos con escasos 
nutrimentos, es decir, chatarra. 

En el caso de la ciudad de México, donde 
a nivel nacional se concentra el mayor número 
de niños y niñas de educación primaria con 
sobrepeso y obesidad cabe preguntarse ¿cómo 
sobrevivir a esta adversidad manteniendo la 
dignidad humana y la esperanza a favor de un 
futuro más próspero? 

Hoy como nunca la población requiere de 
alimentos nutritivos, suficientes y de calidad que 
garanticen su bienestar. Sin embargo, 
usualmente empresas trasnacionales en alianza 
con gobiernos indolentes están ofertando lo 
contrario. Se cubren con el manto de la política 
neoliberal para acaparar la producción y el 
marketing a gran escala, y además aprovechan 
las crisis medioambientales y sanitarias para 
especular sobre los precios de los alimentos, sin 
importarles la salud, la adecuada nutrición y las 
condiciones económicas, sociales y culturales de 
las y los consumidores. 

El problema radica en que al atender esta 
problemática de forma emergente, en automático 
se cancelan las oportunidades para avanzar hacia 
el cumplimiento sostenido de las necesidades 
básicas que garanticen la existencia humana, 
como lo es la alimentación adecuada, el agua, la 
salud, el medio ambiente sano, etcétera. 

Consciente de que es urgente producir y 
difundir conocimientos sobre nuestro derecho a 
la alimentación, es que hoy propongo esta 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
el párrafo primero del artículo 2 Ter, de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para armonizarlo con el 
artículo Quinto Transitorio de la Reforma 
Educativa Constitucional, que contempla la 
obligatoriedad de contar con alimentos sanos en 
las escuelas, así como la prohibición expresa a 
los alimentos chatarra. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
la valoración del Pleno del Poder Legislativo la 
siguiente: 

INICIATIVA QUE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2 TER 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
párrafo primero del artículo 2 TER de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTICULO *2 TER.- El Estado 
garantizara  eficientemente el acceso de toda 
persona a una alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad, que le permita satisfacer sus 
necesidades nutricionales y le aseguren su 
desarrollo físico y mental. En los planteles 
escolares se promoverá la educación sobre la 
correcta alimentación  y se prohibirá la venta de 
comida de bajo contenido nutricional, que no 
favorezca la salud de los educandos. 

(…) 

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

ARTICULO PRIMERO.- Una vez que 
sea aprobado, remítase a los  Ayuntamientos de 
la entidad para su aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Efectuado 
recuento de los ayuntamientos que otorgaron su 
aprobación, hágase el cómputo respectivo y 
remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los trece  días del mes de junio del  
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
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ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 
LEGISLATURA. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, 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 Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 51 Bis a la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos del Estado de 
Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Gracias. 

Con su permiso, señor Presidente.  

Honorable Asamblea: 

Para efectos de la administración pública 
estatal, se entiende por documento al testimonio 
material de un hecho o acto realizado en el 
ejercicio de la función pública, registrada en una 
unidad de información en cualquier tipo de 
soporte; y por archivo al conjunto de 
documentos, sea cual fuere su fecha, forma y 
soporte material, emitidos y acumulados en un 
proceso, como consecuencia del continuo 
cumplimiento de las atribuciones que las leyes 
respectivas confieren a todas y cada una de las 
entidades públicas.  

Tanto los documentos como los archivos 
son esenciales testimonios de la historia, por lo 
que resulta sumamente indispensable su 
preservación, sobre todo cuando del servicio 
público se trata, de manera que ha sido necesario 
normar el proceso desde su generación hasta su 
destrucción (cuando proceda), o el mecanismo 
de selección de aquellos que, por su relevancia, 
habrá de buscarse su conservación indefinida.  

Así, en nuestra Entidad, con fecha 16 de 
Septiembre de 2009, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4743 la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos que tiene por objeto establecer los 
criterios generales en materia de coordinación, 
administración y conservación archivística de 

toda la documentación en poder de los sujetos 
obligados por la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

Al respecto, es importante señalar que la 
preservación de los documentos es una 
condición sine qua non de la transparencia 
gubernamental, por lo que deviene prever todos 
los extremos que aseguren la conservación de la 
información y los archivos. 

En ese orden de ideas, la presente 
iniciativa tiene por objeto adicionar en la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos el deber de resguardar los archivos, así 
como la responsabilidad de su conservación, en 
aquellos supuestos en que exista un proceso de 
transición entre dependencias, entidades, áreas o 
instituciones públicas, derivado de la extinción 
de alguna de ellas, con el fin de garantizar 
fehacientemente su adecuada preservación; de 
manera que se evite la pérdida, sustracción o 
destrucción de información pública como 
resultado de la supresión de algún área de la 
administración pública estatal o municipal.  

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 un artículo 51 Bis a la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 
artículo 51 Bis a la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 51 Bis. El instrumento jurídico 
por el que se determine la desaparición, 
extinción, liquidación, fusión o cambio de 
adscripción de una Secretaría, Dependencia, 
Entidad o unidad administrativa, deberá señalar 
el área o institución a la que se transferirán los 
archivos correspondientes. En estos supuestos, la 
verificación de que se realice adecuadamente la 
respectiva transferencia documental compete: 
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I. En el caso de la Administración Pública 
Estatal al Instituto Estatal de Documentación del 
Estado de Morelos, y 

II. En el caso de las Administraciones 
Municipales al Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.  

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- 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 Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
crea la Comisión del Cambio Climático en el 
Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

COMISIÓN ESTATAL DEL CAMBIO 
CLIMATICO DE  MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
“Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de 
Janeiro, Brasil, en 1992 se establece que “los 
seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sustentable y tienen derecho a una vida saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza”. 
Durante ese mismo año, se definen los criterios 
para la “Convención sobre Biodiversidad” y se 
genera el “informe del Comité 
Intergubernamental de Negociación de una 
Convención General sobre los Cambios 
Climáticos”. 

En México, al igual que en Morelos, los 
problemas ambientales afectan principalmente a 
la población más desfavorecida y acentúan las 
desigualdades existentes, observándose una 
estrecha relación entre migración, pobreza y 
deterioro ambiental. 

Existen varias líneas de investigación de 
especialistas en la materia, que opinan que el 
cambio climático corresponde a leyes naturales y 
que nada podemos hacer frente a los cambios 
geológicos. Hay quienes se atreven a decir que el 
cambio climático es una invención, pero las 
voces que provienen del ámbito de la ciencia, 
nos demuestran que el aumento de la población 
y la consecuente deforestación, explotación de 
los mantos acuíferos y la actividad industrial han 
provocado que millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero se descarguen en la 
atmósfera, alterando su balance e incrementando 
la temperatura global donde uno de sus efectos 
es el derretimiento de los glaciares. 

Por otra parte, la Dra. Alicia Batllori 
Guerrero, Investigadora del Centro Regional de 
investigaciones Multidisciplinarias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, campus 
Morelos, afirma lo siguiente: 
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“El cambio climático es la respuesta del 
planeta Tierra a factores de cambio naturales, 
que a través de los siglos han motivado que el 
clima interplanetario presente ciclos de 
calentamiento o bien de enfriamiento. Por otra 
parte, no podemos negar que la actividad 
humana influye en el cambio de temperatura, 
debido a la contaminación por hidrocarburos 
que originan gases invernadero en la atmósfera 
terrestre, siendo muy intensa dicha 
contaminación a partir de la Revolución 
Industrial.” 

Estudios científicos señalan que el clima 
global se verá alterado significativamente como 
resultado del aumento de concentraciones de 
gases de invernadero y que sus efectos 
potenciales propiciarán grandes alteraciones en 
los ecosistemas globales, provocando que los 
rangos de especies arbóreas puedan variar 
significativamente, “el fenómeno se relaciona 
con el fracaso en cultivos en áreas vulnerables, 
aumento de sequías, la extinción de incontables 
especies de plantas y animales, en algunas 
regiones se presentarán inundaciones de terrenos 
costeros y ciudades afectadas por tormentas 
intensas; en cuanto a los seres humanos, el 
impacto puede repercutir en la expansión del 
área de enfermedades infecciosas”. 

Por estas razones, presento hoy una 
iniciativa con proyecto de decreto que crea un 
Organismo Público descentralizado del 
Gobierno del Estado, denominado “COMISIÓN 
ESTATAL DEL CAMBIO CLIMATICO DE 
MORELOS” con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad 
de Cuernavaca, Morelos.  

De aprobarse esta iniciativa se podrán 
realizar acciones concretas para combatir los 
efectos del cambio climático y sobre todo para 
concientizar a los sectores de la población a ser 
más cuidadoso en esta materia y a coadyuvar de 
manera específica con el cuidado del Medio 
Ambiente, haciéndoles ver que nuestro planeta 
lo hemos convertido en una suerte de cámara de 
gases letales, donde el agua abundante y 
cristalina al mismo tiempo escasea y abunda sin 

control; donde la desertificación y degradación 
avanzan amenazantes y el aire densamente 
contaminado ocasiona enfermedades. 

La atmósfera terrestre es el más global de 
los bienes ambientales, entre sus funciones más 
importantes provee a los seres vivos de gases 
imprescindibles para la vida, forma parte del 
ciclo hidrológico, nos sirve de protección frente 
a los rayos solares y distribuye la energía del sol 
por toda la tierra. 

La aprobación de esta iniciativa ayudará 
a que Morelos se prepare mejor para enfrentar 
este fenómeno y para aprovechar las 
oportunidades de un desarrollo más sustentable y 
establecer políticas públicas que, a mediano y 
largo plazo, permitan combatir los efectos de ese 
fenómeno y limitar la emisión de gases de efecto 
invernadero que dañan la atmósfera. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE  
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
COMISIÓN ESTATAL DE CAMBIO 
CLIMATICO EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPITULO I 

Artículo 1.- Para los efectos adversos del 
cambio climático en el Estado de Morelos, 
variaciones bruscas en el medio ambiente 
resultantes del cambio climático, que tienen 
efectos nocivos significativos en la composición, 
capacidad de recuperación, productividad de los 
ecosistemas, en la salud y bienestar humano y en 
el funcionamiento de los sistemas 
socioeconómicos, se crea la Comisión Estatal de 
Cambio Climático de Morelos. 

Artículo 2.- La Comisión Estatal de 
Cambio Climático de Morelos, se crea como un 
Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad 
de Cuernavaca, Morelos. 
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La Comisión fungirá como órgano 
colegiado responsable de la coordinación 
gubernamental en materia de Cambio Climático 
para el Estado de Morelos y sus resoluciones y 
opiniones son de carácter obligatorio para las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y obligan a terceros. 

Artículo 3.- La Comisión  tendrá por 
objeto la definición de la Estrategia Estatal, para 
la mitigación y adaptación al cambio climático a 
través de planes y programas; así como 
establecer la coordinación entre el Gobierno 
estatal, los municipios del Estado y la 
Federación 

Artículo 4.- La Comisión tendrá carácter 
permanente y será presidida por el titular del 
Poder Ejecutivo, quién podrá delegar esa función 
al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable. 

Se integrará por los titulares de las 
Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social,  de 
Desarrollo Agropecuario, de Desarrollo 
Sustentable, de Economía, Educación,  
Hacienda,  de Movilidad y Transporte, Salud y 
de Turismo, un representante de la Comisión 
Estatal del Agua, los Presidentes de las 
Comisiones Legislativas de Medio Ambiente, 
del Agua y Recursos Naturales del Congreso del 
Estado, por un representante de la UAEM, un 
representante del Sector Industrial, un 
representante del Instituto Estatal de Protección 
Civil y el Subsecretario de Gestión Ambiental 
Sustentable, quien fungirá como Secretario 
Técnico. 

La Comisión Estatal incorporará, para su 
funcionamiento y operación, a autoridades 
municipales, cuando se aborden temas 
relacionados con el ámbito de su competencia; 
así como a integrantes de la sociedad civil y a 
instituciones académicas u organismos no 
gubernamentales. Igualmente, podrá invitar a 
participar a autoridades federales. 

Los integrantes de la Comisión Estatal 
ejercerán su labor de manera honorífica. 

La Comisión Estatal funcionará con base 
en lo que disponga su Reglamento Interior. 

Cada secretaría participante deberá 
designar a una de sus unidades administrativas, 
por lo menos a nivel de dirección general, como 
la encargada de coordinar y dar seguimiento 
permanente a los trabajos de la comisión. 

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DE LA COMISION 

Artículo 5.- Son atribuciones de la 
Comisión Estatal del Cambio Climático de 
Morelos, las siguientes: 

I. Formular y aprobar las políticas 
integrales y metas de Cambio Climático para el 
Estado de Morelos, que garanticen el derecho a 
un ambiente sano y su aplicación para la 
adaptación del cambio climático y la mitigación 
de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero; 

II. Garantizar la coordinación entre 
leyes, programas, medidas y acciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático por 
parte de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, así como con los Programas 
creados por el Gobierno Federal. 

III. Regular y determinar la 
temporalidad en la elaboración y actualización 
de la Estrategia Estatal, de las evaluaciones de 
impacto económico del cambio climático, de los 
mapas de riesgo y demás estudios que se 
consideren necesarios para hacer frente al 
cambio climático; 

IV. Definir y coordinar la realización 
de las acciones para el diseño e instrumentación 
del Programa de Acción ante el Cambio 
Climático del Estado; 

V. Aprobar la Estrategia Estatal de 
Acción Climática, así como coordinar su 
instrumentación y  las Medidas de Adaptación y 
Mitigación. 

VI. Recomendar programas de 
educación y comunicación a nivel estatal, sobre 
el cambio climático; 
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VII. Realizar estudios y proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico con 
relación al cambio climático y difundir sus 
resultados; 

VIII. Impulsar las acciones necesarias 
para cumplir con los objetivos y compromisos 
contenidos en instrumentos derivados de 
convenciones nacionales o internacionales en la 
materia, que competan al Estado; 

IX. Promover, difundir y, en su caso, 
aprobar proyectos de reducción de emisiones 
para la industria y captura de gases de efecto 
invernadero, en términos del Protocolo de 
Kyoto, así como de otros instrumentos 
reconocidos por el Estado Mexicano tendentes al 
mismo objetivo; 

X. Establecer metas e indicadores de 
efectividad e impacto de las acciones de su 
competencia; 

XI. Llevar a cabo la implementación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación del 
Programa y la Estrategia Estatal de Acción 
Climática; 

XII. Emitir su Estatuto Orgánico, para 
el cumplimiento de su propósito; 

XIII. Elaborar la posición del Gobierno 
del Estado ante los foros y organismos 
internacionales que resulten de su interés y 
competencia; 

XIV. Establecer instrumentos 
económicos, para promover inversiones y 
cambios de conducta en actividades industriales, 
comerciales y de servicios, que generan 
Emisiones de Efecto Invernadero, así como para 
otorgar incentivos a quien realice acciones para 
la protección, preservación o restauración del 
equilibrio climático; 

XV. Establecer las normas técnicas 
ambientales estatales en materia de cambio 
climático, y las medidas de vigilancia para su 
cumplimiento en la materia; 

XVI. Las demás que se relacionen con 
la materia. 

Artículo 6.- La Comisión se reunirá en 
sesiones ordinarias por lo menos tres veces al 
año; pudiendo reunirse además en sesiones 
extraordinarias a convocatoria de su Presidente, 
o a petición de cualquiera de sus miembros, en 
los términos que se determine en su respectivo 
reglamento. 

Las decisiones de la Comisión serán 
tomadas, en principio, por consenso; en caso de 
no ser posible, por mayoría de votos simple y en 
caso de empate el Presidente contará con voto de 
calidad. 

Artículo 7.- La Comisión contará, al 
menos, con las siguientes instancias de 
Coordinación y trabajo: 

I. Un Presidente, el cual será el 
titular del Ejecutivo Estatal; 

II. Un Secretariado Técnico, el cual 
será el Subsecretario de Gestión Ambiental 
Sustentable; 

III. Grupos de Trabajo de 
Adaptación; 

IV. Grupos de Trabajo de Mitigación; 

V. Grupos de Trabajo de 
Financiamiento; 

VI. Grupos de Trabajo para Proyectos 
de Reducción de Emisiones y de Captura de 
Compuestos y/o Gases de Efecto Invernadero; 

VII. Grupos de Trabajo para la 
elaboración del Programa y la Estrategia Estatal 
de Acción Climática. 

Cada uno de los grupos de trabajo tendrá 
un coordinador que será nombrado por el 
Presidente de la Comisión a propuesta de sus 
integrantes. 

CAPITULO III 

PATRIMONIO 

Artículo 8.- El patrimonio de la 
Comisión se constituirá de: 

I. Los bienes y recursos que del 
presupuesto de egresos le asigne el Congreso del 
Estado para cada ejercicio fiscal; 
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II. Los subsidios y donaciones o 
aportaciones que, en su caso, reciba de los 
gobiernos federales, estatales o municipales y, 
en general de personas físicas o morales, 
públicas o privadas; 

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

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

CAPITULO IV 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 9.- La administración y 
dirección de la Comisión en Morelos estarán a 
cargo de: 

I. La Junta de Gobierno, 

II. La Dirección General, 

III. Consejo Técnico Consultivo. 

Artículo 10.- La junta de gobierno será 
el órgano supremo de la Comisión y se integrará 
por los siguientes miembros: 

I. El titular de la Secretaría de 
Gobierno; 

II. El titular de la Secretaría de  
Desarrollo Sustentable; 

III. El titular de la Secretaria de 
Hacienda; 

IV. El titular de la  Comisión Estatal 
del Agua: 

V. El titular de la Contraloría. 

VI. El Consejero Jurídico 

Por cada miembro propietario habrá un 
suplente. 

La Junta de Gobierno será presidida por 
el Titular del Poder Ejecutivo y contará con un 
Secretario Técnico, que será el Director General 
de la Comisión Estatal del Cambio Climático en 
Morelos. 

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

Artículo 11.- La Junta de Gobierno 
sesionará en la forma y términos que lo 
establezca el estatuto orgánico, sin que en 
ningún caso el número de sesiones sea menor a 
seis veces en un año. Cada integrante contará 
con derecho a voz y voto. 

Artículo 12.- El quórum se integrará por 
tres de sus miembros y los acuerdos se tomarán 
por mayoría de votos.  

Artículo 13.- La Junta de Gobierno 
podrá invitar a sus sesiones, con derecho solo a 
voz, a representantes de instituciones y personas 
vinculadas con los temas a tratar que así lo 
consideren. 

Artículo 14.- Corresponde a la Junta de 
Gobierno: 

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

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

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

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

V. Autorizar al director general para 
que de manera directa realice los trámites 
administrativos relacionados  con los 
movimientos en la plantilla de personal, y en 
general la administración de las relaciones 
laborales al interior de la COECCEM; 
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VI. Facultar al Director General para 
que realice la adquisición de insumos, bienes y 
servicios conforme a la normatividad y bajo los 
parámetros que establece la ley de la materia, así 
como las demás disposiciones aplicables; y  

VII. Las demás atribuciones  que le 
confiere la Ley de Organismo Auxiliares de la 
administración Pública del Estado de Morelos y 
otras disposiciones legales. 

Artículo 15.- El Director General de la 
COECCEM será nombrado y removido por el 
Gobernador del Estado. 

Para ser Director General, además de los 
requisitos que establece la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, se requiere 
contar con título y cédula profesional legalmente 
expedida, de preferencia en materias afines al 
Medio Ambiente y/o Cambio Climático. 

Artículo 16.- Compete al Director 
General la representación legal de la COECCEM 
y la organización administrativa de la misma, 
además de las atribuciones que le confiere el 
artículo 33 de la Ley de Organismos Auxiliares 
de  la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

Artículo 17.- El Director participará en 
las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, 
pero sin voto y realizará las funciones de 
secretario técnico de la misma. 

Artículo 18.- El Consejo Técnico 
Consultivo es el órgano encargado de asesorar a 
la Dirección General en las labores técnicas y 
asegurar la continuidad del esfuerzo del Cambio 
Climático en el Estado. 

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

CAPITULO V 

ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 19.- La COECCEM contará con 
un Comisario Público propietario  designado por 
la Secretaria de la Contraloría del Estado. 

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

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

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

Artículo 20.- La COECCEM garantizará 
a los ciudadanos el acceso a la información 
pública de que disponga en términos de la Ley 
de la materia. 

CAPITULO VI 

REGIMEN LABORAL Y DE 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 21.- El Director General será 
responsable de organizar las relaciones laborales 
al interior de la COECCEM, y el personal de 
confianza, serán responsables por los delitos y 
faltas que incurran en el ejercicio de sus 
funciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO.- Los manuales 
de organización y procedimientos deberán 
expedirse a los noventa días de la entrada en 
vigor del presente decreto. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Corresponde al 
Gobernador asignar los recursos financieros y 
materiales necesarios para la creación y arranque 
de la COECCEM. 

ARTÍCULO SEXTO.- La Secretaría de 
Hacienda deberá integrar en el presupuesto de 
egresos 2014, los recursos necesarios para su 
operación. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los trece días del mes de Junio del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE AGUA Y RECURSOS 
NATURALES. 

Diputado Presidente, solicito se integre 
esta intervención al Semanario de los Debates y 
se le dé el turno que considere le corresponda. 

 Es cuanto. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen, 
y será insertado de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan distintas disposiciones del diverso 
número mil trescientos noventa y nueve, por el 
que se crea el Centro Regional de Innovación y 
Desarrollo Artesanal, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y  
se turna a las comisiones unidas de Educación y 
Cultura y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción al artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, siendo la 
fracción que se adiciona la contemplada en el 
número IV, recorriéndose las siguientes 
fracciones en su numeración para quedar el 
artículo con un total de XVIII fracciones.  

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El tener un pueblo educado es una de las 
principales tareas de cualquier gobierno. El 
hábito de la lectura es una de las áreas en la 
educación que debe de impulsarse, 
desgraciadamente en nuestro Estado no se le ha 
dado la atención suficiente, razón por la cual su 
desarrollo se ha estancado.  

De acuerdo a diversos estudios sobre el 
índice de lectura en el mundo indican que Japón 
ocupa el primer lugar en el hábito de la lectura, 
ya que el 91% de su población está 
acostumbrada a leer y lo hacen en cualquier 
momento que tienen libre, realizan la lectura en 
aviones, paradas de autobuses, parques, etc. Un 
ciudadano Japonés lee  en un año entre 46 y 47 
libros. Por su parte, en Corea del Sur, el 65% de 
su población tiene el hábito de la lectura. 

En  el continente Europeo, Suecia 
encabeza la lista del país que más lee, ya que el 
80% de los suecos ha leído al menos un libro en 
su vida, Alemania tiene un 67% de su población 
como lectores; en Finlandia el 75% de su 
población es lectora y los Británicos con el 74%, 
es decir, el 60% de los europeos ha leído al 
menos un libro en los últimos doce meses. 

Ahora bien en América Latina, de 
acuerdo a un estudio realizado por el Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (CERLALC) los países con el 
índice de  lectura de libros  más alto son 
Argentina con un 61 %; después Chile con un 
51%, Brasil con 51 %; Colombia con 45 %; Perú 
con 35 % y por último México, con el 20 %. 
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Si estas cifras las traducimos a la 
cantidad de libros que se leen al año, en 
Argentina se leen 4,5 libros por persona al año; 
en Brasil 4,0 Perú 3,0 y México 2,9 libros al año 
por persona.  

De acuerdo a los datos presentados en 
líneas anteriores, en nuestro país pese a los 
esfuerzos realizados, nos encontramos sumidos 
en la pobreza literaria, los mexicanos tenemos 
un déficit de comprensión de textos, sobre todo 
los alumnos de primaria y secundaria, lo cual 
trae consigo consecuencias graves en el proceso 
de aprendizaje, socialización y desarrollo de las 
habilidades de lectura. 

A pesar de que en nuestro país se celebra 
la Feria Internacional del Libro en Guadalajara 
(FIL), siendo la segunda más importante a nivel 
internacional, solo después de la que se lleva a 
cabo en Frankfurt, Alemania, no es posible 
contagiar este hábito de la lectura en el país, ni 
siquiera en los tapatíos que es donde se lleva a 
cabo la feria.  

De acuerdo a un estudio realizado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos y la UNESCO, el 
mexicano lee un promedio de 2.8 libros al año; 
en el estudio “Hábitos de Lectura”, México 
ocupó el lugar 107 de 108 países estudiados. 
Algunos otros datos alarmantes y de los cuales 
se deben tener en consideración es que, por un 
lado no contamos con los espacios donde 
podamos ir a buscar un libro, ya que solo existe 
una biblioteca pública por cada 15 mil 
habitantes, una librería por cada 200 mil y el 
40% de los mexicanos nunca, su vida, ha entrado 
a una librería. 

Ahora bien, de acuerdo a datos obtenidos 
de la prueba PISA, la cual se aplica a jóvenes 
educandos de 15 años de edad de todo el mundo, 
México se encuentra en el lugar 48 de 65 países 
que participaron en esta prueba. 

En nuestro Estado, la Secretaría de 
Educación Pública en Morelos informó,  que 
Morelos se encuentra por debajo de la media 

nacional, ya que se lee aproximadamente 2.2 
libros por persona al año.  

No podemos permitir que nuestro Estado 
cuente con ese índice tan desalentador, debemos 
ocuparnos por realizar e impulsar programas 
donde se forme el hábito de la lectura, 
comenzando por las escuelas  de nivel básico y 
los hogares morelenses.  

La importancia de promover el hábito de 
la lectura desde temprana edad debe ser una 
prioridad tanto para las instituciones educativas 
como para la familia; ya que incrementando el 
índice de lectura en los niños y jóvenes, 
tendríamos muchísimos beneficios para la 
juventud, ya que a través de la lectura 
ejercitaríamos la mente, desarrollaremos nuestra 
imaginación, obtendríamos conocimientos 
nuevos, los jóvenes tendrían un mayor 
conocimiento y serían más críticos y menos 
conformistas, tendrían una capacidad de 
respuesta pronta y acertada, mejoraríamos la 
ortografía y la escritura, desarrollaríamos la 
imaginación y se tendría un crecimiento en la 
comprensión de textos, además que este hábito 
es sano, productivo y hasta cierto punto barato, 
ya que podemos acceder a libros de manera 
gratuita en internet o hacernos llegar de ellos a 
un precio económico en las tiendas de libro de 
segunda mano.  

