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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

04 DE SEPTIEMBRE 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 Solemne del día 1 de 
Septiembre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 409 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 14 y 23 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano  de Morelos, tiene por objeto incluir 
las candidaturas independientes, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 33 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se inscribe en el Salón de Sesiones del 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, con letras de oro “Centenario del 
Ejército Mexicano 1913-2013”, presentada por 
el diputado Jordi Messeguer Gally. 

E) Iniciativa que crea la Ley de 
Cultura y Fomento a las Actividades Artísticas 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo VI del artículo 
112 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano  de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el segundo párrafo del artículo 79 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 25 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 
46 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos y se reforman los 
artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica 
municipal del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Érika Cortés Martínez.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 13 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
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actualizar el nombre de las secretarías que 
integran el sub-comité técnico de evaluación de 
proyectos de cada zona metropolitana, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 46 Bis, y se 
reforma el primer párrafo del artículo 47 de la 
Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles 
del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad de los menores, 
debiendo el personal portar un gafete y uniforme 
que los identifique como personal de los centros 
de atención, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 
35 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
actualizar el nombre de las secretarías que 
integran el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción IV del artículo 19 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez.      

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 143 Bis a la 
Ley de Fomento y Protección Pecuaria en el 
Estado de Morelos, tiene como finalidad que 
cualquier animal enfermo o sujeto a tratamiento 
con medicamentos debe seguir las medidas 
zoosanitarias y estar separado de los demás 

animales, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.   

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma los artículos 82 y 83 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 10 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, tiene como finalidad 
actualizar el nombre de las secretarías que 
integran el comité técnico del fideicomiso de 
cada zona metropolitana, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se reforma el Capítulo Décimo 
Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 
Bis, todos de la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XVIII al 
artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona un párrafo al artículo 18 
de la Ley de Catastro Municipal para el Estado 
de Morelos, presenta por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 1 de la Ley de Atención Integral para 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción III del artículo 
2 y se adiciona el artículo 6 Bis de la Ley de 
Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de Ley de 
Adopciones del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adicionan diversas 
disposiciones al Código Familiar para el Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Silvano Adame Carrera.  (Urgente y 
obvia resolución). 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos, 
que contiene la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio del tercer trimestre, comprendido del 
1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, con 
fundamento en la fracción III del artículo 86 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el 
artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la 
fracción X del artículo 38; la fracción V del 
artículo 40, recorriéndose las subsecuentes 
fracciones en su orden; el artículo 138, la 
fracción II del artículo 139, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones en su orden y se 
adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, Salud y Seguridad 
Pública y Protección Civil que adiciona el 
Capítulo XI “De las Medidas de Regulación, 
Fomento Sanitario y Protección Civil”, con los 
artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de 
Mercados del Estado de Morelos.  

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, mediante el cual se 
reforma diversas disposiciones de la ley de 
vivienda del Estado de Morelos. 

 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforma el 
artículo 38 en su fracción XXIV y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 79 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforma la 
fracción II del artículo 34, el primer párrafo del 
artículo 36, el primer párrafo y la fracción IV del 
artículo 38 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión del Deporte por el que se reforman el 
artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del 
artículo 31 y el artículo 37, todos de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

I) Dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, por el 
que el Congreso del Estado de Morelos, se 
adhiere al punto de acuerdo parlamentario por el 
cual el H. Congreso del Estado de Colima 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Trasportes para que dentro de sus facultades 
conmine a la empresa de telecomunicaciones de 
Teléfonos de México, con el fin de que se exente 
de pago el uso del servicio de internet a las 
escuelas públicas, pertenecientes a la Secretaría 
de Educación del Estado de Colima.  

J) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que reforma el artículo 79 y se agrega un párrafo 
al mismo de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. 

K) Dictamen emanado de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforma el artículo 25 y deroga su último 
párrafo de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que los diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos exhortan al Congreso de la 
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Unión en el marco del pacto federal, a fin de que 
se incluya al Constituyente Permanente en el 
proceso de análisis y discusión de la reforma en 
materia energética, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally.  