La importancia de desarrollar el hábito de 
la lectura entre los morelenses traerá consigo 
beneficios importantes en el campo intelectual, 
social y personal de los estudiantes, les ayudará 
notablemente al rendimiento educativo, al 
cultivo de una conciencia más profunda, abierta 
a la creatividad y al espíritu crítico. Decía 
Pitágoras de manera acertada  “educad a los 
niños y no será necesario castigar a los 
hombres”, entonces iniciemos brindándole,  y 
fomentando en jóvenes un nuevo habito, 
provoquemos en las generaciones más jóvenes el 
hábito de la lectura,  para que sean ellas las que 
vayan enseñando a los más grandes, a sus 
compañeros, amigos, familiares; con la lectura 
podemos adquirir conocimientos que desarrollan 
nuestro intelecto, como refiere el poeta inglés 
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James Russell Lowell “los libros son como las 
abejas que llevan el polen de una inteligencia a 
otra”.  

Ahora bien, otro beneficio de fomentar la 
lectura en los estudiantes es que 
incrementaremos su aprovechamiento escolar, ya 
que un niño que posee este hábito, le será más 
fácil y natural tomar un libro para estudiar o 
investigar, despertando en sí mismos una enorme 
curiosidad por el aprendizaje y le ayudará a ser 
más exigente en sus tareas y trabajos escolares, 
es por esto que todos los morelenses debemos 
hacer de la lectura una actividad constante, la 
cual será nuestra mejor aliada para poder 
superarnos personal y profesionalmente.  

Por tal motivo y tomando en 
consideración la importancia de crear y fomentar 
entre los morelenses el hábito de la lectura, 
someto a consideración del Pleno del Poder 
Legislativo la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción al artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, siendo la 
fracción que se adiciona la contemplada en el 
número IV, recorriéndose las siguientes 
fracciones en su numeración, para quedar el 
artículo con un total de XVIII fracciones 

ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona una 
fracción al artículo 12 de la Ley de Educación, 
siendo la fracción que se adiciona la 
contemplada en el número IV recorriéndose las 
siguientes fracciones en su numeración, para 
quedar el artículo con un total de XVIII 
fracciones. Quedando de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 12.- La educación que 
imparta el Estado, los municipios, sus 
organismos descentralizados y los particulares 
con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en cualquiera de sus tipos, 
tendrá además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del Artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Artículo 7º de la Ley General de 
Educación, los siguientes: 

 I.-  a la III.- (…) 

IV.- fomentar el hábito de la lectura entre 
los morelenses durante el tiempo que dure la 
formación académica del educando, a través de  
programas que se llevarán a cabo en todos los 
niveles de la educación básica; dichos programas 
consistirán en leer de acuerdo a la edad y 
capacidad de comprensión de lectura del 
alumno, los cuales no podrá ser menor a tres 
libros al año en el nivel primaria, cuatro por año 
en el nivel secundaria y cinco libros al año en los 
niveles medio superior.  

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se comunica a la Asamblea que por la 
materia de la iniciativa presentada  por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, se 
modifica el turno para la Comisión de Medio 
Ambiente, listada en el orden del día del K) 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 que reforma el 
artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del 
artículo 31 y el artículo 37 de la Ley del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Honorable Asamblea:  

Una de las facultades de los legisladores 
es reformar y hacer los cambios a los diferentes 
ordenamientos jurídicos y así  cumplir con la 
tarea encomendada de producción legislativa, 
por lo que resulta necesario adecuar de manera 
constante nuestras leyes.  

Así, una de las diversas modificaciones 
que han de realizarse, es la tendiente a ajustar en 
el marco normativo las denominaciones de las 
diferentes secretarías de despacho que refiere la 
vigente Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 
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De un análisis a la legislación se ha 
detectado que aún no se han armonizado en la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, los nombres de las Secretarías, de 
acuerdo con la citada Ley Orgánica, ya que sigue 
contemplando en los  artículos 26, 31 y 37 las 
denominaciones de Desarrollo Humano y Social, 
de Finanzas y Planeación, de Oficialía Mayor, de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de 
Desarrollo Económico. 

Es importante que nuestras normas 
jurídicas estén a la vanguardia, para darle certeza 
a la ciudadanía a dónde dirigirse para hacer sus 
trámites, solicitudes o planteamientos, y no 
provocar que puedan caer en equivocaciones al 
mantener en las leyes denominaciones de 
Secretarías ya inexistentes.  

Por tales razones y para concordar 
nuestras normas jurídicas, presento a la 
Asamblea esta iniciativa que adecua en  la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos las diferentes denominaciones 
actualizadas de las respectivas Secretarías. 

Por lo expuesto, someto a la 
consideración de este Pleno, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 26, las fracciones I, II, III, V 
y VI del artículo 31 y el artículo 37 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos  

ARTÍCULO 26.- El Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
es un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de 
Desarrollo Social, con residencia en la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 31. … 

I.- El Secretario de Desarrollo Social, 
como Titular de la dependencia coordinadora del 
sector, quien la presidirá por sí o por el servidor 
que éste designe; 

II. El Titular de la Secretaría de 
Hacienda; 

III. El Titular de la Secretaría de 
Administración; 

IV…. 

V. El Titular de la Secretaría de Obras 
Públicas; 

VI. El Titular de la Secretaría de 
Economía; 

ARTÍCULO 37.- El Instituto, por 
conducto del Director General, rendirá 
anualmente a la Secretaría de Desarrollo Social, 
un informe general de labores realizadas durante 
el ejercicio, previamente aprobado por la Junta 
de Gobierno y apegado a su proyecto de 
desarrollo. 

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

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 
en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación. 

SEGUNDO.- Remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
del Deporte, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36 de la 
Ley Orgánica para el Congreso, se retira del 
orden del día la iniciativa listada en el inciso T), 
a petición del diputado Arturo Flores Solorio. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se prohíbe el uso de unicel a los poderes 
del Estado y los municipios del Estado de 
Morelos.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva; 

Diputadas y diputados aquí presentes;  
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Medios de comunicación; 

Ciudadanos que nos acompañan: 

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 por la que se prohíbe el uso del unicel a 
los Poderes del Estado y los  municipios del 
Estado de Morelos, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Partiendo de que el Estado es quien 
garantiza el desarrollo en la entidad para que sea 
integral y sustentable, suministrando protección 
al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico a que tienen derecho los 
habitantes del Estado tienen. 

Se propone que en todas las 
dependencias en sus tres órdenes de gobierno, 
así como en los municipios se prohíba la 
utilización del unicel, que es considerado un 
contaminante altamente dañino. 

El unicel es un material plástico celular y 
rígido fabricado a partir del moldeo de perlas 
preexpandidas de poliestireno expandible o uno 
de sus copolímeros, que presenta una estructura 
celular cerrada y rellena de aire. 

Se le define también como espuma 
plástica utilizada en la fabricación de vasos y 
platos desechables, en la industria de la 
construcción y en empaques de artículos 
electrónicos. 

Este material demora entre 1 y 100 años 
en biodegradarse, además de que al incinerarse, 
se desprenden unas sustancias llamadas dioxinas 

las cuales son carcinógenas y altamente tóxicas 
para las células del cuerpo humano. 

A partir y  pesar de que este material 
puede ser reciclado, la dificultad para separar el 
material de los residuos de comida hacen que 
sólo el 1% del unicel del mundo se recicle, en 
México la cifra es aún menor ya que el unicel es 
prácticamente eterno aunque que la naturaleza 
puede reducir el tamaño de un envase, las 
unidades mínimas no son biodegradables. 

Y como es sabido los productos 
fabricados con unicel terminan habitualmente en 
la basura. Así mismo, el unicel es un producto 
muy contaminante, que no se descompone ni se 
integra a la naturaleza. El unicel es un  material 
muy utilizado en la industria alimenticia, se trata 
de productos altamente contaminante y cuando 
se introduce al microondas libera las 
cancerígenas dioxinas. 

Dado que el unicel es uno de los 
materiales más agresivos con el medio  
ambiente, ya que durante su fabricación se 
desprenden vapores tóxicos que contribuyen a la 
contaminación del aire y al calentamiento global, 
por tratarse de un derivado del petróleo. 

Aunque es un material higiénico, que 
evita la formación de gérmenes, tiene un grave 
problema para el medio ambiente: no es 
biodegradable ni reciclable.  

Uno de los principales problemas 
ambientales es el uso de vasos y platos 
desechables, ya que mezclados con el resto de 
los desechos es muy difícil separarlos para 
reciclaje.  

Así también algunos estudios indican que 
el estireno imita el estrógeno del cuerpo, y por 
ello afecta funciones hormonales, contribuyendo 
probablemente a problemas de la tiroides, del 
periodo menstrual, y se ha relacionado con 
diversos tipos de cáncer. 

Por lo que se propone implementar en 
una primera instancia se aplique esta medida en 
los Poderes del Estado y los municipios, 
prefiriendo así utilizar el uso de papel y cartón, 
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con el objeto de contribuir a la sustentabilidad 
del Estado. 

Derivado de lo anterior se propone a esta 
Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa de decreto por la que se 
prohíbe la utilización del unicel a los poderes del 
Estado y los  municipios del Estado de Morelos 

PRIMERO. Se prohíbe la utilización de 
productos de unicel, a los poderes del Estado, los 
ayuntamientos, de las entidades paraestatales, los 
titulares de los órganos autónomos y sus 
consejeros, los titulares de la administración 
pública paraestatal y en general, los funcionarios 
o empleados públicos, con el objeto de 
contribuir a la sustentabilidad del Estado. 

SEGUNDO. La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, será la dependencia encargada de 
vigilar que se cumpla con el presente decreto, 
realizando los apercibimientos necesarios en 
caso de incumplimiento. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 
decreto entrará en vigor 30 días después de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos, para su divulgación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase el 
presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para su publicación inmediata en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
para su divulgación. 

Es cuanto, señor diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción LIII del artículo 4 y se 
adiciona un último párrafo al artículo 157 de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos.  

 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, señor Presidente.  

Honorable Asamblea:  

El ruido es un sonido o conjunto de 
sonidos mezclados y desordenados, molestos e 
intempestivos que producen efectos fisiológicos 
y psicológicos no deseados en los seres vivos. Es 
considerado como un contaminante y además 
puede producir efectos nocivos para la salud. 

El sistema auditivo se resiente ante una 
exposición prolongada a la fuente de un ruido, 
aunque  sea de bajo nivel. Una persona cuando 
se expone de forma prolongada a un nivel de 
ruido excesivo, nota un silbido en el oído, ésta es 
una señal de alarma. Inicialmente, los daños 
producidos por una exposición prolongada no 
son permanentes y sobre los 10 días 
desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la 
fuente de ruido no cesa, las lesiones serán 
definitivas. La sordera irá creciendo hasta que se 
pierda totalmente la audición. 

La contaminación por ruido, además de 
afectar al oído, puede provocar efectos 
psicológicos negativos y otros efectos 
fisiopatológicos. El ruido también puede 
producir alteraciones en la conducta 
momentáneas, como agresividad o mostrar un 
individuo con un mayor grado de desinterés o 
irritabilidad. El ruido, por otro lado, repercute 
negativamente sobre el aprendizaje y la salud de 
los niños. 

Las principales causas de la 
contaminación por ruido son aquellas 
relacionadas con las actividades humanas como 
el transporte, la construcción de edificios y obras 
públicas, las industrias, el uso exagerado e 
indebido de las bocinas, la activación sonora de 
las alarmas contra robos, incluso en las avenidas 
de mayor tránsito vehicular las sirenas de las 
ambulancias, la música de las masivas fiestas 
que duran hasta horas de la madrugada, entre 
otras. 

Como se puede observar, la 
contaminación auditiva es frecuente dentro de 
las sociedades urbanas y Morelos no está exento 
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de esto, por lo que debemos prevenir este tipo de 
contaminación, controlando la producción del 
ruido. 

En este tema, la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en su artículo 7 fracción VII faculta al 
Estado para la prevención y control de la 
contaminación generada por la emisión del 
ruido. 

Por su parte, la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos en su artículo 156, señala que 
el Estado y los municipios, en su esfera de 
competencia, adoptarán las medidas para 
prevenir los casos en que se trasgredan los 
límites máximos de emisiones de ruido 
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 

Por ello, esta iniciativa propone que para 
una adecuada prevención y control de la 
contaminación por ruido, la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable deberá prever acciones y 
objetivos específicos para este efecto, dentro del 
Programa Estatal de Protección al Ambiente. 

Así también, se corrige el artículo 4 
fracción LIII para cambiar la referencia a la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de 
conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por lo expuesto, someto a consideración 
de este Pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA  LA 
FRACCIÓN LIII DEL ARTÍCULO 4 Y SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 157 DE LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO 4.- 

I a la LII (…) 

LIII.- Secretaría: La Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; 

LIV a la LVII (…) 

ARTÍCULO 157… 

… 

… 

La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable deberá prever acciones y 
objetivos específicos dentro del Programa 
Estatal de Protección al Ambiente sobre la 
prevención y control de la contaminación 
ocasionada por ruido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, 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 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Medio Ambiente, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el Código Penal del Estado de Morelos, 
con la finalidad de determinar con agravante el 
consumo de alcohol al interior de estancias 
infantiles, instituciones educativas, parques 
públicos, centros deportivos de asistencia social 
u hospitales. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:   

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, 
MISMA QUE SUSTENTO EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Constituyente de la Unión consideró 
oportuno señalar, en el último párrafo del 
artículo 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la facultad expresa 
del Congreso de la Unión y de las legislaturas de 
los estados para dictar leyes “encaminadas a 
combatir el alcoholismo”. 

En cumplimiento de dicha resolución la 
Ley General de Salud destaca como materia de 
la salubridad general al Programa contra el 
Alcoholismo, facultando al Consejo de 
Salubridad General para dictar medidas contra 
su consumo desmedido. 

En la ley general se precisa la existencia 
del Programa contra el Alcoholismo y el abuso 
de  éstas bebidas, cuya ejecución se encuentra a 
cargo de la Secretaría de Salud, los gobiernos 
estatales y el Consejo de Salubridad General. 

Forman parte del conjunto de acciones a 
realizar en esta materia la educación y formación 
que sobre los efectos del alcoholismo debe 
prestarse a diferentes grupos sociales entre los 
cuales se encuentran los niños y los jóvenes. 

Los resultados reportados en la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011, la población de 
nuestro país ha venido reduciendo la percepción 
del riesgo que representa el consumo del 
alcohol, al mismo tiempo que se incrementa la 
tolerancia social de éste. 

Identificada esta situación y el 
incremento de las tendencias de consumo de 
alcohol entre menores de edad, además del 
conjunto de acciones preventivas y de la 
prohibición existente en la venta de bebidas 
embriagantes a menores de edad, autoridades 
públicas de la Federación, de la Capital de la 
República y de los estados fueron testigos de la 
firma en 2011 del Pacto Nacional Cero 
Tolerancia en la Venta y Facilitación de Alcohol 
para Menores, por parte de empresarios del país. 

Entre los particulares que asumieron 
dicho compromiso destacan los representantes 
de las Asociaciones Nacionales de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, de 
Distribuidores de Vinos y Licores, de 
Abarroteros Mayoristas, la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y la Asociación 
Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y 
Centros de Espectáculos. 

No obstante que se han realizado 
acciones importantes para prohibir la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad y la firma 
de dicho acuerdo, existen numerosos materiales 
en redes sociales y diferentes estudios que 
muestran que se mantiene la misma tendencia 
identificada en la encuesta 2012 en el consumo 
de alcohol entre menores de edad. 

Lo que es más grave aún si consideramos 
que dichos actos no ocurren, como en el pasado, 
sólo en el seno de acontecimientos y fiestas 
familiares, sino que con mayor frecuencia se 
presentan en las inmediaciones de escuelas, 
centros deportivos y lugares frecuentados por los 
menores de edad, dentro de los horarios 
escolares en los que los padres de familia y 
tutores esperan que los niños y jóvenes 
estuvieran dentro de las instituciones educativas. 
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Nuestro Código Penal lo contempla, sin 
darle la especificación que el tema del 
alcoholismo requiere en nuestros días. 

Quienes promueven estas conductas 
dañan a la niñez y la juventud, así como a las 
familias, pues ya es muy común la promoción, 
ingesta y venta de bebidas alcohólicas en los 
centros deportivos, a las entradas de las 
instituciones educativas, en los parques públicos 
e incluso afuera de los hospitales, razón por la 
que esta conducta debe ser considerada como 
una agravante en el delito de corrupción de 
menores. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración del pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  QUE REFORMA  EL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona 
la fracción IV al artículo 211 y se reforma su 
último párrafo y se adiciona  la fracción IV al 
artículo 212 bis, del Código Penal para el Estado 
de Morelos como se prevé a continuación: 

ARTÍCULO *211.- Comete el delito de 
corrupción de personas menores de edad y de 
personas que no tengan la capacidad para 
comprender el significado del hecho, quien 
habitual u ocasionalmente, por cualquier medio, 
procure, induzca o facilite que las personas antes 
señaladas realicen cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I a la III (…)   

IV. Consumo de bebidas alcohólicas; 

Cuando de la práctica reiterada del 
activo, el pasivo del delito adquiera la 
farmacodependencia, o forme parte de una 
asociación delictuosa o de la delincuencia 
organizada las penalidades se aumentarán hasta 
el doble de la pena impuesta. 

Artículo *212 bis.- Las penas que 
resulten aplicables por los delitos anteriores se 
aumentarán de conformidad con lo siguiente:  

I a la III (..)  

IV. Hasta la mitad si la conducta se 
realice al interior de estancia infantil, 
institución educativa, parques públicos, 
centros deportivos, de asistencia social u 
hospitales o en un radio menor o igual a 
quinientos metros. 

… 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los trece días del mes de Junio del 
año dos mil trece. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 
LEGISLATURA 

Le solicito, diputado Presidente, que esta 
iniciativa tenga el curso legal que corresponde, 
por supuesto se incluya en el Semanario de los 
Debates. 

 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Trasporte del Estado de 
Morelos.  
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA:  

Gracias, Presidente. 

Con su permiso, compañeros diputados; 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

Pensar en accidentes viales ocasionados 
por la predestinación y la falta de prudencia 
donde existe un promedio diario de tres peatones 
lesionados. Además, el 35% de los muertos en 
accidentes viales de esta zona metropolitana son 
peatones, mientras que a nivel nacional esta cifra 
es de 21%. En el Estado. 

Esta decisión atiende al llamado de la 
Organización Mundial de la Salud y del Banco 
Mundial para implementar políticas que 
reduzcan la mortandad por accidentes de 
tránsito. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito 
matan a casi 1.3 millones de personas en el 
mundo y dejan lesionadas a entre 20 y 50 
millones de personas más anualmente; la mitad 
de las víctimas mortales son peatones, ciclistas y 
motociclistas. Registros del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes informan que 
en nuestro país mueren cada año más de 17 mil 
personas por esta causa, lo que equivale a casi 
50 personas diarias. 

Los accidentes son ya considerados como 
un problema, es principalmente en la vía pública 
donde se registra el mayor número de accidentes 
al año, 

En el primer cuatrimestre del año 2013, 
los operadores de transporte público aumentaron 
en un 40 por ciento el número de accidentes que 
provocaron con relación a este mismo lapso el 
año pasado, establecen estadísticas en la 
Dirección General de Transporte. 

Los registros de la dependencia indican 
que en ese periodo comprendido al primer 
cuatrimestre del 2012, los operadores de 
transporte público participaron en más de 200 
accidentes, mientras que en enero de abril de 
este año ese número se incrementó hasta 282. 

Datos dados a conocer por la Dirección 
mencionada, que desde el primero de Mayo al 
diez de Junio del año en curso, se han registrado 
32 accidentes, donde estuvieron involucrados 
operadores  del servicio público. Sin mencionar 
que estos han provocado muertes y un número 
considerable de heridos por esta causa, siendo el 
origen  más  común que los operadores de las 
rutas siempre vayan con exceso de velocidad, 
desobedecer señalamientos de alto, dar vuelta de 
forma errónea, así como los tiempos de llegada 
de los checadores, y la imprudencia causada por 
que los operadores en mucho de sus casos son 
adultos que oscilan entre los 18 a 30 años de 
edad y su precipitación, así como a su falta de 
precaución.  

De lo anterior, se desprende implementar 
nuevas estrategias para la contratación de 
operadores del transporte público, impulsando 
en la igualdad de derechos y oportunidades para 
la mujer y las personas de la tercera edad con 
todos los ámbitos, incluyendo el acceso al 
mercado laboral. Siendo el trabajo de operador 
de transporte publico un trabajo difícil, ya que se 
trata de un esfuerzo físico, en condiciones de 
estrés, por las características del tránsito urbano.  

Sin embargo, considero que las mujeres y 
los adultos mayores desempeñan este rol de 
manera precavida, sin demeritar el trabajo 
masculino que viene desempeñando, ya que 
transportan con seguridad a sus usuarios, 
puntualidad, asistencia y lo que es mejor, no 
registran accidentes, no tienen reclamos por 
malos tratos a estudiantes y ancianos, y por el 
contrario, reciben felicitaciones por su prudencia 
como conductores. 

Parar apoyar a mejorar la seguridad al 
momento de que toman el volante de sus 
unidades, se tiene contemplado darle el enfoque 
destinado a que la Dirección General de 
Transporte del Estado de Morelos, así como a 
los concesionarios, tengan a bien otorgar 
capacitación y entrega de gafete de 
identificación al operador del servicio público, a 
mujeres  y personas de la tercera edad que 
puedan cumplir con los requisitos que solicita la 
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presente ley, así como emplearlos como 
operadores de transporte público, esto hará que 
los operadores que se encuentran empleados 
esfuercen más  cuidando  su actividad laboral, a 
fin de crear un ambiente de competitividad 
laboral e igualdad, para que los hombres tomen 
posturas de amabilidad y se cree  un ambiente 
más responsable, para beneficio del usuario y 
desempeñen con responsabilidad para evitar 
cualquier tipo de accidente, ya que además de 
generar grandes pérdidas materiales, también 
resultan personas lesionadas y hasta muertas. 

También es cierto que existe un foco rojo 
en este tema y este es que el tiempo en el que se 
realizan los exámenes médicos, psicométrico y 
toxicológico que lo declara apto para operar 
vehículos del servicio público, obteniendo la 
certificación respectiva, estos se aplican por la 
Secretaría, por sí o a través de autoridades que 
ésta determine o con las que celebre convenio, 
mismas que expedirán la certificación 
respectiva. Sólo que este problema deriva en el 
tiempo en que los operadores tienen la 
obligación de resellar cada año, esto da pie a que 
muchos accidentes provocados es por ir en 
estado de ebriedad. 

La propuesta que presento es de seis 
meses para que el examen médico se pueda 
verificar que los operadores cumplen con los 
requisitos y la obligación de dar el mejor 
servicio de transporte y se obliguen a resellar en 
este periodo.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
tengo a bien someter a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Artículo uno.- Se reforma la fracción II 
del artículo 41, adiciona la fracción IX del 
artículo 66, se reforma la fracción IV del artículo 
67, y se reforma la fracción II del artículo 97, de 

la Ley General de Transporte del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 41. Las concesiones se 
otorgarán a los concursantes que garanticen 
presentar la prestación del servicio de transporte 
público en las mejores condiciones, atendiendo 
en su orden a los siguientes criterios:  

I…;  

II.  Por la instalación de servicios 
auxiliares, tales como: terminales, bodegas, 
estaciones intermedias, sitios, paraderos y bases, 
o por otras circunstancias similares que estén en 
condiciones de prestar y garantizar un mejor 
servicio público; teniendo como obligación la 
contratación de personas sin importar la 
equidad de género, así como a los adultos 
mayores siempre cuando haya cumplido con 
los requisitos que establece la presente Ley, el 
reglamento o en su caso lo determine la 
Dirección General de Transporte. 

III. al VI… 

ARTÍCULO 66.  

I… al VIII 

IX. No se le podrá negar el gafete por 
discriminación, genero, así como por edad 
avanzada, siempre y cuando haya cumplido 
con los requisitos que establece las fracciones 
anteriores y las que se confiera la presente 
Ley del reglamento o en su caso lo determine 
la Dirección General de Transporte.   

64.  

I… al V…  

VI.- Los operadores de los servicios de 
transporte, sin importar género o edad 
avanzada deberán estar presentables, aseados y 
uniformados; 

ARTÍCULO 97.  

I… 

II.  Ejecutar y dar seguimiento al 
Programa de Capacitación y Profesionalización 
del Operador del servicio de transporte público 
en cualquiera de sus modalidades; otorgando 
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capacitación a hombres y mujeres que deseen 
tomarlo, siempre y cuando sean mayores a 18 
años de edad hasta los 60 años de edad. 

III.. 

IV… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Tránsito, Trasporte y Vías de Comunicación, 
para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 
con la finalidad de instalar sistemas de 
capacitación de agua pluvial, perdón captación 
de agua pluvial en los inmuebles a cargo de la 
administración pública del Estado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 
EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 
COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL EN LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 
CON LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 42 FRACCIÓN II DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y 18 
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESENTO  A SU CONSIDERACIÓN, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTICULO 14 BIS, DE LA LEY DE 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
PROTECCION AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS, MISMA QUE 
SUSTENTO EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el territorio mexicano, debido a su 
geografía y clima, destacan dos grandes zonas de 
disponibilidad del recurso hídrico, la primera de 
ellas comprende el sur y la segunda el centro y el 
norte del país. La disponibilidad natural media 
per cápita en la primera de ellas es 7.3 veces 
mayor que en el resto del país. En el norte, 
noroeste y centro del país (80 por ciento del 
territorio nacional) se presenta 31 por ciento del 
escurrimiento nacional, se concentra 77 por 
ciento de la población y se produce 87 por ciento 
del PIB. En el sur, donde se asienta 23 por ciento 
de la población y la actividad económica 
representa sólo 13 por ciento, escurre 69 por 
ciento del agua. En el país se utiliza 16 por 
ciento del volumen de disponibilidad natural 
media de agua; sin embargo, en la porción norte 
se utiliza más de 40 por ciento de la 
disponibilidad natural media, lo que se considera 
por la Organización de las Naciones Unidas 
como una fuerte presión sobre el recurso hídrico. 

Lo anterior se debe, en parte, a que el 72 
por ciento de la precipitación pluvial anual en 
México (1 512 kilómetros cúbicos de agua al 
año) se evapora para reintegrarse al ciclo 
hidrológico, 25 por ciento (400 kilómetros 
cúbicos) escurre a los cuerpos de agua 
superficiales y sólo el 5 por ciento se infiltra y 
recarga los más de 653 acuíferos del país; con lo 
que tenemos que 118 de ellos se encuentran 
sobreexplotados. 

Agrava el problema de disponibilidad del 
recursos hídrico el que de las 13 regiones 
hidrológico-administrativas del país, nueve de 
ellas presentan sitios de monitoreo cuya calidad 
del agua es clasificada como fuertemente 
contaminada: Península de Baja California, 
Noroeste, Pacífico Norte, Balsas, Río Bravo, 
Lerma-Santiago-Pacífico, Golfo Norte, Golfo 
Centro, y Valle de México, ya que presentan 
valores promedio de demanda bioquímica de 
oxígeno superiores a 30 mg/l. Con respecto a la 
escala de demanda química de oxígeno (DQO), 
todas las regiones exceptuando Cuencas 
Centrales el Norte, Península de Yucatán y 
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Pacífico Sur, presentan sitios de monitoreo cuya 
calidad del agua es clasificada como fuertemente 
contaminada, ya que sus valores promedio son 
superiores a 40 mg/l.2 

A consecuencia de lo anterior, entre los 
años 2000 y 2005, la disponibilidad por 
habitante disminuyó de 4 771 m3/hab/año a 4 
573 m3/hab/año. Para 2006 la disponibilidad 
llegó a 4 416 m3/hab/año. De continuar esta 
tendencia, para el año 2030 podría llegar a 841 
m3/hab/año, lo que se considera una 
disponibilidad baja; es decir, en 30 años la 
disponibilidad de agua per cápita nacional 
disminuyó en un 83 por ciento. 

En Morelos, el manejo sustentable del 
agua es un asunto vital para el desarrollo y la paz 
social. Un diagnóstico presentado este mismo 
año, ante la Comisión del Agua  y Recursos 
Naturales que me honro en presidir, formulado 
por el Titular de la Comisión Estatal del Agua, 
nos revela hechos como los siguientes: 

 El acuífero de Tepalcingo - 
Axochiapan está sobrexplotado y por lo mismo 
no se permite nuevas extracciones, lo que 
reporta un problema muy serio ante el 
crecimiento poblacional y el desarrollo urbano. 

 El acuífero Cuautla – Yautepec, 
alcanzará una situación de equilibrio hasta 
dentro de cinco años. El acuífero Cuernavaca – 
Zacatepec goza de ese status, pero está 
amenazado por la concentración urbana y la falta 
de inversión en infraestructura. 

 La población sin servicio de agua 
potable es de 149 mil habitantes, de los cuales 
68 mil están en zonas urbanas y 81 mil en 
rurales. 

 Otra zona crítica de la Entidad 
está localizada entre los Municipios de los Altos 
de Morelos. 

 Hay 88 mil habitantes sin servicio 
de alcantarillado, lo que representa un foco de 
posible contaminación del subsuelo. 

 En tratamiento de aguas, 20 
plantas construidas no operan y 25 más lo hacen 

por debajo de su capacidad. En 30 Municipios, 
la población no paga un peso por el saneamiento 
en sus recibos de agua. 

La captación de agua de lluvia es la 
recolección, transporte y almacenamiento del 
agua de lluvia que cae sobre una superficie de 
manera natural o hecha por el hombre. Las 
superficies que captan el agua en las ciudades 
pueden ser techos de casas y edificios, 
techumbres de almacenes y de tiendas, 
explanadas, etcétera. El agua almacenada puede 
ser usada para cualquier fin, siempre y cuando 
utilicemos los filtros apropiados para cada uso, 
es decir, para usos básicos como limpieza de 
ropa, de pisos, sanitarios y riego puede usarse un 
filtro muy sencillo; para aseo personal y para 
agua que se pretenda beber, se deberá tener un 
sistema de filtros diferente, adecuados para estos 
fines. Los sistemas de captación de agua de 
lluvia tienen sin lugar a dudas muchos 
beneficios; el agua pluvial es gratis, se pagan 
menos gasto por consumo, el agua de lluvia se 
recolecta y almacena cerca del edificio o casa 
que la consume, lo que elimina la necesidad de 
sistemas de distribución costosos y complejos; 
con ello se tiene también un ahorro para la 
unidad administrativa encargada de prestar este 
servicio. 

Queda de manifiesto pues, la imperiosa 
necesidad de hacer un uso eficiente del recurso 
hídrico estatal y que una alternativa eficiente 
para ello es la captación de agua de lluvia y su 
uso para ciertos fines; por lo anterior, y 
considerando que son las entidades públicas 
quienes deben iniciar con la instrumentación de 
estas buenas prácticas; aunado que la Ley 
General de Equilibrio y Protección al Ambiente, 
nos compromete desde el pasado  15 de mayo 
del 2013, a que Morelos se alineé  a la reforma 
federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
sometemos a consideración del pleno de la 
Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  QUE ADICIONA EL 
ARTICULO 14 BIS, DE LA LEY DE 
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EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 
PROTECCION AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se adiciona el 
artículo 14 bis. Como se prevé a continuación: 

14 Bis.- Las dependencias de la 
administración pública Municipal y Estatal, 
los órganos constitucionales autónomos, así 
como  los Poderes Legislativo  y Judicial 
instalarán en los inmuebles a su cargo, un 
sistema de captación de agua pluvial, 
debiendo atender los requerimientos de la 
zona geográfica en que se encuentren y la 
posibilidad física, técnica y financiera que 
resulte conveniente para cada caso. Esta se 
utilizará en los baños, las labores de limpieza 
de pisos y ventanas, el riego de jardines y 
árboles de ornato.  

Para efectos de lo dispuesto en el 
presente artículo, por agua pluvial se entiende 
aquella que proviene de la lluvia y el granizo. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 
decreto entrará en vigor a partir de su 
publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Estado de Morelos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los trece días del mes de junio del 
año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL DE LA LII 
LEGISLATURA 

Le pido, diputado Presidente, que se 
incorpore esta iniciativa en el Semanario de los 
Debates y le dé el trámite que considere más 
conveniente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Medio Ambiente, 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 Erika Hernández Gordillo, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea el artículo 9 y se adiciona una 
fracción XIV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes fracciones del artículo 112, de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos.  

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados;  

Medios de comunicación; y  

Público que nos acompaña el día de hoy: 

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

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 
II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, someto a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 
decreto por el que se crea el artículo 9 y se 
adiciona una fracción XIV, recorriéndose en 
su orden las subsecuentes fracciones del 
artículo 112, de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

La adolescencia es un periodo en el 
desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 
inmediatamente posterior a la niñez y que 
comienza con la pubertad. Su rango de duración 
varía según las diferentes fuentes y opiniones 
médicas, científicas y psicológicas, pero 
generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 
12 años, y su finalización a los 19 o 20. 
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Uno de los problemas más complejos que 
actualmente confronta la reproducción humana 
se produce justamente en esta etapa: el embarazo 
en la adolescencia, este es considerado como un 
problema biomédico con elevado riesgo de 
complicaciones durante el embarazo y parto, que 
conlleva un incremento en las tasas de 
morbilidad y mortalidad materna, perinatal y 
neonatal. Además de que tiene implicancias 
socioculturales y psicológicas con elevado costo 
personal, educacional, familiar y social. 

El embarazo adolescente es cada día más 
común en estos tiempos. Nuestros jóvenes 
crecen dentro de una cultura donde la mayor 
influencia viene por parte de los compañeros, la 
televisión, las revistas y medios de 
comunicación, en donde el mensaje entregado 
muchas veces se confunde. 

Cuando una niña o adolescente deja de 
estudiar por un embarazo, la situación no se 
limita sólo al período de gestación sino todas 
aquellas etapas posteriores al parto. 

Ésta situación, es una causa más de la 
deserción escolar adolescente ya que durante el 
embarazo y la maternidad a las estudiantes 
embarazadas se les niega la oportunidad de 
continuar con sus estudios. 

El embarazo durante su desarrollo 
educativo puede significar para una mujer el fin 
de sus aspiraciones tanto personales como 
educativas, además de enfrentarse a los riesgos 
de salud que su estado implica. 

Al respecto, la Secretaría de Educación 
Pública en diciembre de 2012, dio a conocer los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT 2012), en la cual se 
muestran en cuanto al embarazo adolescente, 
que del total de las mujeres adolescentes de 12 a 
19 años de edad que tuvieron relaciones 
sexuales, la mitad (51.9%) alguna vez ha estado 
embarazada y 10.7% estaba cursando un 
embarazo al momento de la entrevista. Lo cual 
genera que el creciente número de embarazos 
entre adolescentes sea una de las principales 
causas del abandono escolar.  

La tasa de fecundidad en 2011 de las 
mujeres de 12 a 19 años de edad fue de 37.0 
nacimientos por cada 1000 mujeres, superior a la 
observada en 2005 para la ENSANUT 2006 que 
fue de 30.0 nacimientos por cada 1000 mujeres. 

Los resultados de la ENSANUT 2012, 
demuestran que hoy en día cada vez surgen más 
y más embarazos en la adolescencia, los cuales 
hacen que la mamá, en la gran mayoría de los 
casos, no logre o se le dificulte terminar sus 
estudios; la madre adolescente además de tener 
cambios en su cuerpo, en su mente y 
sentimentalmente, tiene un cambio total de vida, 
hace cosas diferentes, demanda más esfuerzos en 
los estudios, en otras actividades requiere no 
moverse e incluso no hacer nada de esfuerzos, 
teniendo como consecuencia que se le dificulte 
seguir con sus actividades cotidianas y por 
consecuencia con sus estudios. 

Ante una realidad que aqueja a nuestra 
sociedad juvenil y que además es evidente que 
aún no se ha podido controlar, es necesario crear 
mecanismos de apoyo a las madres adolescentes 
para evitar su deserción escolar por causas 
ligadas al estado de gravidez.  

Es claro que a pesar de los esfuerzos que 
en materia de educación sexual se han realizado, 
éstos no han sido suficientes como para evitar el 
incremento de que adolescentes e incluso niñas 
tengan embarazos precoces o no deseados. 

Lo preocupante de este problema es que a 
pesar de la información y de los medios 
existentes para evitar un embarazo, la cifra de 
jovencitas menores de 19 años, que se 
embarazan o que ya tienen hijos, aumenta día 
con día, de tal forma que se convierte en un 
problema que afecta a jóvenes de todos los 
niveles socioeconómicos y educativos, por lo 
que es importante reflexionar muy bien, sobre 
todo respecto a lo que implica no solamente un 
embarazo, sino el tener un hijo o hija en una 
etapa de la vida en que se está físicamente en 
pleno desarrollo, emocionalmente se empiezan a 
expresar y a definir sentimientos afectivos y 
sexuales y socialmente se está estructurando un 
proyecto de vida, necesario para poder llegar a la 
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vida adulta con la preparación adecuada, para 
salir adelante en todos los aspectos y roles que se 
presentan. 

El impacto del embarazo en la 
adolescencia además de los riesgos físicos, 
ocasiona un mayor número de abortos o bebés 
muertos o con problemas congénitos y es 
también psicosocial ya que se traduce en 
deserción escolar, mayor número de hijos a lo 
largo de su juventud, desempleo o ingresos 
inferiores de por vida, generalmente fracaso en 
la relación de pareja y abandono de la vida social 
con todo lo que ello significa. 

Ser mamá a una edad muy temprana es 
un gran reto en todos los sentidos. Cuanto más 
joven se es, más probable será que el embarazo 
requiera mayor atención y cuidados especiales.  

Las estadísticas apuntan a una serie de 
problemas y complicaciones médicas que 
ocurren con mayor frecuencia en mamás 
menores de 20 años. Dichas complicaciones 
pueden ser un parto prematuro, anemia, un bebe 
con bajo peso, hipertensión, preeclampsia, 
enfermedades de transmisión sexual, depresión o 
ansiedad, entre otros. 

Estos riesgos son reales y crecen cuanto 
más joven es la madre: suelen ser más comunes 
si se tienen menos de 16 años y aparecen con 
menos frecuencia a partir de los 17. Aunque 
muchas de las veces se asocian también con la 
falta de atención médica o el empezar tarde a 
asistir a las citas prenatales. 

Por ello, considero que es necesario crear 
mecanismos de apoyo a estudiantes embarazadas 
para evitar que éstas tengan que dejar sus 
estudios por causas ligadas al embarazo, me 
refiero a cuando tengan la necesidad de asistir a 
sus citas médicas y ello implique que falten a 
clases se les otorguen los permisos necesarios 
para ello; o también que por su estado de 
embarazo no puedan realizar ciertas actividades 
en materia de educación física y que ello sea una 
causa no aprobación de ciertas materias que 
requieran un esfuerzo físico y por consecuencia 
de interrupción de sus estudios. 

Para ello, las autoridades educativas y 
personal involucrado en el desarrollo educativo 
en el Estado, por ninguna circunstancia podrán 
impedir que las alumnas embarazadas continúen 
con sus estudios de manera normal, para lo cual 
quedarán obligados a proporcionar los permisos 
que fueren necesarios para garantizar que el 
embarazo de la adolescente se desarrolle con los 
cuidados que se requieran y que además las 
mismas sean apoyadas académicamente o que 
como resultado de su estado, incumpla las metas 
establecidas en cuanto a actividades académicas, 
deberán proporcionársele los medios suficientes 
para cumplimentarlas y acreditar el periodo 
correspondiente. 

De igual manera se estará previendo que 
constituirá una infracción a ésta disposición el 
que se nieguen la educación, el acceso a los 
planteles educativos o el apoyo académico 
necesario a las alumnas embarazadas. 

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

Artículo único.- Se crea el artículo 9 y se 
adiciona una fracción XIV, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes fracciones del artículo 
112, de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9.- Las autoridades 
educativas, los docentes, y los directivos o 
responsables de las instituciones educativas 
públicas y privadas de cualquier nivel o 
modalidad en el Estado, no podrán bajo 
ninguna circunstancia adoptar acciones que 
impidan o perturben el inicio o prosecución 
normal de sus estudios a las alumnas en estado 
de gravidez.  

Las autoridades educativas de la 
respectiva institución educativa estarán 
obligadas, en cuanto a la estudiante 
embarazada, a autorizar los permisos que, en 
razón de su estado sean necesarios para 
garantizar su salud física y psíquica durante la 
gestación; así como a apoyar académicamente 
a las alumnas que se encuentren en esta 
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circunstancia, sin importar su estado civil, para 
que continúen cursando sus estudios. 

La estudiante embarazada que como 
resultado de su estado, incumpla las metas 
establecidas en cuanto a actividades 
académicas, podrá cumplimentarlas para 
acreditar el periodo correspondiente. 

ARTÍCULO 112.- Son infracciones de 
los particulares que presten servicios educativos: 

I.- . . . a XIII.- . . . 

XIV.- Negar la educación, el acceso a 
los centros educativos y el apoyo académico 
necesario a las estudiantes embarazadas; 

XV.- . . .  a XVI.- . . .  

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

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

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

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

A T E N T A M E N T E 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, COORDINADORA DE LA 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

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 la Comisión 
de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen y se insertará de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción IV al artículo 61 de 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos.  

Si me permites, compañero maestro, está  
la comisión en este momento tratando el asunto; 
ya fueron atendidos dennos oportunidad de, 
cuando tengamos la respuesta, por supuesto los 
vamos atender. 

Permítanme, compañeros maestros, 
ustedes fueron atendidos hace un momento; 
permítannos, los compañeros diputados que los 
atendieron en este momento están viendo el 
asunto. 

Si me permiten. 

Adelante, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:  

Gracias, Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 42 fracción II de la 
Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del estado, 
someto a consideración del Pleno, LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 61 DE 
LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO 
DE MORELOS, al tenor de la siguiente  

Exposición de Motivos 

A últimas fechas, los delitos cometidos a 
bordo de unidades del servicio público han ido 
en aumento, un alto porcentaje de delitos de 
diversa índole, tales como robo a casa 
habitación, robo a pasajeros o delitos mayores 
como secuestro y privación ilegal de la libertad 
se cometen con la ayuda, auxilio o participación 
de una unidad del servicio público de pasajeros 
en su modalidad de taxis. 
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Esta situación es grave para la ciudadanía 
que se ve afectada en su integridad personal y en 
sus bienes, mientras que los vehículos de 
servicio público que participan en estos hechos 
delictivos no sufren sanciones y siguen en 
circulación. 

Es por ello que la presente iniciativa tiene 
por objeto facultad a la autoridad para que 
independientemente de los delitos que cometa el 
conductor del vehículo del servicio público, si se 
comprueba la participación del vehículo a 
sabiendas de que el propietario de la concesión 
conozca las actividades ilícitas que se realizaban 
en dicho vehículo o por medio de él, cancelarle 
la concesión de transporte público, y si es el 
propietario del vehículo quien se ve involucrado 
de manera directa en un ilícito con el mismo 
opere el mismo principio de cancelarle la 
concesión. 

La Secretaría de Transporte y Movilidad 
del Gobierno del Estado cuenta entre en sus 
atribuciones otorgar concesiones a los 
particulares para la prestación de algún servicio 
público, por lo que en uso de sus facultades la 
autoridad puede proceder a hacer lo que le 
mandata la ley. 

Es por ello que proponemos se plasme en 
la ley la facultad de esta dependencia para que 
en los casos mencionados, se pueda cancelar la 
concesión.  

Consideramos que desde el momento en 
que se pierde la razón por la que fue otorgada la 
concesión, que es brindar un servicio público en 
favor de la sociedad, esto es, participando en 
algún ilícito cometido por los choferes de los 
vehículos en contubernio con los propietarios de 
los vehículos, el Estado tiene que tener la forma 
en que se castigue este ilícito, 
independientemente de las sanciones penales que 
correspondan, con la cancelación de la 
concesión. 

Es así que planteamos que de 
comprobárseles la complicidad del delito de que 
se trate, mediante esta reforma, la dependencia 
en la materia le retire la concesión al propietario 

del vehículo que prestaba el servicio de 
transporte público. 

Lo anterior promoverá, en los 
propietarios de las concesiones y los propios 
choferes de los vehículos, una cultura de cuidado 
y prevención del delito, beneficiando con ello a 
la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto someto al 
pleno del Poder Legislativo la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 61 DE LA 
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE 
MORELOS para quedar como sigue:  

Artículo 61. Las concesiones se 
cancelarán por: 

I a III… 

IV.-  Cuando en la prestación del servicio 
de transporte público se cometa un hecho ilícito, 
siempre que exista complicidad entre el titular de 
la concesión y el probable responsable.  

TRANSITORIOS: 

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

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

TERCERO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan a la presente. 

Recinto Legislativo, a los trece días del 
mes de Junio. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Tránsito, Trasporte y Vías de Comunicación, 
para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII, de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retira del orden del día la iniciativa 
listada en el inciso P), a petición del diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  
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Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de primera lectura, continúe la 
Secretaría 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Continuando con el 
orden del día y en cumplimiento del artículo 
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, inherente 
a la pensión por jubilación de los ciudadanos 
Moisés Juárez Gaona, Silvia Cortes San Gabriel, 
Gilberto Castañeda Sosa, Javier Morales 
Rodríguez, María Mónica Vallejo Aranda, 
Norberto Hernández García, Genaro Aparicio 
Morales, Lucia Edith Mojica Ibarreola, María 
Isabel Mata Ramos, Roberto González Téllez, 
Ángela Orozco Cantoran, Miguelina Pliego 
Sánchez, María  De la Luz Soto Vara, Maricela 
Márquez Millán, Vicente Menez López, Nohemí 
Gamarra Alvear, Margarita Araceli Ochoa 
Muños, Juana Morán Domínguez, Guilebaldo 
García Estrada y Cesar Reyes Gaytán; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 
a la pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos Agustín González Nochebuena, 
Fidel Vidal Bolaños Castillo, Fortino Pérez 
Yáñez, Filiberto Martínez Estrada, Leonila 
Herrera Velázquez, Arcadio León Ruíz, Arturo 
Coronado González y Eduardo Domingo 
Acevedo Peláez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, inherente 
a la pensión por viudez de los ciudadanos 
Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Ignacia Figueroa 
Molina y Victorina Andrés Valera; y  

El dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
por el que se modifica el primer párrafo, del 
artículo 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, así como la fracción IV queda en su 

versión original y no es procedente la fracción 
VI de la misma ley. 

Correspondientes al numeral 7, incisos 
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. Publíquense 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 
para su análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 
por los C.C. Moisés Juárez Gaona, Silvia 
Cortes San Gabriel, Gilberto Castañeda Sosa, 
Javier Morales Rodríguez, María Mónica 
Vallejo Aranda, Norberto Hernández García, 
Genaro Aparicio Morales, Lucía Edith 
Mojica Ibarreola, María Isabel Mata Ramos, 
Roberto González Téllez, Ángela Orozco 
Cantoran, Miguelina Pliego Sánchez, María 
de la Luz Soto Vara, Maricela Márquez 
Millán, Vicente Menez López, Nohemí 
Gamarra Alvear, Margarita Araceli Ochoa 
Muñoz, Juana Morán Domínguez, Guilebaldo  
García Estrada y Cesar Reyes Gaytán. 

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  07 de diciembre  de 2012; 11 y 25 de 
enero, 05, 15 y 26 de febrero, 01, 04, 12, 13, 14, 
15, 19, 21 y 22 de marzo y 01 de abril  de 2013  
respectivamente,  los  C.C. Moisés Juárez 
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Gaona, Silvia Cortes San Gabriel, Gilberto 
Castañeda Sosa, Javier Morales Rodríguez, 
María Mónica Vallejo Aranda, Norberto 
Hernández García, Genaro Aparicio Morales, 
Lucía Edith Mojica Ibarreola, María Isabel 
Mata Ramos, Roberto González Téllez, 
Ángela Orozco Cantoran, Miguelina Pliego 
Sánchez, María de la Luz Soto Vara, 
Maricela Márquez Millán, Vicente Menez 
López, Nohemí Gamarra Alvear, Margarita 
Araceli Ochoa Muñoz, Juana Morán 
Domínguez, Guilebaldo  García Estrada y 
Cesar Reyes Gaytán, 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. Moisés Juárez Gaona, 
acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 03 
meses, 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: Custodio, 
en el Consejo Tutelar para Menores Infractores 
de la Secretaría General de Gobierno, del 01 de 
agosto de 1992, al 31 de enero de 1999; 
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, del 
01 de febrero de 1999, al 31 de julio del 2009; 
Custodio, en la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto del 2009, 
al 20 de noviembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo 
anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

B).- La C. Silvia Cortes San Gabriel, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 02 
meses, 22 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, en la Procuraduría de Asuntos 
Agrarios, del 01 de septiembre de 1984, al 26 de 
enero de 1988; Taquimecanógrafa (Base), en la 
Procuraduría Agraria, del 27 de enero de 1988, 
al 30 de junio de 1990; Taquimecanógrafa, en la 
Dirección de la Defensoría y Asesoría Pública de 
Oficio de la Secretaría General de Gobierno, del 
01 al 16 de julio de 1990 y del 01 de septiembre 
de 1990, al 31 de julio de 1996; Secretaria de 
Director General, en la Dirección de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de 
Gobierno, del 01  de agosto de 1996, al 30 de 
septiembre de 2000 y del 01 de octubre de 2000, 
al 13 de enero de 2004; Secretaria de Director 
General, en la Defensoría  de Oficio – Dirección 
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General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, 
del 14 de enero de 2004, al 15 de julio de 2009; 
Secretaria de Director General, en la Dirección 
General de la Defensoría Pública de la Secretaría 
de Gobierno, del 16 de julio de 2009, al 15 de 
noviembre de 2010; Jefa de Sección, en la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno, del 16 de noviembre de 2010, al 08 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. 

C).- El  C. Gilberto Castañeda Sosa, 
acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 05 
meses, 07 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
en el Consejo Tutelar para Menores Infractores 
de la Secretaría General de Gobierno, del 16 de 
mayo de 1992, al 30 de septiembre de 2000;  
Custodio, en el Consejo Tutelar para Menores 
Infractores de la Subsecretaría de Readaptación  
Social, del 01 de octubre de 2000, al 01 de 
noviembre de 2003 y del 30 de enero de 2004, al 
31 de agosto de 2009; Custodio, adscrito en la 
Dirección General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad 
Publica, del 01 de septiembre de 2009, al 22 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.  

D).- El  C. Javier Morales Rodríguez, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años, 04 
meses, 13 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: Mozo 
(Eventual), en la Oficina de Intendencia de 
Gobierno, del 17 de septiembre de 1982, al 31 de 
diciembre de 1983; Mozo, en la Oficina de 
Intendencia de Gobierno, del 01 de enero de 
1984, al 31 de enero de 1989; Auxiliar de 
Intendencia (Base), en la Oficina de Intendencia 

de Gobierno, del 01 de febrero de 1989, al 18 de 
marzo de 1990; Auxiliar Administrativo (Base), 
en la Dirección General de Servicios de la 
Oficialía Mayor, del 19 de marzo de 1990, al 15 
de julio de 1993; Administrativo (Base), en la 
Dirección General de Servicios de la Oficialía 
Mayor, del 16 de julio, 15 de noviembre de 
1993; Archivista (Base), en la Dirección General 
de Servicios de la Oficialía Mayor, del 16 de 
noviembre de 1993, al 31 de julio de 1996; Jefe 
de Unidad, en la Dirección General de Servicios 
de la Oficialía Mayor, del 01 de agosto de 1996, 
al 31 de agosto del 2009; Jefe de Unidad, en la 
Dirección General de Servicios de la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 
de septiembre del 2009, al 30 de septiembre del 
2012; Jefe de Unidad, en la Dirección General 
de Servicios de la Secretaría de Administración, 
del 01 de octubre de 2012, al 30 de enero 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 I, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

E).- La  C. María Mónica Vallejo 
Aranda, acredita a la fecha de su solicitud        
28 años, 03 meses, 11 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: 
Taquimecanógrafa, en la Comisión Agraria 
Mixta, del 01 de agosto de 1984, al 23 de 
diciembre de 1987; Taquimecanógrafa (Base), 
en la Comisión Agraria Mixta, del 24 de 
diciembre de 1987, al 26 de febrero de 1998; 
Secretaria de Director, en la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, del 27 de febrero de 
1998, al 01  de julio del 2002 y del 01 de octubre 
del 2002, al 12 de febrero 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. 

F).- El  C. Norberto Hernández García, 
acredita a la fecha de su solicitud             25 
años, 07 meses, 20 días,  de servicio efectivo de 
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trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Coordinación General de 
Seguridad Pública, del 16 de junio de 1987, al 15 
de agosto de 2001; Policía Raso, en la Dirección 
de la Policía Preventiva Zona Oriente 
Agrupamiento 1 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 16 de agosto de 2001, al 31 de julio 
de 2002; Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Publica, del 01 de 
agosto del 2002, al 06 de febrero 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 f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

G).- El C. Genaro Aparicio Morales, 
acredita a la fecha de su solicitud 21 años, 20 
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: Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de febrero 
de 1992, al 30 de septiembre de 2000; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía 
Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre de 2000, al 
31 de mayo de 2003; Policía Raso, en la 
Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de junio de 2003, al 21  de 
febrero 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 j), del cuerpo normativo antes aludido. 

H).- La  C. Lucía Edith Mojica 
Ibarreola, acredita a la fecha de su solicitud          
27 años, 02 días,  de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Archivo Interino, del 16 de febrero de 1985, al 
15 de febrero de 1987; Auxiliar de Archivo, del 

16 de febrero de 1987, al 30 de junio de 1991; 
Oficial Judicial “D”, en el Juzgado Tercero Civil 
del Primer Distrito, del 01 de julio de 1991, al 07 
de junio de 1999; Oficial Judicial “B” Interina, 
del Juzgado Tercero Civil, del 08 de junio de 
1999, al 16 de abril del 2006; Oficial Judicial 
“A”, adscrita al Juzgado Tercero Civil del 
Primer Distrito, del 17 de abril del 2006, al 29 de 
marzo del 2007; Oficial Judicial ”A”, adscrita a 
la Secretaría General de Acuerdos de ese H. 
Cuerpo Colegiado, del 30 de marzo, al 12 de 
julio del 2007; Oficial Judicial “A”, adscrita al 
Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito 
Judicial, del 13 de julio del 2007, al 18 de 
febrero 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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

I).- La C. María Isabel Mata Ramos, 
acredita a la fecha de su solicitud 23 años, 08 
meses, 09 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: Auxiliar de 
Intendencia, en la Dirección General de 
Servicios de la Secretaría de Administración, del 
16 de junio de 1989, al 15 de julio de 1993; 
Auxiliar de Intendencia (Base), en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaria de 
Administración, del 16 de julio de 1993, al 15 de 
noviembre de 1999; Auxiliar de Intendencia, en 
la Secretaría Particular del C. Gobernador, del 
16 de noviembre de 1999, al 13 de julio de 2010; 
Auxiliar de Intendencia, en la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura, del 14 de julio de 
2010, al 15 de febrero de 2013; Jefa de Sección, 
en la Secretaría de Gobierno, del 16 al 25 de 
febrero 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 f), del cuerpo normativo antes aludido. 

J).- El  C. Roberto González Téllez, por 
lo que acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 
02 meses, 11 días,  de servicio efectivo de 
trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
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servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 03 de 
marzo de 1986, al 30 de septiembre del 2000; 
Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre del 2000, al 27 de febrero 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 I, inciso d), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

K).- La  C. Ángela Orozco Cantoran, 
acredita a la fecha de su solicitud 20 años, 04 
meses, 12 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: Maestra de 
Centro de Capacitación, en el Centro Estatal de 
Capacitación para el Trabajo “Lic. Adolfo López 
Mateos” de Axochiapan, Dirección General de 
Educación Permanente de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 16 de octubre de 1992, al 
31 de agosto del 2001; Maestra de Centro de 
Capacitación, en el Centro Estatal de 
Capacitación para el Trabajo “Lic. Adolfo López 
Mateos” de Axochiapan, Dirección General de 
Educación Permanente de la Secretaría de 
Educación, del 01 de septiembre del 2001, al 28 
de febrero del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.  

IV. Con referencia al artículo 58, 
fracción II, inciso i) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, y aplicados al monto de la 
percepción mensual que refiere la constancia 
presentada por la solicitante, su monto resulta 
ser inferior a los 40 salarios mínimos vigentes en 
la entidad, por lo que en términos del  último 
párrafo del  referido artículo que a la letra dice: 

Párrafo último.- El monto de la pensión 
a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad. 

De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, párrafo último, del 
cuerpo normativo antes aludido. 

L).- La  C. Miguelina Pliego Sánchez, 
acredita a la fecha de su solicitud               25 
años, 04 meses, 29 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: 
Maestra de Primeros Auxilios, en la Academia 
Eva Sámano de López Mateos de la Secretaría 
de Educación, Salud, Cultura y Turismo, del 15 
de abril, al 15 de junio de 1987 y del 01 de 
septiembre de 1987, al 01 de abril de 1990; 
Maestra de Primeros Auxilios, en el Centro 
Estatal de Capacitación para los Trabajadores 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Secretaría de 
Educación Pública, del 29 de junio de 1990, al 
15 de julio de 1999; Maestra Centro de 
Capacitación, en el Centro Estatal de 
Capacitación para los Trabajadores “Lic. Adolfo 
López Mateos” de Axochiapan de la Secretaría 
de Bienestar Social, del 16 de julio de 1999, al 
15 de enero del 2001; Directora del Centro de 
Capacitación, de la Subsecretaría de Educación, 
del 16 de enero, al 31 de agosto del 2001; 
Directora del Centro de Capacitación 
(Axochiapan), en la Dirección General de 
Educación Permanente de la Secretaría de 
Educación, del 01 de septiembre del 2001, al 28 
de febrero del 2013, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.  

IV. Con referencia al artículo 58, 
fracción II, inciso i) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, y aplicados al monto de la 
percepción mensual que refiere la constancia 
presentada por la solicitante, su monto resulta 
ser inferior a los 40 salarios mínimos vigentes en 
la entidad, por lo que en términos del  último 
párrafo del  referido artículo que a la letra dice: 

Párrafo último.- El monto de la pensión 
a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad. 
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De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, párrafo último, del 
cuerpo normativo antes aludido. 

M).- La  C. María de la Luz Soto Vara, 
acredita a la fecha de su solicitud                 21 
años, 02 meses, 05 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: 
Jefe de Sección, en el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores, del 28 de noviembre de 
1991, al 15 de marzo de 1992; Jefe de 
Departamento, en el Consejo Tutelar para 
Menores Infractores, del 16 de marzo de 1992, al 
15 de mayo de 1998; Custodio, en el Módulo de 
Justicia de Jojutla, de la Dirección General de 
Readaptación Social, del 16 de junio de 1998, al 
15 de julio del 2000; Maestra de Primaria, en el 
Cereso de Atlacholoaya, de la Subsecretaría de 
Readaptación Social, del 16 de julio del 2000, al 
31 de agosto del 2001; Maestra de Primaria, en 
la Dirección General de Readaptación Social, del 
01 de septiembre del 2001, al 15 de agosto del 
2002; Secretaria (Base), en la Dirección General 
de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 
del 16 de agosto del 2002, al 28 de agosto del 
2003; Secretaria, en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 30 de 
septiembre del 2012; Secretaria, adscrita en la 
Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre, al 31 
de diciembre del 2012; Jefa de Sección, adscrita 
en la Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de enero, al 04 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 h), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- La  C. Maricela Márquez Millán, 
acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 10 
meses, 14 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: 

Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de 
Jiutepec de la Secretaría de Finanzas, del 24 de 
abril de 1984, al 15 de julio de 1985; 
Mecanógrafa, en la Receptoría de Rentas de 
Xochitepec, del 16 de julio de 1985, al 31 de 
julio de 1993; Auxiliar de Analista (Base), en la 
Receptoría de Rentas de Xochitepec, de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de agosto de 1993, al 03 de 
enero del 2000; Auxiliar de Analista, en la 
Receptoría de Rentas de Xochitepec, de la 
Dirección General de Política de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda, del 04 de enero, al 30 de 
septiembre del 2000; Auxiliar de Analista, en la 
Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 
octubre del 2000, al 30 de septiembre del 2010; 
Cajera (Base), en la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 01 de octubre del 2010, al 30 de 
septiembre del 2012; Cajera, en la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de 
Hacienda, del 01 de octubre, al 31 de diciembre 
del 2012; Analista Especializada “C”, en la 
Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de enero, al 08 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. 

Ñ).- El  C. Vicente Menez López, 
acredita a la fecha de su solicitud 30 años,    02 
meses, 26 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: Mozo, en 
Intendencia de Oficialía Mayor, del 17 de 
septiembre de 1982, al 27 de diciembre de 1987; 
Auxiliar de Intendencia (Base), de la 
Procuraduría General de Justicia, del 28 de 
diciembre de 1987, al 15 de junio de 1992; 
Administrativo, en la Dirección General de 
Procedimientos Penales, del 16 de junio de 1992, 
al 25 de julio de 1993; Administrativo, en 
Recursos Materiales de la Procuraduría General 
de Justicia, del 24 de octubre de 1993, al 31 de 
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agosto de 1996; Intendente, en la Subdirección 
Administrativa Central de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de septiembre de 
1996, al 31 de agosto del 2001; Intendente, en el 
Departamento de Servicios Generales de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
septiembre del 2001, al 28 de febrero del 2013; 
Jefe de Unidad, en la Dirección General de 
Control Administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 al 12 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 I, inciso a), del 
cuerpo normativo antes aludido. 

O).- La C. Nohemí Gamarra Alvear, 
acredita a la fecha de su solicitud 27 años, 04 
meses y 04 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado el cargo de: Taquimecanógrafa, en 
la Procuraduría de Asuntos Agrarios, del 01 de 
marzo de1985, al 16 de marzo de 1990. En el 
Poder Judicial del Estado de Morelos ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Oficial Judicial “D” Supernumeraria, 
comisionada en el Juzgado Penal del Sexto 
Distrito Judicial en Cuautla, Morelos, del 08 de 
agosto de 1990, al 14 de abril de 1994; Oficial 
Judicial “D” de Base, en el Juzgado Primero 
Penal  del Sexto Distrito Judicial en Cuautla, 
Morelos, del 15 de abril de 1994, al 30 de julio 
de 2004 y del 31 de octubre de 2004, al 16 de 
abril de 2006; Oficial Judicial “C”, adscrita al 
Juzgado Primero Penal del Sexto Distrito 
Judicial con sede en Cuautla, Morelos, del 17 de 
abril de 2006, al 28 de febrero de 2012; Oficial 
Judicial “B”, adscrita al Juzgado Primero Penal 
del Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla, 
Morelos, del 01 de marzo de 2012, al 27 de 
febrero 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 b), del cuerpo normativo antes aludido. 

P).- La  C. Margarita Araceli Ochoa 
Muñoz, acredita a la fecha de su solicitud 18 

años, 08 meses, 23 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Policía Cabo, en el Departamento del Área de 
Jojutla, de la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, del 28 de marzo, al 17 de agosto de 
1989; Auxiliar de Analista (Eventual), en la 
Subdelegación de Ticumán, de la Dirección 
General de la Policía de Tránsito, del 28 de 
agosto, al 20 de noviembre de 1991; Policía 
Raso, en la Dirección de Operaciones y 
Delegaciones de la Dirección General de la 
Policía de Tránsito, del 16 de marzo de 1994, al 
30 de noviembre de 1997; Secretaria Ejecutiva, 
en la Dirección General de Transportes, del 16 
de octubre de 1998, al 15 de mayo de 1999; 
Secretaria Ejecutiva, en la Delegación de Puente 
de Ixtla, de la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 16 de mayo de 1999, al 15 de 
marzo del 2000; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección General de Tránsito y Transportes, del 
16 al 31 de marzo del 2000; Secretaria Ejecutiva 
(Base), en la Dirección General de Tránsito y 
Transportes, del 01 de abril del 2000, al 31 de 
octubre del 2001; Secretaria Ejecutiva, en la 
Dirección General de Control Vehicular de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre del 
2001, al 28 de agosto del 2003; Secretaria 
Ejecutiva, en la Dirección General de Control 
Vehicular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 30 de 
septiembre del 2012; Secretaria Ejecutiva, en la 
Secretaría de Movilidad y Transporte, del 01 de 
octubre del 2012, al 15 de febrero del 2013; Jefa 
de Unidad, adscrita en la Presidencia de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Secretaría del Trabajo y Productividad, del 16 de 
febrero, al 14 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 k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Q).- La  C. Juana Morán Domínguez, 
acredita a la fecha de su solicitud 18 años, 01 
mes, 12 días,  de servicio efectivo de trabajo 
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interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, 
en la Receptoría de Rentas de Axochiapan de la 
Secretaría de Finanzas del Estado, del 16 de 
mayo de 1974, al 03 de enero de 1977; Maestra 
de Centro de Capacitación, en el Centro de 
Capacitación para Trabajadores “Adolfo López 
Mateos” en Axochiapan de la Secretaría de 
Bienestar Social, del 16 de septiembre de 1997, 
30 de septiembre del 2000; Maestra de Centro de 
Capacitación, en el Centro de Capacitación para 
Trabajadores “Adolfo López Mateos” en 
Axochiapan de la Secretaría de Educación, del 
01 de octubre del 2000, al 11 de marzo del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.  

IV. Con referencia al artículo 58, 
fracción II, inciso k) de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, y aplicado al monto de la percepción 
mensual que refiere la constancia presentada por 
la solicitante, su monto resulta ser inferior a los 
40 salarios mínimos vigentes en la entidad, por 
lo que en términos del  último párrafo del  
referido artículo que a la letra dice: 

Párrafo último.- El monto de la pensión 
a que se refiere este artículo, en ningún caso 
podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad. 

De lo anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, párrafo último, del 
cuerpo normativo antes aludido. 

R).- El  C. Guilebaldo García Estrada, 
acredita a la fecha de su solicitud              20 
años, 04 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: Custodio, 
en el Módulo de Justicia de Jonacatepec de la 
Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de marzo de 1993, 
al 31 de mayo de 1996; Jefe de Oficina, en el 
Módulo de Justicia de Jonacatepec de la 
Dirección General de Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de junio de 1996, al 

15 de febrero del 2000; Custodio, en el Módulo 
de Justicia de Jonacatepec de la Subsecretaría de 
Prevención y Readaptación Social, del 16 de 
febrero del 2000, al 31 de julio del 2009; 
Custodio, adscrito en la Dirección General de 
Reclusorios de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2009, al 20 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 I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

S).- El  C. Cesar Reyes Gaytán, acredita 
a la fecha de su solicitud 23 años,       01 mes, 
21 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 
Apoyo, en la Dirección de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
mayo, al 30 de septiembre de 1989; Jefe de 
Grupo, en la Dirección de la Policía Judicial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
marzo de 1990, al 15 de mayo de 1995; Judicial 
“D”, en la Dirección de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de mayo 
de 1995, al 14 de octubre de 1998; Policía 
Judicial “D”, en la Dirección de la Policía 
Judicial Zona Metropolitana de la Procuraduría 
General de Justicia, del 15 de octubre de 1998, al 
01 de mayo del 2000; Policía Judicial “D”, en la 
Dirección de la Policía Judicial Zona 
Metropolitana de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de junio del 2000, al 15 de 
agosto del 2003; Judicial “D”, en la Dirección 
Regional Metropolitana de la Policía Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
agosto del 2003, al 30 de septiembre del 2010; 
Agente de la Policía Ministerial “D”, en la 
Dirección Regional Metropolitana de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 23 de 
enero 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 I, 
inciso h), del cuerpo normativo antes aludido. 
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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 CC. Moisés Juárez Gaona, 
Silvia Cortes San Gabriel, Gilberto Castañeda 
Sosa, Javier Morales Rodríguez, María Mónica 
Vallejo Aranda, Norberto Hernández García, 
Genaro Aparicio Morales, Lucía Edith Mojica 
Ibarreola, María Isabel Mata Ramos, Roberto 
González Téllez, Ángela Orozco Cantoran, 
Miguelina Pliego Sánchez, María de la Luz Soto 
Vara, Maricela Márquez Millán, Vicente Menez 
López, Nohemí Gamarra Alvear, Margarita 
Araceli Ochoa Muñoz, Juana Morán 
Domínguez, Guilebaldo  García Estrada y Cesar 
Reyes Gaytán, quienes respectivamente, prestan 
o prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Custodio, en la Dirección General de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Jefa de Sección, en la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes de la Secretaría de Seguridad 
Publica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

D).- Jefe de Unidad, en la Dirección 
General de Servicios de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

E).- Secretaria de Director, en la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

F).- Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva Zona sur Poniente de la 
Secretaría de Seguridad Publica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).- Policía Raso, en la Dirección de la 
Policía Preventiva zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Oficial Judicial “A”, adscrita al 
Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito Judicial 
del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

I).- Jefa de Sección, en la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

J).- Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

K).- Maestra de Centro de Capacitación, 
en el Centro Estatal de Capacitación para el 
Trabajo “Lic. Adolfo López Mateos” de 
Axochiapan, Dirección General de Educación 
Permanente de la Secretaría de Educación del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Directora del Centro de Capacitación 
(Axochiapan), en la Dirección General de 
Educación Permanente de la Secretaría de 
Educación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

M).- Jefa de Sección, adscrita en la 
Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

N).- Analista Especializada “C”, en la 
Dirección General de Recaudación de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Ñ).- Jefe de Unidad, en la Dirección 
General de Control Administrativo de la 
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Procuraduría General de Justicia del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

O).- Oficial Judicial “B”, adscrita al 
Juzgado Primero Penal del Sexto Distrito 
Judicial con sede en Cuautla, Morelos del Poder   
Judicial del Estado de Morelos. 

P).- Jefa de Unidad, adscrita en la 
Presidencia de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y 
Productividad del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

Q).- Maestra de Centro de Capacitación, 
en el Centro de Capacitación para Trabajadores 
“Adolfo López Mateos” en Axochiapan de la 
Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

R).- Custodio, adscrito en la Dirección 
General de Reclusorios de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

S).-    Agente de la Policía Ministerial 
“D”, en la Dirección Regional Metropolitana de 
la Policía Ministerial de la Procuraduría General 
de Justicia. 

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).-, C).-, P).- y R).-  Al 50%; B).-, D).-, 
E).-, N).-,  y Ñ).- Al 100%; F).- e I).- Al 75%;  
G).-  Al 55%; J).-  Al 85%; K).-, L).- y  Q).- A 
razón del equivalente a cuarenta veces el  
salario mínimo general vigente en la Entidad; 
M).- y S).- Al 65%, por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).-  y  O).-  Al 95%, por el Poder 
Judicial 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 cinco   días del mes de Junio del 
año dos mil trece. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
GILBERTO ILLEGAS VILLALOBOS, 
SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ ODRÍGUEZ,  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 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 044                       13 DE JUNIO DEL  2013 
 

 64

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada presentadas por los C.C. Agustín 
González Nochebuena, Fidel Vidal Bolaños 
Castillo, Fortino Pérez Yáñez, Filiberto 
Martínez Estrada, Leonila Herrera 
Velázquez, Arcadio León Ruiz, Arturo 
Coronado González y Eduardo Domingo 
Acevedo Peláez. 

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 18 de mayo de 2010; 25 de septiembre y 
06 de diciembre de 2012; 14 de enero, 19 y 25 
de febrero, 19 y 20 de marzo de 2013 
respectivamente,  ante este Congreso del Estado 
los CC. Agustín González Nochebuena, Fidel 
Vidal Bolaños Castillo, Fortino Pérez Yáñez, 
Filiberto Martínez Estrada, Leonila Herrera 
Velázquez, Arcadio León Ruiz, Arturo 
Coronado González y Eduardo Domingo 
Acevedo Peláez, 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, 
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. Agustín González 
Nochebuena, 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, Bancaria y Auxiliar, del 11 de abril de 
1989, al 03 de marzo de 2000; Policía Raso, en 
la Dirección General de la Policía, Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de octubre de 2003, al 
21 de mayo 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 servidor 
público y se acreditan 20 años,     05 meses, 27 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
manera interrumpida y  58 años de edad, ya que 
nació el 7 de mayo 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. 

B).- El C. Fidel Vidal Bolaños Castillo, 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Policía Preventivo Municipal, 
en la Dirección de Seguridad Pública, del 16 de 
junio de 1991, al 31 de enero de 1992 y del 15 
de junio de 1994, al 15 de marzo de 1997; 
Velador, adscrito  al Museo Casa de Morelos, 
del 16 de marzo de 1997, al 30 de junio de 2011, 
fecha en que causa baja. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
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artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 
08 meses de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 71 años de edad, ya que 
nació el 24 de abril de 1941, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

Cabe señalar que del día en que el 
trabajador causó baja, al momento de la 
presentación de la solicitud, se observa un 
periodo de 1 año,  2 meses,  25 días, tiempo en 
el cual le prescribió el derecho a la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, según lo establece 
el artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 
que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 
con excepción de los casos previstos en los 
artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 
la forma en la cual se ve interrumpida dicha 
figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 
que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 
municipio a cuyo favor corre la prescripción 
reconoce el derecho de aquella contra quien 
prescribe, de palabra, por escrito o por los 
hechos indudables.  

Por lo que el solicitante presentó Oficio 
Número 007/RH/2013, de fecha 16 de abril de 
2013, emitido por el Director de Recursos 
Humanos del H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, mediante el cual se le otorga el 
reconocimiento al derecho de pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, al establecer: “… 
QUE EL C. FIDEL VIDAL BOLAÑOS 
CASTILLO, TIENE DEBIDAMENTE 
RECONOCIDA SU PERSONALIDAD POR 
ESTE H, AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, 
MORELOS, LA CUAL ACREDITO 
DEBIDAMENTE CON LA DOCUMENTACION 

QUE ANEXO, EN DONDE SE MANIFIESTA 
QUE LABORÓ COMO VELADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA. POR TODO 
ELLO Y UNA VEZ RECONOCIDOS LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LOS 
ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN VII, 57 DE LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL VIGENTE EN EL 
ESTADO DE MORELOS, SOLICITO SE 
DETERMINE A FAVOR DEL C. FIDEL 
BOLAÑOS CASTILLO, EL DERECHO DE 
OBTENER EL OTORGAMIENTO DE LA 
PENSIÓN POR CESANTÍA, YA QUE ES POR 
DERECHO QUE EL CORRESPONDE SE LE 
OTORGUE POR LEY.” 

C).- El C. Fortino Pérez Yáñez, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Barrendero, del Departamento de 
Limpia Municipal, del 21 de abril de 1998, al 15 
de diciembre de 1999; Auxiliar de Limpia, en el 
Departamento de Limpia Municipal, del 16 al 31 
de diciembre de 1999; Auxiliar de Servicios 
Públicos Municipales, del 01 de enero de 2000, 
al 17 de julio de 2003;  Auxiliar de Limpia, en 
Servicios Públicos Municipales (Limpia 
Municipal), del 18 de julio de 2003, al 27 de 
julio de 2003 y del 28 de junio de 2006, al 30 de 
abril 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 de la trabajadora y se acreditan 12 
años, 1 mes, 8 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 72 años de 
edad, ya que nació el 12 de agosto de 1940, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

D).- El C. Filiberto Martínez Estrada, 
ha prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, desempeñando el  cargo de: 
Velador, en el Área de Servicios Públicos 
Municipales, del 01 de junio de 1964, al 31 de 
mayo de 1967; del 01de junio de 1982, al 31 de 
mayo de 1985; del 01 de junio de 1988, al 31 de 
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mayo de 1994; del 01 de junio de 1997,al 31 de 
octubre de 2000, y del 01 de noviembre de 2006, 
al 31 de diciembre de 2012. 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, 
07 meses de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  69 años de edad, ya que 
nació el 30 de octubre de 1943, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

E).- La C. Leonila Herrera Velázquez, 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Jojutla, Morelos, desempeñando el cargo de: 
Secretaria, en el Departamento de Registro Civil, 
del 16 de junio de 1997, al 06 de febrero de 
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 15 
años,    07 meses, 20 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 58 
años de edad, ya que nació el 9 de diciembre 
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. 

F).- El C. Arcadio León Ruíz, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Auxiliar, del 01 de junio de 
1979, al 31 de mayo de 1982; Policía Titular, del 
03 de junio, al 30 de noviembre de 1994; 
Patrullero Jefe de Grupo, 07 de julio, al 30 de 
noviembre de 1996; Comandante, adscrito al 
Departamento de Seguridad Pública Municipal, 
del 21 de mayo, al 27 de octubre de 1997; 
Policía Segundo, adscrito al Departamento de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 
01 de agosto del 2001, al 09 de mayo 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 del 
trabajador y se acreditan 16 años, 01 mes, 04 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 58 años de edad, ya que 
nació el 22 de junio 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. Arturo Coronado González, 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Analista Especializado, en la 
Coordinación General de Turismo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 16 de 
noviembre de 1999, al 15 de marzo del 2000; 
Jefe de Oficina, en la Coordinación General de 
Turismo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del 16 de marzo de 2000, al 15 de 
junio de 2001; Jefe de Oficina, en la 
Subsecretaría de Turismo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 16 de junio de 2001, 
al 15 de marzo de 2003; Jefe de Oficina, en la 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo de la Secretaría de Turismo, del 
16 de marzo de 2003, al 15 de mayo de 2006;  
Jefe de Departamento de Enlace Administrativo, 
adscrito en la Dirección General de 
Cinematografía y Televisión de la Secretaría de 
Turismo , del 16 de mayo de 2006, al 15 de 
agosto de 2008; Jefe del Departamento de 
Enlace Administrativo, adscrito en la Dirección 
General de Desarrollo de Producción Turístico y 
Cinematografía de la Secretaría de Turismo, del 
16 de agosto de 2008, al 13 de marzo 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 13 años, 03 meses y 27 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 22 de septiembre de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
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en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 
antes invocado.  

H).- El  C. Eduardo Domingo Acevedo 
Peláez, prestó sus servicios en el Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de 
Oficina (Interinato), adscrito a la Casa México 
España, del 16 de enero, al 14 de julio de 1999. 
En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ha 
prestado sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Jefe del Departamento de 
Mantenimiento Eléctrico, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Subsecretaría de Readaptación Social, del 18 
de marzo de 2002, al 01 de febrero de 2003; 
Policía Investigador, en la Dirección de Control 
de Confianza y Asuntos Internos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2003, 
al 31 de marzo de 2004; Subdirector de 
Mantenimiento Vehicular, en la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril, 
al 15 de octubre de 2004; Policía Investigador, 
en la Dirección de Control de Confianza y 
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de noviembre de 2004, al 31 de 
marzo de 2005; Informador, en el Centro Estatal 
de Información sobre Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de abril 
del 2005, al 15 de diciembre de 2006; 
Subdirector de Mantenimiento, en la Dirección 
General de Servicios a Centros Penitenciarios de 
la Secretaría de Gobierno, del 16 de diciembre 
de 2006, al 31 de julio de 2009; Subdirector de 
Mantenimiento, en la Dirección General de 
Servicios a Centros Penitenciarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto de 2009, al 22 de Febrero de  2013, fecha 
en 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 10 años, 10 meses, 16 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  65 años de edad, ya que 
nació el 04 de agosto de 1947, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso a), 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. Agustín 
González Nochebuena, Fidel Vidal Bolaños 
Castillo, Fortino Pérez Yáñez, Filiberto Martínez 
Estrada, Leonila Herrera Velázquez, Arcadio 
León Ruiz, Arturo Coronado González y 
Eduardo Domingo Acevedo Peláez, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía, Industrial Bancaria y 
Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

B).- Velador, adscrito  al Museo Casa de 
Morelos del H. Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos. 

C).- Auxiliar de Limpieza, en Servicios 
Públicos Municipales (Limpia Municipal) del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

D).- Velador, en el Área de Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos. 

E).- Secretaria, en el Departamento de 
Registro Civil del H. Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos. 

F).- Policía Segundo, adscrito al 
Departamento de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 
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G).- Jefe del Departamento de Enlace 
Administrativo, adscrito en la Dirección General 
de Desarrollo de Producción Turístico y 
Cinematografía de la Secretaría de Turismo del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

H).- Subdirector de Mantenimiento, en la 
Dirección General de Servicios a Centros 
Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad 
Pública 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 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%; G).- Al 65 % y H).- Al 50 
%,   por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 75% y C).- Al 60 %, por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

D).- Al 75 %, por el H. Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos. 

E).- Al 75 %, por el H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos. 

F).- Al 75 %,  por el H. Ayuntamiento de 
Yautepec,  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 cinco días del mes de Junio 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: 

Con fundamento en los artículos 43 
fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 
fracción II, incisos a)  y c),  párrafo tercero, 
incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del 
Servicio Civil del estado de Morelos; 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 Viudez promovidas 
por las  CC.  María Martha García Coapango, 
Ignacia Figueroa Molina y Victorina Andrés 
Varela. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 
14 de marzo, 05 y 11 de abril de 2013 
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respectivamente,  los  CC.  María Martha 
García Coapango, Ignacia Figueroa Molina y 
Victorina Andrés Varela, por propio derecho 
solicitaron de esta Soberanía les sean otorgadas 
pensiones por Viudez, acompañando a dichas 
solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y 
B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: acta de 
nacimiento, hoja de servicios, carta de 
certificación del salario, acta de matrimonio y/o 
Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 
y acta de defunción de los de cujus. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 
incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, que en su parte 
correspondiente establecen: 

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. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 
concubina, siempre que haya procreado hijos 
con ella el trabajador o pensionista o que haya 
vivido en su compañía durante los cinco años 
anteriores a su muerte y ambos hayan estado 
libres de matrimonio durante el concubinato. 

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 a 40 veces el salario mínimo general 
vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 
público por causa ajenas al 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, el equivalente a 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 
servidor público pensionado, si la pensión se le 
había concedido por jubilación, cesantía en edad 
avanzada o invalidez, la última de que hubiere 
gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes mencionada se desprenden 
los siguientes motivos:   

A).- El finado Alejandro Jesús Ríos 
Vázquez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Departamento de Organización de Productos, en 
la Dirección General de Comercio y Desarrollo 
Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, siendo pensionado por Cesantía 
en Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
354, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 5080, del 27 de marzo de 
2013; sin embargo ocurre su deceso el 12 de 
febrero de 2013, fecha en la que causó baja por 
defunción; quedando así establecida la relación 
laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. Así mismo, se refrenda el 
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carácter de cónyuge supérstite a la C. María 
Martha García Coapango, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

B).- El finado Miguel Mateo Fuentes 
Jiménez, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Jefe de 
Sección, en la Dirección de Catastro y Reservas 
Territoriales, siendo pensionado por Jubilación, 
mediante el Decreto número 558, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3621, a partir del 07 de enero de 1993, hasta el 
24 de marzo de 2013, fecha en la que causó baja 
por defunción; quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 
refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 
Ignacia Figueroa Molina, beneficiaria del 
fallecido pensionado. Observándose en 
consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 
fracción II, inciso a) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se deduce procedente asignar la pensión de 
Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

C).-  El finado Víctor Octaviano 
Remigio, en vida prestó sus servicios para el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: 
Intendente, en la Dirección de Servicios 
Generales, siendo pensionado por Invalidez, 
mediante el Decreto número 780, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 
3999, a partir del 09 de septiembre de 1999, 
hasta el 24 de agosto de 2010, fecha en la que 
causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Así 
mismo, se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la  C. Victorina Andrés Varela, 
beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 
se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 
contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
esta Comisión dictaminadora deduce procedente 
asignar las pensiones por Viudez a las 
beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 
consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  
DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por viudez a las  C.C.  María Martha García 
Coapango, Ignacia Figueroa Molina y 
Victorina Andrés Varela, quienes acreditaron 
el carácter de beneficiarios de los finados 
Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Miguel Mateo 
Fuentes Jiménez y Víctor Octaviano Remigio 
respectivamente, que en vida desempeñaron el 
cargo de: 

A).- Jefe de Departamento de 
Organización de Productos, en la Dirección 
General de Comercio y Desarrollo 
Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, siendo pensionado por Cesantía en 
Edad Avanzada, mediante el Decreto número 
354, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 5080. 

B).- Jefe de Sección, en la Dirección de 
Catastro y Reservas Territoriales del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, siendo 
pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 
número 558, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 3621. 

C).- Intendente, en la Dirección de 
Servicios Generales del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, siendo pensionado por 
Invalidez, mediante el Decreto número 780, 
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publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 3999. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
beneficiarios solicitantes en los porcentajes 
descritos a continuación y deberán ser pagadas a 
partir del día siguiente al del fallecimiento del 
trabajador o pensionado o en su caso tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto 
surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 
en que se otorgue,  por las siguientes 
Dependencias con cargo a la partida destinada 
para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

A).- y B).-  A  razón  del  100 % de la 
cuota mensual decretada que percibían los 
pensionados, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).-  A  razón  del  100 % de la cuota 
mensual decretada que percibía el 
pensionado, por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- 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 cinco días del mes de Junio 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 D) 

Honorable asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 
remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción IV, se 
adiciona la fracción VI, y se modifica el 
primer párrafo, del artículo 29 de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 
y 79 bis de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, 51, 103 al 108 y 110 del 
Reglamento del mismo, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

D I C T A M E N  

I.- Del proceso legislativo. 

a) En Sesión Ordinaria celebrada el 
día 08 de Febrero del 2013 y por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, se determinó turnar a la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el primer párrafo 
del artículo 29,  la fracción IV, y se adiciona la 
fracción VI del mismo artículo, de la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos, presentada por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar, para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, se dio a la 
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tarea de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el 
fin de dictaminar de acuerdo a las facultades que 
le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, 
ambos para el Congreso del Estado de Morelos. 

c) En Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
los diputados integrantes de la misma, existiendo 
el quórum reglamentario aprobaron el presente 
dictamen para ser sometido a la consideración 
del Pleno de este Congreso. 

II.- Materia de la iniciativa. 

Para mejorar los resultados, la eficiencia, 
eficacia y economía de las acciones de gobierno, 
es necesario impulsar reformas a la legislación 
en materia de obra pública; regular los procesos 
en la licitación y contratación de la misma, 
trasparentar el buen uso de los recursos 
destinados a este rubro es tarea legislativa. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la Fracción IV y se adiciona Fracción 
VI, y se modifica el primer párrafo del Artículo 
29 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, al tenor de lo siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 
fracción IV y se adiciona la VI y se modifica el 
primer párrafo del Artículo 29 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la misma 
del Estado de Morelos. 

Articulo 29.- Previamente a la 
adquisición de las bases, los Entes Públicos de la 
Administración Pública, Secretaría o 
Ayuntamientos deberán revisar, a fin de verificar 
que los interesados cumplan los requisitos de la 
convocatoria y, por tanto, se encuentren en 
aptitud de adquirir las bases que les permitan 
formular sus propuestas, los siguientes 
requisitos: 

I.-… al  III… 

IV. Registro actualizado de la Cámara de 
la Industria que corresponda según la naturaleza 
de los trabajos a realizar que sean el objeto 
preponderante del contrato; y 

V.-… 

VI.- Constancia de capacitación a 
nombre de la persona física o moral licitante, 
expedida por la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción o la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

III.- Considerandos 

La obra pública, la define el artículo 3 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma del Estado de Morelos, que a la 
letra dice: artículo 3.- para los efectos de esta 
Ley, se consideran obras públicas los trabajos 
que tengan por objeto: 

I. La construcción, instalación, 
ampliación, adecuación, remodelación, 
restauración, conservación, mantenimiento, 
modificación, reparación y demolición de bienes 
inmuebles que formen parte del patrimonio del 
Estado o Municipios; 

Los trabajos antes señalados, que se 
ejecuten en inmuebles que no formen parte del 
patrimonio del Estado o Municipios, pero que se 
encuentren ocupados por las dependencias y 
sean destinados a la prestación de servicios de 
asistencia social, serán considerados como obra 
pública. 

II. Los proyectos integrales, que 
deberán comprender desde el diseño de las obras 
hasta su terminación total, incluyéndose, cuando 
se requiera, la trasferencia de tecnología; 

III. Los trabajos de exploración, 
localización y perforación distintos a los de 
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del 
suelo; subsuelo; desmontes; extracción y, 
aquellos similares que tengan por objeto la 
explotación y desarrollo de los recursos 
naturales que se encuentre en el suelo o en el 
subsuelo; 

IV. Los trabajos de infraestructura 
agropecuaria; 

V. La instalación, montaje, colocación o 
aplicación de bienes muebles que deban 
incorporarse, adherirse o destinarse a un 
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean 
proporcionados por la convocante al contratista; 
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o bien cuando incluyan la adquisición y su 
precio sea menor al de los trabajos que se 
contraten; y 

VI. Todos aquellos de naturaleza 
análoga. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 

Los diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, una vez analizado con detenimiento 
la presente reforma, consideran procedente la 
reforma al primer párrafo del artículo 29 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma del Estado de Morelos, así como la 
fracción IV queda en su versión original y no es 
procedente la fracción VI del mismo artículo. 
Por lo que de conformidad con los 
razonamientos vertidos, esta Comisión 
Legislativa Dictaminadora concluye el presente 
dictamen para la consideración del Pleno de este 
Congreso: 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 
el que se modifica el primer párrafo del 
artículo 29 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, así como la fracción IV 
queda en su versión original y no es 
procedente la fracción VI del mismo artículo.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el 
primer párrafo del artículo 29 en los términos 
que a continuación se indican: 

Artículo 29.- Previamente a la 
adquisición de las bases, los organismos y 
dependencias de la administración pública, 
secretaría o ayuntamientos deberán revisar, a fin 
de verificar que los interesados cumplan los 
requisitos de la convocatoria y por tanto, se 
encuentren en aptitud de adquirir las bases que 
les permitan formular sus propuestas, los 
siguientes requisitos. 

IV. - … 

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

Primero.- La presente reforma entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, “Tierra y Libertad” órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Segundo.- Se le otorga 90 días para que 
el ejecutivo del Estado actualice el Reglamento 
de la obra pública y servicios relacionada con la 
misma del Estado de Morelos, en relación a las 
modificaciones realizadas. 

Tercer.- Túrnese el presente decreto al 
Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para que los efectos que se requiere el artículo 
44 de la constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Cuarto.- Se derogan todas las 
disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente decreto. Lo que hago de su 
conocimiento para los efectos legales y 
administrativos. 

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los 23 días del mes abril del dos mil 
trece. 

A T E N T A M E N T E 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY, SECRETARIO; 
DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ, VOCAL;  
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
VOCAL. 

PRESIDENTE: Dictamen de primera 
lectura de urgente y obvia resolución. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el 
cual el Congreso del Estado de Morelos, se 
adhiere al acuerdo parlamentario, aprobado por 
la Trigésima Legislatura del Congreso de 
Nayarit, por el que se exhorta al Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el marco del 
análisis y discusión de la reforma la Ley General 
de Educación, se escuche y atienda la 
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participación de los maestros y de su 
representación sindical. 

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

A la Comisión de Educación y Cultura, 
nos fue remitido para su análisis y dictamen 
correspondiente, el acuerdo parlamentario a 
través del cual la Trigésima Legislatura del 
Congreso del Estado de Nayarit, exhorta al 
Congreso de la Unión, para que en el marco del 
análisis y discusión de la reforma a la Ley 
General de Educación, que deriva de la 
enmienda constitucional en la materia, se 
escuche y atienda la participación de los 
maestros y de su representación sindical, por lo 
que con fundamento en los artículos 53 y 63 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
103, 104, 106 y 107 del Reglamento para el 
Congreso, sometemos a consideración del Pleno 
el presente. 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) En sesión ordinaria celebrada el 
04 de abril de 2013, el diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa 
Directiva, turnó a la Comisión Legislativa citada 
en el proemio, el acuerdo parlamentario 
mencionado al rubro del presente. 

b) El referido acuerdo parlamentario, 
fue recepcionado en las oficinas de la 
Presidencia de la Comisión de Educación y 
Cultura, el día 08 de abril del año 2013. 

c) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el 
acuerdo en cuestión, con el fin de dictaminar 
conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

d) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto del acuerdo parlamentario, para ser 

sometido a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 

La Trigésima Legislatura del Congreso 
del Estado de Nayarit, exhorta al Congreso de la 
Unión, para que en el marco del análisis y 
discusión de la reforma a la Ley General de 
Educación, que deriva de la enmienda 
constitucional en la materia, se escuche y atienda 
la participación de los maestros y de su 
representación sindical. 

III. CONSIDERANDOS 

La minuta con proyecto de decreto que 
reforma las fracciones III, VII y VIII y adiciona 
un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo 
segundo de la fracción II y una fracción IX al 
artículo 3 y reforma la fracción XXV del artículo 
73, aprobada el pasado 23 de diciembre del año 
2012, en términos de lo establecido por el 
artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es remitida a las 
legislaturas de los Estados. 

Derivado de lo anterior, y una vez que 
concluyó el proceso en el constituyente 
permanente, se realiza la respectiva declaratoria 
en Sesión Ordinaria el día miércoles 06 de 
febrero del año 2013 en la Cámara de Diputados 
Federal, con la recepción de 23 votos 
aprobatorios de los Congresos Locales. 

Asimismo, se pública dicha reforma en el 
Diario Oficial de la Federación, el día 26 de 
febrero del año 2013, a partir de ese momento 
conforme a las disposiciones transitorias el 
Poder Legislativo Federal, hará las adecuaciones 
conducentes, que regirán y reformaran el 
Sistema Educativo Nacional. 

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

Como es del conocimiento público, un 
tema de gran trascendencia que es la línea 
vertebral y central de una buena política de 
Estado, no fue sometido a una gran consulta 
nacional, por lo que, al interior del País han 
surgido movilizaciones y protestas sociales, 
tendientes a abrir el tema a debate, para efecto 
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de que las propuestas surgidas desde distintos 
actores, sean incluidas en la normatividad 
correspondiente. 

La Quincuagésima Segunda Legislatura, 
del Congreso del Estado de Morelos, con fecha 
21 de marzo de 2013, emitió una proposición 
con Punto de Acuerdo, a través del cual, se 
exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para 
que en el proceso de elaboración de las Leyes 
Reglamentarias en materia educativa, sean 
incluidos las y los docentes del estado de 
Morelos, tanto en los foros de consulta, como en 
las mesas de discusión que se genere al interior 
de las Comisiones Legislativas de ambas 
Cámaras. 

Derivado de lo anterior, con fecha 13 de 
abril del año en curso, se realizó en nuestra 
Entidad, el foro de información y consulta en el 
marco de la reforma en materia educativa a los 
artículos 3° y 73 Constitucionales, organizado 
por la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 

La referida Comisión Legislativa de la 
Cámara de Diputados, ha demostrado una actitud 
sensible frente al tema, y aceptan que una 
reforma de esta naturaleza, debe tener la 
aportación de las y los maestros, de las madres y 
padres de familia, de los especialistas en el tema, 
de los integrantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, así como de 
aquellos ciudadanos interesados en participar. 

La Comisión de Educación y Cultura, de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, coincide 
ampliamente con los términos del acuerdo 
parlamentario remitido por la Trigésima 
Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado, el dictamen del acuerdo 
parlamentario, en los siguientes términos: 

ÚNICO.- La Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

se adhiere al acuerdo parlamentario, aprobado 
por la Trigésima Legislatura del Congreso del 
Estado de Nayarit, a través del cual se exhorta al 
Honorable Congreso de la Unión, para que en el 
marco del análisis y discusión de la reforma a la 
Ley General de Educación, que derivará de la 
enmienda constitucional en la materia, se 
escuche y atienda la participación de los 
maestros y de su representación sindical. 

Asimismo, se considere su participación 
en los eventos a que convoquen las autoridades 
competentes en el proceso educativo, fijado 
como una política de estado, para mejorar la 
calidad educativa. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  Remítase el presente 
Acuerdo al Congreso de la Unión, para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento 
de la Trigésima Legislatura del Congreso del 
Estado de Nayarit, la adhesión al presente 
acuerdo parlamentario. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 
MATÍAS NAZARIO MORALES, 
SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
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económica se consulta a la Asamblea si se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

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, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión  el dictamen en cuestión 
la diputada o diputado que desee hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

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

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

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

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 dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el 
cual el Congreso del Estado de Morelos, se 

adhiere al acuerdo parlamentario, aprobado por 
la Legislatura del Congreso del Estado de 
Hidalgo, por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, para la elaboración de las 
iniciativas en materia de educación y se consulte 
a los poderes públicos, autoridades e 
instituciones educativas, padres de familia, 
docentes, Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación y demás 
organizaciones sindicales, a efecto de recabar 
sus propuestas y opiniones. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura)  

A la Comisión de Educación y Cultura, 
nos fue remitido para su análisis y dictamen 
correspondiente, el acuerdo parlamentario a 
través del cual la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, 
exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para que 
en la elaboración de las iniciativas derivadas del 
mandato constitucional en materia de educación 
y en los actos para la adecuación de la misma, se 
consulte a los Poderes Públicos, Órganos de 
Gobierno, Autoridades e Instituciones 
educativas, expertos en la materia, padres de 
familia, docentes, Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación y demás 
organizaciones sindicales, a efecto de recabar 
sus propuestas y opiniones, por lo que con 
fundamento en los artículos 53 y 63 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104, 
106 y 107 del Reglamento para el Congreso, 
sometemos a consideración del Pleno el 
presente. 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

e) En sesión ordinaria celebrada el 
04 de abril de 2013, el diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa 
Directiva, turnó a la Comisión Legislativa citada 
en el proemio, el acuerdo económico 
mencionado al rubro del presente. 
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f) El mencionado acuerdo 
parlamentario, fue recepcionado en las oficinas 
de la Presidencia de la Comisión de Educación y 
Cultura, el día 05 de abril del año 2013. 

g) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el 
acuerdo en cuestión, con el fin de dictaminar 
conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

h) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto del acuerdo parlamentario, para ser 
sometido a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 

La Sexagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado de Hidalgo, exhorta a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, para que en 
la elaboración de las iniciativas derivadas del 
mandato constitucional en materia de educación 
y en los actos para la adecuación de la misma, se 
consulte a los Poderes Públicos, Órganos de 
Gobierno, Autoridades e Instituciones 
educativas, expertos en la materia, padres de 
familia, docentes, Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación y demás 
organizaciones sindicales, a efecto de recabar 
sus propuestas y opiniones. 

III. CONSIDERANDOS  

La reforma educativa aprobada el pasado 
23 de diciembre del año 2012, conforme a lo 
establecido por el artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos de los Estados 
Unidos Mexicanos, se remitió a las legislaturas 
de los Estados, la minuta con proyecto de 
decreto que reforma las fracciones III, VII y VIII 
y adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al 
párrafo segundo de la fracción II y una fracción 
IX al artículo 3 y reforma la fracción XXV del 
artículo 73. 

Motivo de lo anterior, y una vez que 
concluyó el proceso en el constituyente 
permanente, se realiza la respectiva declaratoria 
en Sesión Ordinaria el día miércoles 06 de 
febrero del año 2013 en la Cámara de Diputados 
Federal, con la recepción de 23 votos 
aprobatorios de los Congresos Locales. 

Asimismo, se pública dicha reforma en el 
Diario Oficial de la Federación, el día 26 de 
febrero del año 2013, a partir de ese momento 
conforme a las disposiciones transitorias el 
Poder Legislativo Federal, hará las adecuaciones 
conducentes, que regirán y reformaran el 
Sistema Educativo Nacional. 

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

La Comisión de Educación y Cultura, del 
Congreso del Estado de Morelos, coincide 
ampliamente con los términos del acuerdo 
económico remitido por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, 
toda vez que con fecha 21 de marzo de 2013, la 
mencionada Comisión Legislativa, emite una 
proposición con Punto de Acuerdo, a través del 
cual, se exhorta a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para que en el proceso de elaboración de 
las Leyes Reglamentarias en materia educativa, 
sean incluidos las y los docentes del estado de 
Morelos, tanto en los foros de consulta, como en 
las mesas de discusión que se genere al interior 
de las Comisiones Legislativas de ambas 
Cámaras, el acuerdo referido es aprobado en sus 
términos, por las diputadas y diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura. 

Derivado de lo anterior, con fecha 13 de 
abril del año en curso, se realizó en nuestra 
Entidad, el foro de información y consulta en el 
marco de la reforma en materia educativa a los 
artículos 3° y 73 Constitucionales, organizado 
por la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 

La diputada y diputados integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura, después de 
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revisar los términos del acuerdo económico, 
remitido por la Sexagésima Primera Legislatura 
del Congreso del Estado de Hidalgo, nos 
adherimos al mismo, en virtud de que es 
fundamental que un tema de gran trascendencia, 
vertebral y central para el desarrollo del País, sea 
discutido con las y los maestros, las madres y 
padres de familia, los especialistas, los 
integrantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, los poderes 
públicos, las autoridades e instituciones 
educativas, así como, aquellos ciudadanos 
interesados en participar, pues si bien es cierto 
que estamos frente a una gran reforma, también 
lo es que en ésta, deben estar involucrados los 
que con su quehacer cotidiano, saben y conocen 
lo que acontece en las aulas. 

Por lo anterior, y porque es del 
conocimiento público, que la llamada reforma 
constitucional en materia educativa, ha generado 
al interior del país diversas movilizaciones y 
protestas sociales, pugnamos desde nuestro 
Estado, que un gran tema, debió de ser llevado a 
una masiva consulta nacional, porque solo así 
tendría legitimidad la misma. 

Sin embargo, es oportuno mencionar que 
la reforma educativa se encuentra inacabada, por 
lo cual nos sumamos al Congreso del Estado de 
Hidalgo, para que en el proceso de armonización 
de los ordenamientos secundarios, así como los 
de nueva creación, que darán vida la multicitada 
reforma, se abran los espacios de información, 
discusión y opinión, a modo de encontrar el 
punto de coincidencia que haga del tema 
educativo un proceso colectivo, legitimo, 
incluyente y consensado, en donde se escuchen 
las opiniones y aportaciones de la parte activa de 
la educación en México. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado, el dictamen del acuerdo 
parlamentario, en los siguientes términos: 

ÚNICO.- La Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
se adhiere al acuerdo económico, aprobado por 
la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, para que en 
la elaboración de las iniciativas derivadas del 
mandato constitucional en materia de educación 
y en los actos para la adecuación de la misma, se 
consulte a los poderes públicos, órganos de 
gobierno, autoridades e instituciones educativas, 
expertos en la materia, padres de familia, 
docentes, al Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Educación y demás 
organizaciones sindicales, a efecto de recabar 
sus propuestas y opiniones. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  Remítase el presente 
Acuerdo a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
para su conocimiento y efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento 
de la Sexagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado de Hidalgo, la adhesión al 
presente acuerdo económico. 

 Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 
MATÍAS NAZARIO MORALES, 
SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea y si se 
califica como de urgente y obvia resolución. 
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Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
en manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación el dictamen se califica como de urgente 
y obvia resolución para discutirse y votarse en 
esta misma sesión. 

Está a discusión en lo general el dictamen 
en cuestión; la diputada o diputado que desee 
hacer uso de la palabra a favor o en contra 
sírvase informarlo a la Secretaría. 

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

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

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

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 dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura, mediante el 
cual el Congreso del Estado de Morelos se 
adhiere al acuerdo parlamentario aprobado por el 
Congreso del Estado de Querétaro, por el que se 

exhorta al Congreso de la Unión, para que en los 
trabajos que realice para el análisis, proyectos y 
dictámenes, a los artículos transitorios del 
decreto por el que se reforman los artículos 3° y 
73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se haga con la participación 
de los maestros y su representación sindical, a 
efecto de lograr la calidad de la educación. 

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

A la Comisión de Educación y Cultura, 
nos fue remitido para su análisis y dictamen 
correspondiente el acuerdo parlamentario, a 
través del cual la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Querétaro, exhorta al Congreso de la Unión, para 
que en los trabajos que realice para la debida 
conformación de los análisis, proyectos, y 
dictámenes, que de acuerdo a los artículos 
transitorios del Decreto por el que se reforman 
los artículos 3° en sus fracciones III, VII Y VIII; 
y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo 
tercero, un inciso d) al párrafo II y una fracción 
IX al artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al momento de 
realizarlos se haga con la participación de los 
maestros y de su representación sindical, a 
efecto de lograr con ello, establecer una política 
de Estado, que permita una efectiva mejora en la 
calidad de la educación, por lo que con 
fundamento en los artículos 53 y 63 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104, 
106 y 107 del Reglamento para el Congreso, 
sometemos a consideración del Pleno el 
presente. 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

i) En sesión ordinaria celebrada el 
15 de mayo de 2013, el diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa 
Directiva, turnó a la Comisión Legislativa citada 
en el proemio, el acuerdo parlamentario 
mencionado al rubro del presente. 

j) El mencionado acuerdo 
parlamentario, fue recepcionada en las oficinas 
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de la Presidencia de la Comisión de Educación y 
Cultura, el día 17 de mayo del año 2013. 

k) Reunidos en sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna del Congreso del Estado, la 
diputada y diputados integrantes de la misma, 
nos dimos a la tarea de revisar y estudiar el 
acuerdo en cuestión, con el fin de dictaminar 
conforme a las facultades que nos otorga la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

l) La diputada y diputados 
integrantes de la misma, aprobaron el dictamen 
objeto del acuerdo parlamentario, para ser 
sometido a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 

La Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Congreso del Estado de Querétaro, exhorta al 
Congreso de la Unión, para que en los trabajos 
que realice para la debida conformación de los 
análisis, proyectos, y dictámenes, que de acuerdo 
a los artículos transitorios del Decreto por el que 
se reforman los artículos 3° en sus fracciones III, 
VII Y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona 
un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo II y 
una fracción IX al artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
momento de realizarlos se haga con la 
participación de los maestros y de su 
representación sindical, a efecto de lograr con 
ello, establecer una política de Estado, que 
permita una efectiva mejora en la calidad de la 
educación. 

III. CONSIDERANDOS 

Así exponen los promovente del acuerdo: 

1. Que el derecho a la educación es 
una de las Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; constituyendo un medio 
fundamental para incorporar a México al 
desarrollo integral, sustentable, incluyente y 
democrático que hoy en día requiere en el 
entorno mundial; en consecuencia, debe ser una 
política de estado que responda a los principios 
establecidos en el artículo 3 de este 
ordenamiento, asegurando la obligatoriedad y el 

acceso equitativo a los servicios educativos de 
calidad. 

2. Que de acuerdo a documentos 
internacionales suscritos por México, entre ellos 
la Octava Reunión del Grupo de Alto Nivel 
sobre Educación para Todos, Declaración de 
Oslo (2008), “…la educación es un derecho 
humano fundamental, que debe respetarse en 
todo momento. La educación es uno de los 
instrumentos más eficaces para lograr una 
recuperación y un crecimiento económicos 
sostenibles e integradores, reducir la pobreza, el 
hambre y el trabajo infantil, mejorar la salud, el 
ingreso y los medios de subsistencia, y fomentar 
la paz, la democracia y la conciencia 
ecológica…”. De ahí la importancia de la 
educación, pues impulsa a que las personas 
puedan tener un mejor desarrollo en cuanto al 
conocimiento y aptitudes y de esta manera 
inducir a que se obtengan, en un futuro, mejores 
decisiones. 

3. Que en 1992, se firmó el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica, el cual fuere publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 19 de Mayo 
de 1992; fue suscrito por el Gobierno Federal, 
los gobiernos de cada una de las entidades 
federativas de la República Mexicana y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 

4. Que en dicho Acuerdo, se establece de 
manera textual: “…Es indispensable propiciar 
las condiciones para un acercamiento 
provechoso entre los gobiernos locales, la 
escuela y la vida comunitaria que la rodea. En 
esta tarea, habrán de desempeñar un papel 
esencial tanto los maestros y su organización 
gremial, como los padres de familia”…, “ …El 
Gobierno Federal, los gobiernos estatales, el 
magisterio nacional y la sociedad se proponen 
transformar el sistema de educación básica -
preescolar, primaria y secundaria con el 
propósito de asegurar a los niños y jóvenes una 
educación que los forme como ciudadanos de 
una comunidad democrática, que les proporcione 
conocimientos y capacidad para elevar la 
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productividad nacional, que ensanche las 
oportunidades de movilidad social y promoción 
económica de los individuos, y que, en general, 
eleve los niveles de calidad de vida de los 
educandos y de la sociedad en su conjunto…”, 
de ello se colige, que al ser la educación un tema 
prioritario del Estado, se genere entre los 
diversos factores que intervienen en este aspecto, 
un adecuado acercamiento a efecto de poder 
establecer los mecanismos que permitan una 
efectiva modernización en la calidad de la 
educación de nuestro país. 

5. Que con el documento de referencia, 
se adquiere el compromiso del Gobierno 
Federal, de los gobiernos estatales y del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, para que, de manera conjunta, se 
logre una cobertura en los servicios educativos y 
se eleve la calidad de la educación, mediante una 
estrategia que atienda al sector educativo, donde 
apruebe los retos actuales de la educación y se 
comprometan los recursos presupuestales 
crecientes para la educación pública, para que de 
esta manera se propongan no solo la 
reorganización del sistema educativo sino 
inclusive la reformulación de los contenidos y 
materiales educativos, y la revaloración de la 
función magisterial. 

6. Que es importante resaltar que en el 
mencionado Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, se 
establece que cada gobierno estatal, por 
conducto de su dependencia u organismo 
competente, va a sustituir al titular de la 
Secretaría de Educación Pública en las 
relaciones jurídicas existentes con los 
trabajadores adscritos a los planteles y demás 
servicios que se incorporan al sistema educativo 
estatal. Señalando, de igual forma, que 
reconocerán y proveerán lo necesario para 
respetar íntegramente todos los derechos 
laborales de los trabajadores antes mencionados. 
Resaltando con ello esta obligación adquirida de 
que los gobiernos estatales garantizan que los 
citados derechos laborales serán plenamente 
respetados. Asimismo, prevé la obligación para 
el Ejecutivo Federal en este aspecto, con la 

responsabilidad solidaria en los términos de las 
leyes aplicables; se instituye claramente, que 
todas las prestaciones derivadas del régimen de 
seguridad social de los trabajadores que se 
incorporen a los sistemas educativos estatales, 
permanecerán vigentes y no sufrirán 
modificación alguna en perjuicio de ellos. 

7. Que en el propio Acuerdo, también 
queda determinada la obligación de los Estados 
de reconocer al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, como el titular de 
las relaciones laborales colectivas de los 
trabajadores de base, que prestan sus servicios 
en los establecimientos y unidades 
administrativas que se incorporan al sistema 
educativo estatal. 

8. Que de acuerdo a las facultades que le 
confiere el artículo 71, Fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, con fecha 10 de diciembre del 2012, 
presentó ante el H. Congreso de la Unión, la 
iniciativa de Decreto mediante la cual se reforma 
y adicionan diversas disposiciones a los artículos 
3° y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, con 
opinión de las Comisiones de Educación Pública 
y Servicios 

Educativos y de Equidad y Género, para 
que de este modo, dictaminada y aprobada por 
las Cámaras de Diputados y Senadores, con 
fecha 26 de febrero del año 2013, fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación. 

9. Que en la exposición de motivos de la 
mencionada iniciativa, se señala que la 
Educación constituye una Política de Estado, por 
lo cual, los procesos educativos, para tener 
calidad, requieren de los esfuerzos de los que 
están obligados; es decir, de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, 
siendo éstos: los poderes públicos, órganos de 
gobierno, autoridades, instituciones, maestros, 
organizaciones gremiales, expertos, padres de 
familia, etc., situación establecida, en cuanto al 
punto denominado Imperativo de la Calidad, el 
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cual señala de manera textual: “Para que los 
alumnos reciban una educación que cumpla con 
los fines y satisfaga los principios establecidos 
por la norma constitucional, resulta 
imprescindible la calidad educativa. Ésta existe 
en la medida en que los educandos adquieren 
conocimientos, asumen actitudes y desarrollan 
habilidades y destrezas con respecto a los fines y 
principios establecidos en la Ley Fundamental. 
Así como en la medida en que las niñas y niños 
tengan una alimentación suficiente, conforme a 
los estándares internacionales de nutrición sana, 
y garantía de acceso a la salud; e igualmente se 
cuente con los nuevos instrumentos del 
desarrollo científico y tecnológico para su 
formación. Si la educación es política de Estado, 
la calidad de los procesos educativos requiere de 
los esfuerzos a los que están obligados sus 
actores: poderes públicos, órganos de gobierno, 
autoridades, instituciones, maestros, 
organizaciones gremiales, expertos, padres de 
familia y la sociedad en su conjunto…” 

10. Que en la actualidad, la legislación 
laboral para los trabajadores de la educación se 
encuentra tutelada en el Apartado B, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, además del 
respectivo Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo, situación reconocida por 
el Acuerdo el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica. 

11. Que en México la Libertad Sindical 
se encuentra consagrada en el artículo 123, 
fracción XVI, de nuestra Carta Magna, que 
alude: “Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc.”. En este 
sentido, hoy en día los sindicatos constituyen 
uno de los representantes legítimos de los 
derechos e intereses de los trabajadores; sobre 
esta base se afirma, en cuanto a los trabajadores 
de la Educación, que su representanta legitimo 
es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, quien incluso se constituye en 
México como el titular de la relación colectiva 

del trabajo de sus agremiados, titularidad que 
también fue reconocida mediante la firma del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica. 

12. Que el Decreto por el que se 
reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, 
VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un 
párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo 
de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 26 de febrero del año 2013, 
establece en sus artículos transitorios lo 
siguiente:  

“Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. El Ejecutivo Federal someterá 
a la Cámara de Senadores las ternas para la 
designación de los integrantes de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, en un plazo 
máximo de sesenta días naturales a partir de la 
publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, que deberá recaer en 
personas con capacidad y experiencia en las 
materias de la competencia del Instituto. 

Para asegurar la renovación escalonada 
de los integrantes, los primeros nombramientos 
se realizarán por los periodos siguientes: 

I. Dos nombramientos por un periodo de 
cinco años; 

II. Dos nombramientos por un periodo de 
seis años, y 

III. Un nombramiento por un periodo de 
siete. 

El Ejecutivo Federal deberá determinar el 
periodo que corresponda a cada uno de los 
miembros, al someter su designación a la 
aprobación de la Cámara de Senadores. 

Para la conformación de la Primera Junta 
de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal 
someterá a la aprobación de la Cámara de 
Senadores cinco ternas para que de entre ellas se 
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designen a los cinco integrantes que la 
constituirán. La presentación de ternas en el 
futuro corresponderá a la renovación escalonada 
que precisa el párrafo segundo de este artículo. 

El primer Presidente de la Junta de 
Gobierno del Instituto durará en su encargo 
cuatro años. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá 
expedir la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, así como las 
reformas a la Ley General de Educación 
correspondientes, a más tardar en un plazo de 
seis meses contado a partir de la fecha de 
publicación del presente Decreto. 

En tanto el Congreso de la Unión expide 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, el Instituto Nacional creado por 
este Decreto ejercerá sus atribuciones y 
competencia conforme al Decreto por el que se 
reforma el diverso por el que se crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga 
al presente Decreto. Para estos efectos, las 
atribuciones previstas en dicho ordenamiento 
para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica 
serán ejercidas por la Junta de Gobierno del 
Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente 
de la Junta de Gobierno. 

Cuarto. Los recursos materiales y 
financieros, así como los trabajadores adscritos 
al organismo descentralizado Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, pasan a 
formar parte del Instituto que se crea en los 
términos del presente Decreto. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de 
lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción 
XXV, de esta Constitución, el Congreso de la 
Unión y las autoridades competentes deberán 
prever al menos lo siguiente: 

I. La creación de un Sistema de 
Información y Gestión Educativa. Al efecto, 
durante el año 2013 el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía realizará un censo de 
escuelas, maestros y alumnos, que permita a la 

autoridad tener en una sola plataforma los datos 
necesarios para la operación del sistema 
educativo y que, a su vez, permita una 
comunicación directa entre los directores de 
escuela y las autoridades educativas; 

II. El uso de la evaluación del desempeño 
docente para dar mayor pertinencia y 
capacidades al sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros, en el marco de la 
creación de un servicio profesional docente. La 
evaluación de los maestros debe tener, como 
primer propósito, el que ellos y el sistema 
educativo cuenten con referentes bien 
fundamentados para la reflexión y el diálogo 
conducentes a una mejor práctica profesional. El 
sistema educativo deberá otorgar los apoyos 
necesarios para que los docentes puedan, 
prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y 
superar sus debilidades, y 

III. Las adecuaciones al marco jurídico 
para: 

a) Fortalecer la autonomía de gestión de 
las escuelas ante los órdenes de gobierno que 
corresponda con el objetivo de mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, 
resolver problemas de operación básicos y 
propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la 
resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. 

b) Establecer en forma paulatina y 
conforme a la suficiencia presupuestal escuelas 
de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 
horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 
disponible para el desarrollo académico, 
deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo 
necesiten, conforme a los índices de pobreza, 
marginación y condición alimentaria se 
impulsarán esquemas eficientes para el 
suministro de alimentos nutritivos a los alumnos 
a partir de microempresas locales, y 
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c) Prohibir en todas las escuelas los 
alimentos que no favorezcan la salud de los 
educandos. 

Al efecto, el Poder Legislativo hará las 
adecuaciones normativas conducentes y preverá 
en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo 
Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo 
Federal la instrumentará en un plazo de 180 días 
naturales, contados a partir del día siguiente al 
de la entrada en vigor de las normas que al 
efecto expida el Congreso de la Unión. 

Sexto. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente 
Decreto.” 

13. Que de dichos Artículos Transitorios, 
se desprende la obligación del Congreso de la 
Unión, en cuanto a: 

• Expedir la Ley del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. 

• Emitir las reformas a la Ley General de 
Educación. 

• De manera conjunta con las autoridades 
competentes, prever el uso de la evaluación del 
desempeño docente para dar mayor pertinencia y 
capacidades al sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros, en el marco de un 
servicio profesional docente. 

• Realizar las adecuaciones al marco 
jurídico para fortalecer la autonomía de gestión 
de las escuelas ante los órganos de gobierno que 
corresponda; establecer escuelas de tiempo 
completo y, prohibir los alimentos que no 
favorezcan la salud de los educandos. 

14. Que al ser estos factores parte de lo 
que integra el proceso educativo, el propio Poder 
Ejecutivo Federal ha de constituirlos en Política 
del Estado para mejorar la Calidad Educativa. 
En ese contexto, se hace indispensable que el 
Congreso de la Unión, en la realización de los 
trabajos pertinentes para dar cumplimiento a las 
disposiciones transitorias antes referidas, lo haga 
con la participación de los docentes del país y su 
organización gremial, el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, así como de los 
poderes públicos, los órganos de gobierno y 
autoridades competentes, así como con las 
instituciones y expertos en la materia, los padres 
de familia y la sociedad en su conjunto. 

IV. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

La Comisión de Educación y Cultura, del 
Congreso del Estado de Morelos, coincide 
ampliamente con los términos del acuerdo 
parlamentario remitido por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Congreso del Estado de 
Querétaro. 

Lo anterior, en virtud de que la reforma 
educativa aprobada el pasado 23 de diciembre 
del año 2012, y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, con fecha 26 de febrero del año 
2013, establece en los artículos transitorios que 
el Congreso de la Unión, realizará las 
adecuaciones a la normatividad conducente. 

Como puede observarse, la reforma 
educativa es un proceso inacabado, pues aún se 
encuentran en curso los ordenamientos de 
carácter secundario, que darán vida a la 
multicitada reforma constitucional. 

En ese mismo orden de ideas, la 
mencionada Comisión Legislativa de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con fecha 
21 de marzo de 2013, emitió una proposición 
con Punto de Acuerdo, en el mismo sentido que 
el que hoy tenemos en análisis, mismo que a la 
letra decía: “Se exhorta a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, para que en el proceso de 
elaboración de las Leyes Reglamentarias en 
materia educativa, sean incluidos las y los 
docentes del estado de Morelos, tanto en los 
foros de consulta, como en las mesas de 
discusión que se generen al interior de las 
Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, el 
acuerdo referido es aprobado en sus términos, 
por las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura.” 

Derivado de lo anterior, con fecha 13 de 
abril del año en curso, se realizó en nuestra 
Entidad, el foro de información y consulta en el 
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marco de la reforma en materia educativa a los 
artículos 3° y 73 Constitucionales, organizado 
por la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 

Es legal y es legítimo que en un sistema 
democrático como el nuestro, se tenga que 
debatir y hacer una deliberación pública 
nacional, que permita que sean escuchadas todas 
las voces, que protestan por la reforma 
mencionada. 

Por lo anteriormente esgrimido, la 
diputada y diputados integrantes de la Comisión 
de Educación y Cultura, coincidimos con 
nuestros homólogos del Congreso del Estado de 
Querétaro, para que, en la Cámaras del Poder 
Legislativo Federal, se escuchen las voces de la 
parte activa de la educación en México, pero 
más allá de ello, que se incluyan en el proceso de 
armonización legislativa, las propuestas de 
quienes en su andar cotidiano, conocen las 
diferentes problemáticas que se viven en las 
aulas, y de esa manera bajo un esquema de un 
proceso colectivo, legitimo, incluyente y 
consensado, se haga de la reforma 
constitucional, una verdadera reforma educativa, 
que fortalezca el Sistema Educativo Nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a consideración del Pleno del 
Congreso del Estado, el dictamen del acuerdo 
parlamentario, en los siguientes términos: 

ÚNICO.- La Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
se adhiere al acuerdo parlamentario aprobado 
por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Querétaro, por el que se 
exhorta al Congreso de la Unión, para que en los 
trabajos que realice para la debida conformación 
de los análisis, proyectos, y dictámenes, que de 
acuerdo a los artículos transitorios del decreto 
por el que se reforman los artículos 3° en sus 
fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y 
se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al 
párrafo II y una fracción IX al artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al momento de realizarlos se haga 

con la participación de los maestros y de su 
representación sindical, a efecto de lograr con 
ello, establecer una política de estado, que 
permita una efectiva mejora en la calidad de la 
educación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  Remítase el presente 
Acuerdo a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
para su conocimiento y efectos correspondientes. 

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Congreso del Estado de Querétaro, la adhesión 
al presente acuerdo parlamentario. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los cinco días del mes 
junio del año dos mil trece. 

A T E N T A M E N T E  
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; DIP. 
MATÍAS NAZARIO MORALES, 
SECRETARIO; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea y si se califica como de 
urgente y obvia resolución. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 
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 PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como de 
urgente y obvia resolución para discutirse y 
votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión  el dictamen en cuestión, 
la diputada o diputado que desee hacer uso de la 
palabra a favor o en contra sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

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 el 
dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea  si es de aprobarse el 
presente dictamen poniéndose de pie. 

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 dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Estamos en el punto relativo a los 
dictámenes de segunda lectura 

Está a discusión el dictamen de la 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica 
inherente al punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, 
para que instruya a los secretarios de 
Administración y de Educación a que 
implementen las acciones necesarias y aceleren 
los trabajos, que permiten dotar a Morelos del 
servicio  de internet de banda ancha libre y 
universal, es decir gratuito y para todos, con 

acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, que permitan 
a los morelenses tener conexión a la red mundial 
de la información. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: 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 el 
dictamen.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica se 
consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
presente dictamen. 

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 dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Está a discusión en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Equidad de Género, Justicia y Derechos 
Humanos, relativo a las observaciones realizadas 
por el Titular del Ejecutivo del Estado, sobre la 
Ley Para Prevenir y Erradicar toda clase de 
discriminación en el Estado de Morelos. 

Las diputadas o diputados que quieran 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, favor 
de informarlo a la Secretaría. 

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera, adelante diputada. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Buenas tardes. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña; 

Compañeras y compañeros: 

Quiero pedirles su apoyo para aprobar 
esta Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos, esta 
Ley ya fue aprobada por la LI Legislatura, 
solamente la estamos revisando porque el 
Ejecutivo saliente hizo alguna observaciones 
pertinentes, ya sesionamos en conjunto con la 
Comisión de Derechos Humanos y la Comisión 
de Equidad, la cual presido; por lo cual pido su 
apoyo para que cuanto antes tengamos aprobada 
dicha ley y pueda ser un hecho para los 
morelenses. 

Los convoco a que voten a favor de esta 
ley. 

Muchas gracias. 

Gracias, Presidente. 

Es cuanto. 

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 las ciudadanas y ciudadanos 
legisladores si se aprueba en lo general el 
dictamen. La votación nominal iniciará con el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya  y 
se les pide a las diputadas y diputados ponerse 
de pie y decir en voz alta su nombre apellidos y 
el sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: ¿Falta algún diputado o 
diputada, en emitir su voto? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

 SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se va a proceder a tomar el 
voto de la Mesa Directiva empezando por 
diputado Jordi Messeguer Gally. 
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DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 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: hay 24 
votos a favor, 0 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 algún artículo indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por no haberse 
reservado ningún artículo en lo particular, 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. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
para que el Congreso local exhorte al Titular de 
la Secretaría de Turismo, a efecto de que se 
cuente con un área administrativa de atención, 
asesoría y asistencia a las autoridades del ramo 
del ámbito municipal, respecto a los diversos 
programas que en la materia existen a nivel 
federal y estatal. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Presidente. 

Buenas tardes compañeras, compañeros. 

Público que nos acompaña: 

Como siempre, haciendo uso de las 
facultades que me confiere la normatividad 
respectiva, me permito presentar ante este pleno 
una proposición con objeto del Titular de la 
Secretaría de Turismo, a efecto de que se cuente 
con un área administrativa de atención, asesoría 
y asistencia a las autoridades del ramo del 
ámbito municipal, respecto a los diversos 
programas que en la materia existen a nivel 
federal y estatal.   

El turismo ha experimentado un continuo 
crecimiento, su profunda diversificación lo ha 
convertido en el sector con mayor crecimiento 
económico en el mundo; hoy en día se encuentra 
ampliamente ligado al desarrollo y abarca un 
número creciente de nuevos destinos. Este 
dinamismo ha originado que se convierta en el 
elemento clave para el progreso socio-
económico de las localidades. 

Se ha demostrado y reconocido la 
capacidad  de la actividad turística para reducir 
la pobreza en países en desarrollo.  

El potencial económico que el turismo 
implica, representa la apertura de empleos, 
siendo más relevantes estos en áreas rurales y 
remotas donde, de acuerdo con datos de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), 
viven tres cuartos de los dos billones de personas 
bajo condiciones de pobreza extrema. 

En el marco anterior, encontramos que 
actualmente no existe en el Estado de Morelos 
un organismo institucional específicamente 
dedicado a orientar a los municipios sobre las 
vías y estrategias que existen para detonar el 
desarrollo integral y sostenible de la actividad 
turística, por lo que muchísimas veces son 
abordados por diferentes tipos de proveedores 
(revistas turísticas, canales de televisión, 
comercializadores, consultores, entre otros) y se 
gastan sus pocos recursos en acciones aisladas, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 044                       13 DE JUNIO DEL  2013 
 

 89

que lejos de encaminarlos a lograr los objetivos 
y los beneficios que el turismo planeado de 
manera estratégica ofrece, los encamina a una 
dinámica de generación de producto que en 
muchas de las ocasiones no es competitivo que 
no es rentable o a veces, ni siquiera atractivo. 

De la misma forma el turismo, en la 
mayoría de los municipios, no representa una 
actividad prioritaria para las administraciones, 
por el contrario, suelen darle poca importancia y, 
por ende, asignan un bajo presupuesto o nulo en 
algunos municipios y cuenta con personal 
insuficiente para el desarrollo de la actividad y 
de la promoción en turismo.  Al igual que en 
otras áreas de los ayuntamientos, se apuesta 
poco por la formación y profesionalización de 
los titulares, así como del personal involucrado 
en el área de planeación del desarrollo turístico.  

Todo esto lo he visto de manera en muy 
palpable en las giras de trabajo que he realizado 
por más de diecinueve municipios del Estado, en 
las reuniones estatales con regidores de turismo 
y con sus directores, con los presidentes 
municipales y con prestadores de servicios de los 
diferentes rubros. En este sentido los propios 
regidores y regidoras han externado la necesidad 
de crear vínculos sólidos con las instancias 
correspondientes dedicadas al desarrollo y 
competitividad del sector en donde se les pueda 
brindar una asesoría focalizada, capacitación de 
acuerdo a sus necesidades y aprovechamiento de 
los recursos federales e internacionales que se 
tienen para la el desarrollo de polos turísticos  
municipales. 

 De esta forma, podremos avanzar en el  
impacto positivo al patrimonio natural y/o 
cultural para construir un turismo sustentable y 
dejar de ejercer, de manera muchas veces de 
manera empírica y aislada, actividades de 
promoción, difusión y comercialización de 
productos turísticos, consolidándonos en el 
mercado nacional e internacional con ventajas 
competitivas que cada municipio orgullosamente 
puede ofrecer al turista.           

En razón de todo lo anterior y tomando 
en consideración que la transversalidad es un  

precio que sirve como fundamento para  la 
elaboración de políticas públicas de la actual 
administración del Gobierno del Estado, de  
conformidad con el  apartado especial del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018 es que presento 
este: 

Punto de acuerdo para que el Congreso, 
exhorte al Titular de la Secretaría de Turismo, a 
efecto de que se cuente con un área 
administrativa de atención, asesoría y asistencia 
a las autoridades del ramo del ámbito municipal, 
respecto a los diversos programas que en la 
materia existen.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la  Secretaría, 
consulte a la Asamblea, mediante 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. 

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 con punto 
de acuerdo, la  diputada o diputado que desee 
hacer y uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvase informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: 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, 
consulta a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

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

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en 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 
parlamentario, por medio del cual se exhorta al 
Titular de la Comisión Estatal del Agua, 
Ingeniero Juan Carlos Valencia, para elaborar un 
programa de acompañamiento de apoyo al Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua y Día Mundial del Agua 2013. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Este año, diputadas y diputados, este año 
ha sido declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas como el “Año Internacional de 
la Cooperación en la Esfera del Agua” mediante 
el cual se invita al sistema de Naciones Unidas y 
a todas las partes interesadas,  a  promover 
actividades a todos los niveles, a fin de alcanzar 
los objetivos relacionados con el agua 
convenidos internacionalmente en el Programa 
21, en la Declaración del Milenio y el Plan de 
aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, 
algunos de los cuales ha suscrito nuestro País.  

Los Años descritos por Naciones Unidas 
se declaran desde 1959 con el fin de llamar la 
atención sobre temas específicos de especial 
importancia y de alentar a la acción internacional 
y local para abordar cuestiones de importancia 
mundial y sus posibles ramificaciones. Al 
declarar el año 2013 como Año Internacional de 
la Cooperación en la Esfera del Agua, la 
comunidad internacional reconoce la 
importancia del uso y la gestión pacífica y 
sostenible de los recursos hídricos.  

En sus declaraciones y consideraciones, 
los promotores del asunto sostienen que “el Año 
es una oportunidad para resaltar la importancia 
de la ciencia y la cooperación científica para 
enfrentar los desafíos de la cooperación en 
materia de agua. Una cooperación exitosa y 
sostenible en temas de agua sólo puede lograrse 
a través de un entendimiento común de los 
múltiples aspectos de la crisis del agua y los 
retos que ésta plantea. El Año Internacional 
2013 y el Día Mundial del Agua, por tanto, 
intentarán construir un consenso en torno a la 
cooperación en materia de agua y a las acciones 
necesarias”. 

Continúan los expositores resaltando que 
“la importancia de la cooperación se basa en el 
hecho de que este recurso es un tema transversal 
que requiere atención en todos los niveles y 
sectores, e insta a los líderes a poner el tema del 
agua en el centro de las agendas, teniéndola 
como una base para establecer vínculos más 
fuertes entre las naciones, los estados y las 
comunidades. 

Algunos de los objetivos que enmarcan 
este esfuerzo son “Fomentar la sensibilización 
sobre la importancia, los  retos de la cooperación 
en materia de agua; mejorar el conocimiento y la 
capacitación para la cooperación en este mismo 
insumo, se estimulan acciones concretas e 
innovadoras hacia la cooperación y se fomentan 
las asociaciones y el diálogo en torno a la 
cooperación de este fundamental elemento. 

En nuestro Estado, el manejo sustentable 
del Agua es un asunto vital para el desarrollo y 
la paz social. Un diagnóstico presentado este 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 044                       13 DE JUNIO DEL  2013 
 

 91

mismo año, ante la Comisión del Agua  y 
Recursos Naturales, que me honro en presidir, 
formulado por el Titular de la Comisión Estatal 
del Agua, revela hechos como los siguientes: 

• El acuífero de Tepalcingo- 
Axochiapan está sobrexplotado y por lo mismo 
no se permite nuevas extracciones, lo que 
reporta un problema muy serio ante el 
crecimiento poblacional y el desarrollo urbano. 

• El acuífero Cuautla–Yautepec, El 
acuífero Cuernavaca–Zacatepec goza de ese 
status, pero también se ven seriamente 
amenazados por la alta concentración urbana y la 
falta de inversión en infraestructura. 

• La población sin servicio de agua 
potable es de 149 mil habitantes, de los cuales 
68 mil están en zonas urbanas y 81 mil en 
rurales. 

• Otra zona crítica de la Entidad 
está localizada en los Altos de Morelos. 

• Se ubican 88 mil habitantes sin 
servicio de alcantarillado, lo que sin duda se 
traduce en una fuerte fuente de  contaminación 
del subsuelo. 

• En tratamiento de aguas, 20 
plantas construidas no operan y 25 más lo hacen 
por debajo de su capacidad. En 30 Municipios, 
la población no paga un peso por el saneamiento 
en sus recibos de agua. 

Como consecuencia de lo anterior, es 
procedente solicitar al Poder Ejecutivo, a través 
de la Comisión Estatal de Agua, que haga 
Pública su Adhesión al “Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del agua”, y se actué 
en consecuencia, para lograr acciones que 
solucionen los problemas locales y hacer las 
aportaciones necesarias en lo nacional e 
internacional, así como promover la 
participación de la sociedad en las soluciones del 
tema agua, mismas que deben iniciar desde 
nuestro hogar. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a 
plantear a esta Asamblea el siguiente:   

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la 
Comisión Estatal de Agua de Morelos, a hacer 
pública y comprometida su adhesión al “Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua” promovido por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable a través de la 
Comisión Estatal del Agua, a promover acciones 
efectivas para solucionar los problemas que 
aquejan al Estado en la materia, así como a 
incentivar la participación social de toda la 
población. 

TERCERO.- Con fundamento en lo 
dispuesto en los diversos  artículos  111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado, y 
en virtud de los acuerdos alcanzados durante  la 
pasada sesión de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, 
para que se discuta y en su caso se apruebe en 
sus términos,  en esta misma sesión. 

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. 

SECRETARIO DIP. 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. 
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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 y uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 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.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, consulta a la Asamblea si se aprueba 
la proposición con punto de acuerdo citado. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes  se abstengan.  

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 Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo a informar a este Congreso las 
causas justificadas por las que no cumplió en 
tiempo y forma con la instalación de las mil 
cámaras de video vigilancia a que se 
comprometió el día 24 de Enero de 2013. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados;  

Público que nos acompaña;  

Medios de comunicación: 

El 23 de Enero de este  año, al término de 
su encuentro con el señor Procurador de Justicia 
del Estado, horas antes nombrado por este 
Congreso, el señor Gobernador formuló 
importantes anuncios en favor de la seguridad 
pública. 

Dieron cuenta de ello diversos medios de 
comunicación. Uno de los anuncios más 
importantes, se refirió a la instalación de 1000 
cámaras de video vigilancia a lo largo y ancho 
de la geografía estatal, a más tardar el mes de 
Mayo del año en curso. 

Así lo dijo ese día el Ejecutivo: “En 
Mayo se formalizará la Fuerza Policial Morelos, 
se entregarán 200 nuevas patrullas y se instalará 
un consejo ciudadano; también se llevará a cabo 
la puesta en marcha del Centro de Control C-5 
en Emiliano Zapata, y la colocación de las 
primeras 1000 cámaras de video vigilancia, para 
que en Junio se dé inicio con los operativos 
regionales”. 

Desde esa fecha para acá han 
transcurrido seis meses y la seguridad pública no 
mejora, no sólo en la percepción ciudadana, sino 
en las cifras que dan cuenta de la incidencia 
criminal.  

A manera de ejemplo, se reporta que  
Morelos se mantiene como uno de los Estados 
donde más delitos de robo de autos se cometen 
con y sin violencia; el número de ejecutados en 
el primer semestre ya rebasa las 160 personas, y 
los asaltos en rutas de transporte y taxis son el 
pan de cada día.  

Es cierto que el Gobierno se concedió un 
plazo de 18 meses para que la situación de 
inseguridad mejorara, también es cierto que se 
han tomado en mano propia la responsabilidad 
por recuperar la seguridad y también es cierto, 
que ya se instaló el Mando de Policía Única y el 
consejo ciudadano por la seguridad. 
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Pero de igual forma, es cierto que el 
Gobernador ha incumplido en las promesas que 
suele anunciar a través de los diferentes medios 
de comunicación distintos compromisos en 
mataría de seguridad.  

Tal es el caso de las 1000 cámaras de 
video vigilancia que no se ven por ningún lado y 
sobre las cuales no se ha emitido convocatoria 
de licitación pública para su adquisición. 

De la misma forma, no se tiene 
conocimiento de la licitación a través de la cual 
se haya ordenado la construcción del Centro de 
Mando C-5, compromisos que el Gobernador 
dijo estarían cumplimentados en este mes de 
Mayo, que por cierto, concluyó. 

Una de las atribuciones que la 
Constitución confiere a  este Congreso, es la de 
fiscalizar el trabajo de los otros poderes y al 
mismo tiempo, a nombre de la sociedad, 
demandar el cumplimiento de los compromisos 
que estas autoridades hacen públicos. 

Es el caso que ha concluido el plazo que 
se auto impusieron para tener instaladas las 1000 
videocámaras y este centro de mando referido 
desde donde se operarían estos equipos,  y sé 
desconoce hasta el día de hoy las razones por las 
cuales no dio cumplimiento a este compromiso 
tantas veces anunciado.   

Este no es un asunto menor en función de 
la grave y rampante inseguridad en la que 
vivimos y sus efectos negativos en la economía 
en todos los ámbitos, en negocios,  del turismo y  
la estabilidad de las familias, tal como lo 
reconoce el índice elaborado por el Centro de 
Investigación para el Desarrollo, CIDAC 
(www.cidac.org 8_delitos_primero) , publicado 
el 15 de Mayo en curso, donde ubican a nuestro 
Estado, como uno de los cinco estados de la 
república  donde ha empeorado la percepción en 
materia de seguridad.   

Las razones expresadas son, a nuestro 
juicio, suficientes para que el Poder Legislativo 
requerirá al Ejecutivo un informe que explique o 
justifique las causas de este retraso  y en su caso, 

podamos coadyuvar en el cumplimiento de esta 
ambiciosa meta en beneficio de la población. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a 
proponer a esta Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, a presentar a esta 
Soberanía, informe que justifique o explique las 
causas por las que no ha dado cumplimiento a su 
compromiso de  instalar en toda la Entidad, a 
más tardar este mes de Mayo, las 1000 cámaras 
de video vigilancia de seguridad pública y la 
puesta en marcha del centro de control 
denominado C-5 en el Municipio de Emiliano 
Zapata, a los cuales se comprometió 
públicamente. 

Diputado Presidente, de acuerdo a los 
acuerdos  alcanzados en la pasada Conferencia, 
le solicito que someta a la consideración de esta 
Asamblea la calificación de urgente y obvia 
resolución de este punto para  que se discuta y 
en su caso, se apruebe en sus términos, 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 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. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, la  diputada o diputado que desee 
hacer y uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvase informarlo a la Secretaría. 

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.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: 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. 

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 a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para que el Congreso local exhorte al Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Cultura y 
al Instituto Morelense de la Juventud (IMJ) 
respectivamente a efecto de que se brinde apoyo 
a las y los jóvenes morelenses emprendedores 
que buscan espacios para desarrollar eventos 
culturales. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchísimas gracias. 

Buenas tardes nuevamente. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros legisladores; 

Publico que nos acompaña: 

Especialmente doy la bienvenida a un 
grupo de jóvenes que tienen una compañía de 
teatro.  

En uso del derecho que me confiere el 
artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, me permito 
presentar la proposición con punto de acuerdo, 
para que este Congreso local, exhorte  de urgente 
y obvia resolución al Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Cultura y al Instituto 
Morelense de la Juventud (IMJ) 
respectivamente, a efecto de que  se brinde 
apoyo a las y los jóvenes morelenses 
emprendedores que buscan espacios para 
desarrollar eventos culturales.  

La palabra cultura tiene muchos 
significados, pero de acuerdo a la definición que 
hizo Octavio Paz, es el conjunto de actitudes 
creencias valores, expresiones, gestos, hábitos, 
destrezas,  bienes materiales, servicios y modos 
de producción que  caracterizan a un conjunto de 
una sociedad, es todo aquello en lo que se cree. 

 Sin duda en  nuestro Estado la Cultura y 
su desarrollo son bases importantes que se deben 
gestionar, promocionar y apoyar para quienes 
hoy forman el talento de nuestro Estado.  

La semana pasada recibí a un grupo de 
jóvenes que tienen una compañía teatral, quienes 
han expresado su preocupación, al igual que 
muchos otros jóvenes, por no tener atención ni 
respuesta para ocupar algunos espacios donde 
puedan presentar su trabajo teatral. En el Estado 
existen infinidad de actores, cantantes, bailarines 
escultores, pintores,  entre otros, con 
experiencia; proactivos y ocupados por 
promover la cultura en sus diferentes vertientes.  

En el caso específico uno de los grupos 
que me visitaron, actualmente tienen  montaron 
la obra musical RENT, esta historia muestra   la 
manera en como los jóvenes se enfrentan a 
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distintos problemas y situaciones de interés 
actual en la sociedad, por ejemplo las drogas, 
SIDA, homosexualidad, las carencias 
económicas y el miedo al fracaso,  también 
transmiten al espectador de un modo muy  
entretenido, mensajes positivos que les permitan 
reflexionar acerca de las consecuencias de la 
rebeldía, la irresponsabilidad, la promiscuidad, 
la inmadurez, y al mismo tiempo, darse cuenta 
de la importancia del amor a uno mismo, de la 
amistad, de la búsqueda de soluciones antes de 
rendirse, no dejarse llevar por los caminos más 
fáciles, etcétera. Esta obra es cantada por más de 
18 actores en escena y musicalizada por una 
banda de rock en vivo.  

A través de este proyecto, las y los  
jóvenes buscan promover una cultura teatral en 
una de sus tantas expresiones. 

 Por ello acuden de sus representantes a 
este Congreso a solicitar, el apoyo las y los 
diputados a efecto de poder ser recibidos, 
escuchados y, sobre todo, atendidos  por la 
autoridades del Estado en esta rubro, ya que   a 
la fecha no ha recibido ni siquiera eso. 

La petición concreta que ellos expresan 
consiste en obtener autorización para utilizar  
espacios como el Teatro Ocampo, el Teatro 
Morelos, etcétera, y poder presentar sus obras, 
mismos que  les han sido negados bajo el 
argumento de que están trayendo artistas 
nacionales e internacionales, por lo que es 
necesario un llamado enérgico a efecto de que se 
tome en cuenta a las y los morelenses no sólo 
como espectadores, sino que reconozca el talento 
de las y los jóvenes que hoy están  dispuestos a 
brindar esta cultura.         

 En razón de lo anterior y sobre todo 
tratando  de  hacer vigente este  eslogan de “la 
cultura  es derecho de la gente”, es que se 
solicita a la Secretaría de Cultura para que en 
base a las atribuciones señaladas en el artículo 
24 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, se brinden las 
facilidades necesarias para que las y los jóvenes 
de Morelos tengan la apertura de poder 

desarrollar las actividades culturales como el 
teatro, pintura, escultura y danza, entre otros. 

También se exhorta al Instituto 
Morelense de la Juventud, para que en su ámbito 
de competencia se brinde el apoyo a las y los 
jóvenes de Morelos que se organizan con la  
finalidad de promover la cultura en el Estado y a 
través de actividades positivas se pueda 
promover que la juventud se aleje de situaciones 
peligrosas como drogadicción, ocio y demás 
problemas.     

En razón de lo anterior:  

Primero.- Se exhorta a  la Titular de la 
Secretaría de Cultura a impulsar el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales en todo el 
Estado, dando prioridad y apertura a artistas 
morelenses.  

Segundo.- Se exhorta al Instituto 
Morelense de la Juventud (IMJ) para que dé 
apoyo y atención jóvenes emprendedores que 
busquen espacios para desarrollar actividades 
artísticas y culturales.  

 Con la certeza de que este exhorto será 
amparado con su voto a favor, no me resta más 
que reconocer y agradecer la voluntad para 
seguir en el camino de la construcción de una 
sociedad más sana.  

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si califica 
de urgente y obvia resolución, quienes estén por 
la afirmativa sírvase manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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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 con punto 
de acuerdo, la diputada o diputado que desee 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvase informarlo a la Secretaría. 

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

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

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Delegado de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal en Morelos, así como a la Secretaría del 
mismo ramo en la Entidad, para que expliquen 
las causas del retraso en la aplicación del 
programa “Seguro de Vida para Jefas de 

Familia”, anunciado por el Presidente de la 
República en este año. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados;  

Público que nos acompaña: 

Yo sí hago un respetuoso llamado para 
que el compromiso que se asumió hace algunas 
horas se cumpla, estamos esperando que nos 
avisen en que momento vendrá un representante 
de Gobierno del Estado a platicar con los amigos 
maestros que aquí se encuentran, yo informo que 
faltan dos ó tres puntos de acuerdo antes de que 
concluya la sesión y yo esperaría que no 
concluya si no hemos atendido la petición de los 
maestros. 

El señor Presidente, el Licenciado 
Enrique Peña Nieto, anuncio el mes de Marzo 
del año en curso, el arranque del programa social 
denominado “Seguros de Vida para la Jefas de 
Familia”, con una inversión inicial de al menos 
cuatrocientos millones de pesos. 

En la Residencia Oficial de Los Pinos y 
acompañado de las titulares de la SEDESOL y 
del DIF Nacional, el Titular del Ejecutivo 
Federal, razonó que, en México, uno de cada 
cuatro hogares está encabezado por una jefa de 
familia; por eso se prevé que en caso de morir, 
los hijos de dichas mujeres estén bajo tutela y 
protección del Estado hasta los veintitrés años y 
puedan concluir su educación universitaria. 

El Presidente Peña presumió este 
programa como de nueva generación, dando a 
entender que se trataba de una acción de 
gobierno novedosa y justicia social orientado a 
modelar la sociedad de derechos que México 
merece y debe tener, por ser un programa que va 
más allá de lo asistencial.  

A este acto político tuvieron a bien 
invitar a lo más destacado de la clase política 
nacional e internacional, de manera que Isabel 
Crowley, Representante Adjunto para México 
del Fondo de las Naciones Unidas para la 
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Infancia no tuvo empacho en elogiar la acción, 
pues según ella “con eso se demuestra el 
compromiso de México con los sectores más 
desprotegidos”. 

Sin embargo, ni la intención presidencial 
ni los elogios vertidos hace más de tres meses 
han sido suficientes para que las mexicanas jefas 
de familia reciban este beneficio.  

Es decir, que estamos frente a un montaje 
mediático, por medio del cual los gobernantes se 
cubren de gloria por unos minutos, pero los 
beneficiarios pueden seguir esperando meses a 
que las promesas comiencen a ser una realidad. 

Digo lo anterior porque nuestro estado ya 
se constituyó en clamor la inoperancia del 
programa “Seguro de Vida para Jefas de 
Familia” y la falta de operación ágil de los 
responsables, lo que deja muy mal parado la 
buena intención del Presidente de la República y  
la palabra que empeñó ante la Nación. 

De continuar así, esta tendencia las 
Delegaciones de SEDESOL y en su contraparte 
en los Estados, los beneficios de este programa 
podrán verse hasta el año entrante, bajo la 
consideración que faltan los procesos de 
operación, definición de alcances, registro de 
beneficiarios y establecimiento de los esquemas 
de pago. 

Se sabe por informes oficiales que a 
principios de Mayo,  el programa a nivel 
nacional no reportaba metas ni avance 
financiero, debido a que no ha iniciado la fase de 
pre registro, entre otras causas,  porque las 
autoridades no alcanzan a definir el esquema de 
aseguramiento.  

Para el caso de Morelos, la Delegación 
Federal de la Secretaría de Desarrollo Social y 
su contraparte en el Gobierno del Estado, sus 
titulares han permanecido callados y han omitido 
informar a la población sobre el avance y formas 
de acceder al programa en cuestión, razón por 
las que a nombre de las jefas de familia del 
Estado que pudieran tener derecho a este 
beneficio, vengo a proponer a esta Asamblea se 
requiera en forma respetuosa, dé un informe que 

transparente lo que está ocurriendo con este 
programa y aclare las causas de su retraso en la 
puesta en marcha. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a 
plantear a esta Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente a los titulares de la Delegación 
Federal en Morelos de la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como a la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, a rendir a esta Soberanía un informe 
detallado que explique o justifique las causas por 
las que en Morelos no ha iniciado el “Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia” y las 
fechas probables de arranque de los procesos de 
inscripción para las mujeres morelenses que se 
encuentran en esta condición. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, y en 
virtud de los acuerdos alcanzados durante  la 
pasada sesión de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, solicito que el presente acuerdo se 
califique como de urgente y obvia resolución, 
para que se discuta y en su caso se apruebe en 
sus términos,  en esta misma sesión. 

Le solicito, al diputado Presidente, 
someta este asunto a la Asamblea, para que sea 
discutido como de urgente y obvia resolución y 
en su caso, se apruebe en sus términos en esta 
misma sesión. 

Es cuanto, diputado. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica se consulta a la Asamblea, si la 
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presente proposición con punto de acuerdo, se 
califica como se urgente y obvia resolución. 

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 califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
Está a discusión la proposición, las diputadas o 
diputados que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvase manifestarlo a la 
Secretaría. 

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

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaria 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 presente proposición con punto de 
acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa sírvase 
manifestarlo poniéndose de pie. 

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. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
33 municipios del Estado de Morelos a 
actualizar sus Atlas de riesgo, así como 

actualizar los datos que maneja el CENAPRED, 
en su página web, a la brevedad posible.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; y Público que aún 
nos acompaña: 

El Atlas de riesgo es un sistema integral 
de información que permite establecer base de 
datos y realizar el análisis del peligro de la 
vulnerabilidad  y del riesgo de desastres.  

La página electrónica y oficial 
referenciada como www.atlasderisego.gob.mx, 
señala que el ATLAS DE RIESGO DE 
MORELOS,  fue creado en el 2008, sin que 
hasta la fecha haya sufrido alguna modificación 
o actualización. 

De circunstancia similar adolecen la 
mayoría de los municipios de Morelos, incluidos 
aquellos que se encuentran en la franja de alto 
riesgo por su cercanía al volcán Popocatépetl, 
exceptuando el Municipio de Jiutepec, que es el 
único que tiene registro en la página electrónica 
a la que me referí y que es respaldada por el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres, el 
CENAPRED. 

 La cercanía del temporal de lluvias,  así 
como la formación de 18 ciclones en el Atlántico 
y 14 en el Pacífico, tal como se ha pronosticado, 
son motivos para que a tiempo levantemos como 
Asamblea nuestra voz, y se requiera al Gobierno 
de Morelos y a los Municipios para que 
actualicen sus Atlas de Riesgo, como formas de 
prevenir accidentes graves. 

Esta posición lleva como antecedente los 
graves acontecimientos ocurridos en agosto de 
2010, cuando los Municipios de Yautepec, 
Tlaquiltenango y Tlaltizapán fueron declarados 
zona de desastre, debido a la falta de desazolve 
de ríos y las copiosas lluvias, hechos que 
deberían ya formar parte de la memoria en los 
Atlas de Riesgo, que por falta de actualización 
forman parte sólo de las hemerotecas. 
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Si a todo lo anterior agregamos que 
actualmente  la Dirección del Instituto de 
Protección Civil está a cargo de una persona que 
no es de Morelos y por lo mismo desconoce 
cuáles son las rutas de evacuación del volcán, 
como quedó evidenciada en entrevista de 
televisión del  23 de Abril del año en curso, pues 
debemos ocuparnos para pedir que se trabaje en 
la modernización de los atlas de riesgo de la 
Entidad, razones por las que acudo a esta 
soberanía a presentar el siguiente punto de 
acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobierno del 
Estado de Morelos, por conducto de la Dirección 
del Instituto de Protección Civil de la Entidad, a 
proceder de inmediato a la actualización del 
Atlas de Riesgo, que de acuerdo al CENAPRED 
no ha sido actualizado desde 2008. 

SEGUNDO.- Se Exhorta a los 33 
Municipios del Estado, por conducto de sus 
direcciones de Protección Civil, a efectuar a la 
brevedad el registro de sus Atlas de Riesgo en la 
página electrónica ya mencionada, y en su caso, 
a proceder a su actualización de información, 
para evitar incurrir en responsabilidad y proteger 
debidamente a la población bajo su 
responsabilidad. 

TERCERO.- Solicito, diputado 
Presidente, que este acuerdo se califique como 
de urgente y obvia resolución, para que se 
discuta en esta sesión y se le dé el cauce que 
corresponde, es cuanto diputado. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea, si se 
califica como de urgente y obvia resolución. 

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 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 a favor o en contra, sírvase informarlo a 
la Secretaría. 

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación 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. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Secretario de Gobierno y a la Secretaría de 
Seguridad Pública a presentar al Congreso del 
Estado un informe sobre la integración y 
funcionamiento del grupo de autodefensa 
comunitario denominado “Grupo Relámpago”, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 044                       13 DE JUNIO DEL  2013 
 

 100

localizado en los municipios de los Altos de 
Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; y 

Amigos que continúan con nosotros: 

Ante la situación que se vive en nuestro 
Estado en el tema de la seguridad y que sufren 
muchas comunidades, han existido respuestas 
por parte precisamente de los ciudadanos en el 
tema de autodefensa, como un claro signo de que 
las inseguridad permee aún en el Estado de 
Morelos. 

Así lo hemos constatado en numerosas 
comunidades de Guerrero y Michoacán, pero 
lamentablemente también aquí en el mes de 
Marzo de este año, habitantes de Huazulco, 
Temoac,  integraron un grupo de 50 policías 
comunitarios, que armados con machetes y palos 
decidieron hacer frente a la ola de secuestros y 
robos en casa-habitación.  Esto no lo digo yo, 
están las fotos y todos pueden ver los videos que 
hoy circulan en la red y se pueden consultar 
también las notas que sobre este asunto se 
publicaron. 

Ahora, no sin preocupación, leemos que 
apenas el 2 de Junio de este año, el boletín de 
prensa del Gobierno y las notas publicadas por 
diversas agencias de noticias, dan cuenta de una 
reunión celebrada entre el señor Secretario de 
Gobierno, servidores públicos de la Secretaria de 
Seguridad Pública y elementos del Ejército 
Mexicano acantonados en la 24 Zona Militar, 
con el grupo de autodefensa de los Altos de 
Morelos, denominado “Grupo Relámpago”. 
Llama la atención que en la comunicación 
oficial,  se declara:  

“Son ciudadanos que se han organizado 
de forma legal para combatir a la 
delincuencia…podrán ser capacitados por la 
Policía Federal…, para en caso de la retención 
de un delincuente, sepan actuar conforme a la 
ley, y al entregarlo a las autoridades, no pueda 

salir con facilidad… con ellos se acordó que el 
gobierno morelense trabajará de la mano con el 
grupo para brindar mayor seguridad a la zona”. 

Este acontecimiento difundido por 
nuestro Gobierno, puede leerse de dos formas: la 
primera en el sentido de que las autoridades 
promueven la participación ciudadana en materia 
de seguridad.  

En lo personal, me gustaría que esta 
primera hipótesis prevaleciera, pues ciertamente 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos así lo permite. 

La segunda hipótesis sería que estamos 
frente al nacimiento de grupos ciudadanos que se 
procuran para sí y sus comunidades la seguridad 
que la autoridad es incapaz de garantizarles. El 
reconocimiento oficial al “Grupo Relámpago” 
así fue leído por medios de comunicación, 
actores y redes sociales, así lo acreditaron las 
notas y cabezas de algunos medios que cito a 
continuación: 

“PIDEN REGULAR GRUPOS DE 
AUTODEFENSA” se publicó en el Diario de 
Morelos; “EXHORTHAN A GRUPOS DE 
SEGURIDAD EN MORELOS A ACTUAR EN 
LA LEGALIDAD” es la página electrónica de 
insurgentes press.com; “LAS 
AUTODEFENSAS SE MULTIPLICAN EN 
MORELOS”, esto se publica en la revista 
Proceso de circulación nacional; y muchas otras 
más. 

Estas noticias provocaron que el Titular 
del saliera el día 4 de este mes, a declarar que el 
“Grupo Relámpago que está integrado por 
ciudadanos de los pueblos de los Altos de 
Morelos y de Puebla, forma parte de una red de 
colaboración con el Gobierno del Estado, en 
materia de seguridad, precisó que no es un grupo 
de autodefensa, ni policía comunitaria, sino una 
red ciudadana de colaboración para apoyar la 
seguridad. En Morelos nadie puede estar 
armado”. 

Desde luego que no podemos menos que 
celebrar la puntualización hecha por el 
Gobernador, pero nos cuestionábamos sobre lo 
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que el Titular quiso decir y entiende por “red de 
colaboración en materia de seguridad pública”, 
en razón a que la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública de nuestro Estado, en su artículo 47, no 
reconoce a las redes de colaboración como 
coadyuvantes ni  instituciones en materia de 
seguridad.  

En su artículo número cuarenta y siete, a 
la letra dice: “Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes:  
Policía Estatal,  Policía Preventiva,  cuerpos de 
Bomberos y de rescate; Policía Industrial, 
Bancaria y Auxiliar;  Personalidades de 
Seguridad y Custodia de los Centros de 
Reinserción Social; la Policía Municipal; las 
municipales; la Policía Preventiva y de Tránsito, 
en todas las unidades, los agrupamientos y que 
prevean los reglamentos respectivos en cada 
municipalidad”. 

Es precisamente esta ambigüedad en las 
expresiones de las autoridades,  las que dan 
motivo a la presentación de este punto de 
acuerdo, para solicitarles al Secretario de 
Gobierno y a la Secretaria de Seguridad Pública, 
que más allá de las declaraciones mediáticas, se 
sirvan informar de manera escrita y oficial a este 
Congreso, sobre la existencia de este “Grupo 
Relámpago”, el significado que implica que la 
Secretaria de Gobierno les de reconocimiento o 
carta de naturalización, las funciones específicas 
que tendrá materia de prevención y procuración 
de justicia y si se les autorizará a portar armas, o 
bien, si estas les serán proporcionadas por el 
Gobierno bajo la licencia que tiene registrada 
ante la Secretaria de la Defensa Nacional. 

Por lo que en mérito de lo expuesto, 
acudo a esta Soberanía a presentar el siguiente 
punto de acuerdo: 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente a los Secretarios de Gobierno y 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Morelos, a presentar a este Congreso, un informe 
escrito que puntualice a esta Soberanía los 
alcances del reconocimiento al “Grupo 
Relámpago”, las funciones específicas que 
tendrá en materia de prevención y procuración 

de justicia y si se les autorizará a portar armas, o 
bien, si estas les serán proporcionadas por el 
Gobierno bajo la licencia que tiene registrada 
ante la SEDENA. 

Le solicito, diputado Presidente, someta a 
la consideración del Pleno que este punto sea 
atendido como de urgente y obvia resolución y 
en su caso, se discuta y se apruebe en sus 
términos. 

Es cuanto, diputado. 

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, sírvase 
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.  

¿Pidió la palabra, diputado? 

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

No, lo que pasa es que escuché que por 
unanimidad y hubo un voto en contra; entonces, 
no entiendo. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se 
rectifica el resultado de la votación: son 18 votos 
a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones. 
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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 voz, a 
favor o en contra, sírvase informarlo a la 
Secretaría. 

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. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a la Asamblea 
si se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo en cuestión quienes estén por la 
afirmativa sírvase manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 18 votos a favor, 0 
votos en contra, 1 abstención. 

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. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, a fin de 
exhortar al Ejecutivo del Estado para que los 
bonos que percibían los maestros y maestras 
sean reclasificados como prestación laboral en el 
ejercicio del desempeño docente. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, integrante de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en el artículo 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y el artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
y 112 del Reglamento para el Congreso, someto 
a consideración del Pleno el punto de acuerdo 
por el que se exhortar al Ejecutivo del Estado 
para que los bonos que perciben los maestros del 
Estado, sean reclasificados como prestación 
laboral en el ejercicio del desempeño docente, al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos: 

Uno de los sectores más importante de la 
sociedad es, sin lugar a duda el de los maestros, 
por el papel que desempeñan en la formación y 
preparación de niños y niñas, así como en los 
jóvenes de este país. 

Sin su presencia y participación 
destacada en el ámbito social y educativo, sería 
imposible contar con una sociedad civilizada, 
educada y preparada para el presente y el futuro. 

Me atrevo a afirmar que no habría nación 
en el mundo, que pudiera continuar con sus 
tradiciones, costumbres y la trasmisión de su 
propia cultura, sin el papel fundamental de 
escuelas, centros e instituciones educativas 
dedicadas a la enseñanza. 

Verdaderos centros de conocimiento y de 
saber son estos espacios de estudio a los cuales 
acude diariamente nuestra población infantil y 
jóvenes a recibir su educación básica y su 
preparación para continuar posteriormente con 
sus estudios superiores.  

Por tal motivo,  los hombres y mujeres, 
maestros y maestras que desempeñan el papel de 
educadores son esenciales en esta noble tarea 
que es educar. 

Sabemos que, debido a la situación 
económica, las necesidades son cada vez más y 
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de diversa índole en el sector educativo; 
conocemos la problemática a la que se enfrentan 
nuestros educadores y educandos. 

Pero también sabemos del gran esfuerzo 
y de la entrega a su trabajo que realizan 
diariamente los maestros, para construir una 
sociedad preparada capaz de enfrentar los 
nuevos desafíos que exigen nuestro tiempo.  

En este sentido, recientemente nos hemos 
enterado que la Auditoría Superior de la 
Federación observó al Gobierno del Estado, un 
monto de cuatrocientos cincuenta millones 
aproximadamente de los ejercicios fiscales 2009, 
2010 y 2011, por concepto de bonos que fueron 
entregados a los maestros, los cuales se tienen 
que reintegrar porque no está justificado 
legalmente el pago de dichos bonos a los 
maestros. 

Al respecto, debemos precisar que si bien 
estos bonos fueron entregados a los maestros por 
diversos conceptos, basados en acuerdos 
administrativos, tal vez sin que estuvieran 
debidamente justificados legalmente, no 
podemos responsabilizar a los maestros de esta 
omisión y menos justificar que no se les 
entregue más este tipo de apoyo, sino más bien 
debemos plantear y buscar mecanismos para que 
esta prestación se fundamente debidamente en la 
ley. 

Cada año los mentores esperaban 
anhelosamente este tipo de prestaciones 
denominadas bonos. Hoy, no podemos decirles 
que no estaban debidamente sustentados en la 
ley y que no se consideraban como partida 
presupuestal. 

Por lo tanto, consideramos, como un acto 
de justicia y de buena fe, que los bonos que 
venían recibiendo nuestros estimados maestros 
se reclasifique como una prestación laboral y se 
fundamente legalmente, a fin de que este apoyo 
pueda seguirse otorgando mediante un esquema 
legal de estímulos a través de un programa de 
fortalecimiento al salario, mediante el cual se 
continúen mejorando las percepciones 
económicas y condiciones laborales de los más 

de 25 mil trabajadores de la educación en el 
Estado. 

Este esquema de fortalecimiento al 
salario, permitirá legalizar la prestación que han 
venido percibiendo como estímulo, todos 
aquellos maestros que en el ejercicio de su 
función docente, han hecho de la educación un 
compromiso con su trabajo, contribuyendo a 
elevar la calidad de ésta en el Estado, siempre en 
beneficio de la niñez. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso, 
solicito que el presente asunto sea calificado 
como de urgente y obvia resolución para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 

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

PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO PARA QUE LOS BONOS QUE 
PERCIBEN LOS MAESTROS DEL 
ESTADO, SEAN RECLASIFICADOS 
COMO PRESTACIÓN LABORAL EN EL 
EJERCICIO DEL  DESEMPEÑO 
DOCENTE 

ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador del 
Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para 
que en el marco de sus atribuciones, se analice y 
se reclasifique legalmente la prestación que 
reciben los maestros del Estado denominada 
“Bonos”, mediante un esquema legal de 
estímulos a través de un Programa de 
Fortalecimiento al Salario, que permita mejorar 
las percepciones económicas y condiciones 
laborales de todos los docentes en el Estado. 

Transitorios 

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

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, a dar cumplimiento en sus términos. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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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 la proposición con punto 
de acuerdo, si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvase informarlo a la Secretaría. 

Diputado Matías Nazario Morales, ¿el 
sentido de su participación diputado? 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: (Desde su curul). 

 En pro. 

PRESIDENTE: Adelante diputado. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña: 

El tema que acaba de comentar nuestro 
compañero diputado es un tema demasiado 
importante por una simple y sencilla razón: los 
maestros son la parte importante de los cambios 

evolutivos en cualquier democracia y en 
cualquier desarrollo del país. 

Hay que respetar los derechos 
fundamentales de los maestros, lo derechos 
adquiridos, llámense bonos o como les queramos 
llamar pero son derechos que ya los han 
adquirido, por lo tanto, por ley, se tienen que 
respetar. 

Ante esto, compañeros, es importante 
reconocer el esfuerzo de los maestros porque sus 
conquistas ellos las han defendido ante una o 
varias declaraciones que se hicieron en una 
forma (no quiero decir irresponsable) quizás por 
desconocimiento del procedimiento, porque este 
es un tema que sí conozco y  el manejo de los 
cuatrocientos cincuenta millones, 
aproximadamente, que se dijo, es un tema 
regularizable, compañeros, y ustedes, maestros 
que están ahí, lo saben y no están solos y esta es 
una lucha que damos juntos y ustedes ya la 
ganaron porque el bono se les va a pagar, 
compañeros. 

A las personas que hicieron esto creo que 
no deben provocar la inestabilidad del Estado, 
tenemos que buscar la congruencia, la actitud y 
no las ocurrencias; tenemos que buscar los 
elementos para darle viabilidad a la paz y a la 
tranquilidad del Estado que tanto la necesitamos 
por tantos problemas que estamos viviendo. 

El tema de la educación no es un tema de 
ahorita pero es un tema importante que tiene 
conceptos que tenemos que seguir trabajando 
conjuntamente Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo y, por supuesto, no hay ningún 
cambio que haga sin los maestros. 

Este tipo de circunstancias nos obliga a 
que juntos, con las autoridades responsables de 
esto, hagamos una revisión del tema de los 
jubilados, del tema de los homologados, del 
concepto de la educación en inglés y tantos y 
tantos factores que están ahí pendientes. 

Hagámoslo juntos, compañeros, vamos a 
trabajar por los maestros y por la mejor 
educación del Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Diputado Bolaños ¿El 
sentido de su participación, diputado? 

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

A favor, diputado. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Por supuesto que nuestro voto, el voto 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
por supuesto que es a favor. 

Pero no podemos dejar de mencionar el 
que nos parece muy delicado, por un lado, el 
hecho de que se declare que los maestros en 
activo pues deben regresar los bonos que han 
venido recibiendo los últimos tres o cuatro años 
que fue la declaración; más sin embargo 
desconociendo que este es una gratificación, un 
reconocimiento que se ha venido dando desde 
1992 y que además es ya un derecho sindical. 

Evidentemente, más se tardó en hacer 
esta declaración apresurada que las respuestas 
que de inmediato empezaron a surgir por parte 
de los diferentes sectores, agrupaciones y voces 
que los maestros empezaron a emitir. 

Pero también preocupa y mucho, que así 
como se declara que se deben regresar estos 
bonos, que por cierto debo decir también que el 
día de hoy sale una declaración mediática en la 
cual nos informan que se van a reclasificar este 
tipo de pagos para legalizarlos, luego entonces 
insisto en la tarea de lo ilegal, lo que más bien 
pareciera ser que lo que va a ocurrir únicamente 
es reclasificar contablemente este tipo de 
gratificaciones. 

Pero decía yo, lo que preocupa es lo que 
ya se dijo acá en tribuna, no es el único tema que 
está metiendo en crisis a este Gobierno. 

Ya están aquí los compañeros maestros 
esperando una respuesta que no ha llegado para 
que se les diga en dónde está el dinero, su 
dinero, el dinero que devengaron, el dinero que 

ganaron, en dónde está,  por qué no se les ha 
entregado, con una deuda que llega ya a los 
sesenta millones de pesos, pero además, 
también, qué ha pasado desde Octubre del año 
pasado hasta este mes el día de hoy, con ese 
dinero, cuántos intereses ha generado, cuántos 
réditos ha producido, porque sesenta millones de 
pesos de maestros que los han trabajado y los 
han ganado que no se les ha entregado, a mí me 
parece que ya constituye un acto de delito y esto 
también lo tenemos que investigar. 

Por otro lado, también preocupa que en el 
tema de los jubilados y pensionados del Poder 
Ejecutivo Estatal también les estén regateando la 
entrega de despensas a las que tienen derecho, 
siendo que este año no les han entregado una 
sola a un numeroso grupo de estas personas que 
hoy también nos han visitado en este Congreso. 

Hay muchos temas, muchos temas que 
tenemos que atender, muchos temas que tienen 
que ver con la aplicación del recurso y así como 
hoy venimos apoyar la propuesta de nuestro 
amigo diputado Juan Ángel Flores, en la 
próxima sesión, también habremos de presentar 
un punto de acuerdo para que se regularice no 
solamente el tema de la regularización o de la 
implementación de los vales de despensa que 
fueron etiquetados en el presupuesto 2013, sino 
para que se nos explique por qué todos los 
programas de Gobierno del Estado están parados 
si el recurso económico ahí está y no hay 
aplicación alguna en ninguno de ellos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 
Agüero ¿El sentido de su participación 
diputado? 

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

Desde luego a favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 
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De entrada, desde luego que estoy a favor 
de un punto de acuerdo de ese tamaño ¿Por qué? 
Para bien o para mal, hemos observado desde 
que inició esta nueva administración estatal, esta 
administración de la Nueva Visión, que llegaron 
con mucho ánimo, muchos buenos deseos, 
buenas intenciones, pero de a poquito han hecho 
caos en varias situaciones, tenemos ahí obra 
pública que no avanza, tenemos obviamente 
temas de seguridad que no avanza. 

Pero lo preocupante que, para resolver el 
problema del empleo, de la seguridad, pues no 
hay secreto, es la educación; hay que apostarle 
con todo a la educación y tal parece que el 
mensaje es totalmente lo opuesto: hay que atacar 
a la educación. 

¿De qué hablamos? Bienvenidos los 
amigos que nos acompañan por el tema irregular 
de esta cooperativa, pero es una historia muy 
larga y ustedes no me van a dejar mentir, desde 
la llegada de la titular del IEBEM, llegó 
acompaña de varias irregularidades y al paso del 
tiempo han ido creciendo, al grado de que estos 
días, lo absurdo, un dinero que pertenece a los 
maestros a través de una cooperativa, que 
misteriosamente desaparece, que nadie da 
explicación y nadie da la cara, no podemos 
llevar ese grado pero aún más, lo increíble del 
asunto es que ahora nuestros compañeros 
legisladores de corriente de izquierda, de la 
corriente de la Nueva Visión se han visto ya en 
dos o tres ocasiones en la necesidad de llegar a 
esta tribuna y exhortar a su propio Gobierno para 
que les hagan caso. 

Hace unas dos sesiones, la sesión 
anterior, no recuerdo, el diputado Messeguer 
(que ya lo cité) pedía amablemente al Gobierno 
del Estado que resolviera el problema de las 
despensas para los trabajadores, increíblemente, 
alguien de esta corriente pide al Ejecutivo que 
nos haga caso, que cumpla con sus obligaciones. 

El día de hoy y algo que aplaudo al 
coordinador del Partido de la Revolución 
Democrática, al diputado Juan Ángel, que venga 
a esta tribuna y también haga un acto de justicia, 
es decir, pedir que el bono sea establecido con 

todas las de la ley y sea otorgado porque es, 
bueno, su nombre lo dice bien claro; es un bono, 
es algo que se han ganado a través de luchas 
magisteriales, de historia, de educación, de 
historia sindical, etcétera. 

Lo tienen ahí, no se les puede negar, que 
fue una declaración desafortunada de nuestro 
Ejecutivo, pero es una más de tantas que ha 
hecho desafortunadas; lo preocupante aquí es 
que la educación la están dejando de lado, sí 
mucha beca salario ¡qué bueno que se dé! Pero 
debemos de cuidar a quien realmente nos da la 
oportunidad de formar nuevos ciudadanos, de 
formar nuevos futuros para el Estado ¿quiénes 
son? Los maestros y parece que estamos en 
contra de los maestros. 

Están ustedes, la cooperativa, están los 
bonos, está, bueno muchos temas del IEBEM, 
muchos temas en la Secretaría de Educación. 
Creo que el llamado al exhorto sería para que el 
Ejecutivo ponga orden en el tema de educación 
en Estado; celebro, insisto, este punto de acuerdo 
para que el bono se regularice, que la verdad son 
términos más-menos es una garantía, es una 
obligación del Ejecutivo apoyarlo, pero también 
sería interesante que le metieran mano de lleno 
al tema de educación y no sólo ustedes. 

Ahí otro problema grave: el tema de los 
maestros, el programa piloto de los maestros de 
inglés, lo comentaba hace, insisto, una semana, 
quince días, que hemos pedido por más de dos 
meses una cita con el Secretario de Gobierno 
para platicar con él porque no están basificados 
es decir, se los llevan año tras año que les van a 
dar la base a los maestros de inglés (programa 
piloto, que cabe destacar que se fundó aquí en el 
Estado) y la verdad no hay respuesta, si no hay 
respuesta en estos temas, yo hago votos para que 
sea escuchado este tema de la cooperativa, sea 
escuchado el tema de los bonos, sea escuchado, 
desde luego el tema de las despensas, pero en un 
plan  serio y es justo que a nueve meses de esta 
administración le demos seriedad a un ejercicio 
gubernamental que no perjudica a un partido 
político o beneficia a otro, perjudica o beneficia 
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a los ciudadanos, perjudica o beneficia a los 
maestros. 

Así es que enhorabuena, diputado Juan 
Ángel, desde luego mi voto a favor. 

Señores maestros: desde luego que 
reciban todo el respaldo, ya lo expresó mi amigo 
Matías Nazario para ustedes, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Enhorabuena por este exhorto, diputado 
Juan Ángel, estamos a sus órdenes y desde luego 
que es a favor. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado David 
Martínez ¿Me pidió la palabra, verdad? 

Adelante. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Con su permiso. 

Gracias compañeras y compañeros; 

Por supuesto que estamos a favor. 

El exhorto que hace el compañero Juan 
Ángel no es una cuestión de colores, compañero 
Agüero, es una cuestión de justicia, es una 
cuestión en la que nosotros, con responsabilidad, 
tenemos que ser muy responsables y apoyar y 
respaldar a los maestros y a la educación. 

Los maestros no tienen la culpa que de 
manera irregular se hayan dado las cosas, los 
maestros no tienen la culpa que, de pronto, se les 
retire el bono también. 

A la educación, al magisterio, tenemos 
que darle no solamente todo nuestro respaldo, no 
solamente todo nuestro apoyo, sino tenemos que 
ir de la mano y el exhorto que hace mi 
compañero Juan Ángel es un exhorto de 
conciencia, de responsabilidad, 
independientemente de los colores, eso no tiene 
nada que ver. 

Aquí vamos con la educación, vamos con 
los maestros y por supuesto, respaldamos esta 

iniciativa, este exhorto, porque estamos con la 
educación de Morelos. 

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. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 
Orgánica de este Congreso, me permito habilitar 
al ciudadano diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno como Secretario para que nos auxilie en 
el desarrollo de esta sesión.  

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación económica, consulte a la Asamblea si 
se aprueba en lo la proposición con punto de 
acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea  si es de 
aprobarse el punto de acuerdo en cuestión. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

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

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica de este 
Congreso, se retira del orden del día el punto de 
acuerdo enlistado en el inciso F) a petición del 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos: Fermín Tovar 
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Rodríguez, Josefina Ofelia Barreto Estrada, 
Lucila Hisojo Márquez, Diana Araceli 
Hernández Becerril, Dora María Rodríguez 
Pineda, Claudia Mejía Chávez, Eustaquio 
Eduardo Morales Páramo, Víctor Flores Crúz, 
Martin Anzures Ríos, quienes solicitan pensión 
por jubilación; Camerino Colín Orozco, Luis 
Antonio Ocampo Hernández, Herminio 
Verastegui Martínez, J. Guadalupe Valladares 
Franco, Abel Domínguez Delgado, Pedro 
Castañeda Bonilla, Luis Beltrán Solórzano Ortíz, 
Ciro Sol Pliego, Imeldo Roberto Zavala 
Bustamante, Eudoxio Silvestre Tenango, J. 
Isabel Nopala Cortés, Ernesto Méndez Sánchez, 
Guilebaldo Tenango Méndez, Justo Contreras 
Coyote, Fermín Alarcón Espinoza, Esmeralda 
García Dimas, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Martha Elena Solís 
Domínguez, quien solicita pensión por viudez; 
Elvira Zamudio Flores, quien solicita pensión 
por invalidez.  

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

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Oficio signado 
por el ciudadano Horacio Rojas Alba, Secretario 
del Municipio de Xochitepec, Morelos,  
mediante el cual envía el acuerdo por el que se 
aprueba y emite le presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal de 2013. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SSECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Oficio remitido 
por la diputada Erika Cortés Martínez, mediante 
el cual solicita sea retirada de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Código Penal para el Estado de Morelos y se 
crea la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Trata de Personas, el cual fue 
presentada al Pleno en la Sesión ordinaria del 21 
de Noviembre de 2012.  

Con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 36, fracción VIII, se acuerda lo 
siguiente:  

Queda cancelado el turno 222 
correspondiente a la iniciativa antes mencionada, 
presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez; así mismo, hágase del conocimiento a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos legales 
correspondientes. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO: Oficio remitido 
por el Presidente Municipal de Jantetelco, 
Morelos, Romualdo Fuentes Galicia, mediante el 
cual solicita autorización para la contratación de 
una línea global de crédito simple por la 
cantidad de $ 20, 000, 000.00 (Veinte millones 
de pesos 00/100 M.N), más los accesorios 
financieros que la institución financiera 
determine. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

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 y el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero Tovar 
tiene el uso de la palabra.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Compartirles una información: 

Hace dos sesiones, si no mal recuerdo, 
pedí al Presidente de la Mesa nos pudiera hacer 
un análisis el Departamento Jurídico del 
Congreso en la atribución o no del Gobernador 
del Estado para emitir decretos, específicamente 
administrativos. 
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Déjenme compartirles parte de la 
respuesta que nos entregó. 

Este análisis está basado en un decreto 
que promulgó el Periódico Oficial 5090 basado 
en la diversidad sexual, que aquí quiero dejar de 
nueva cuenta muy claro que de ninguna manera 
me opongo al decreto, únicamente la petición 
fue para establecer las facultades que tiene el 
Gobernador, hasta dónde llegan y si tiene, 
reitero, facultad en decretos administrativos; las 
conclusiones dicen: 

PRIMERA: El Gobernador del Estado 
de Morelos sí se encuentra legalmente facultado 
para emitir decretos administrativos en materia 
de promoción y respeto a los derechos humanos, 
las disposiciones del decreto serán aplicables 
para las secretarías de despacho, dependencias y 
entidades del Gobierno del Estado, 
exclusivamente. 

SEGUNDA: Menciona que en el artículo 
4 claramente señala que se comunica a los 
diversos poderes y a los ayuntamientos para que 
en estricto respeto a su autonomía constitucional 
consideren adherirse a dicha conmemoración, lo 
cual no es vinculatorio a los demás poderes ni a 
los ayuntamientos, reiterando que dichos entes 
de gobiernos no se encuentran legalmente 
obligados a adoptar las medidas establecidas en 
dicho decreto. 

Esa es la respuesta del departamento 
Jurídico, quiero leer el primer artículo del 
decreto, dice: 

“Decreto por el que se instituye el 17 de 
Mayo de cada año como ‘Día Estatal del 
Respeto a la Diversidad Sexual’.” 

El artículo 1° dice: 

“Se instituye en el Estado de Morelos el 
Día Estatal del Respeto a la Diversidad Sexual 
(reitero: se instituye en el Estado de Morelos el 
Día Estatal del Respeto a la Diversidad Sexual) 
que se conmemora el día 17 de Mayo de cada 
año.” 

Y el artículo 4, ya lo leí hace un ratito, 
dice: 

Comuníquese a los ayuntamientos, a los 
poderes Legislativo y Judicial estatales para que, 
en estricto respeto a su autonomía constitucional, 
consideren adherirse a la conmemoración, 
adoptando las medidas que estimen pertinentes. 

Vuelvo a reiterar, lo que rescato de este 
documento es que establece perfectamente la 
atribución del Ejecutivo para hacer decretos 
administrativos sin que toquen la autonomía de 
municipios, ni de cualquier otro Poder. 

De tal manera que hay jurisprudencia, 
también en el ámbito federal, en donde remite 
que únicamente el Ejecutivo puede hacer 
decretos administrativos. 

Hasta ahí es mi comentario, el 
documento obviamente lo recibí y está a la vista 
y a la petición de cualquiera de ustedes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

 Gracias, Presiente. 

Dos cosas muy rápidas: primeramente 
una felicitación a nuestra compañera Paty, la 
compañera de Protocolo que tan amablemente, 
hoy que es su cumpleaños, asistió con nosotros a 
la sesión y no se tomó unas vacaciones como 
comúnmente mucha gente hacemos. 

Y en segundo término, mañana nuestro 
compañero Isaac Pimentel se va a someter a una 
operación y quiero a nombre de mis 
compañeros, desearle la mejor de las suertes y lo 
vamos a estar esperando aquí de regreso. 

Eso es todo. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a esta sesión de los 
diputados Ángel García Yáñez y Manuel 
Martínez Garrigós y de igual manera, para 
retirarse de la misma, de la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera, mismas que serán 
calificadas por esta Presidencia. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se han agotado los asuntos del orden del día.  

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
diecisiete horas. Se cita a las diputadas y 
diputados a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día jueves 20 de Junio del año en 
curso, a las 11:00 horas.  

(Campanilla). 
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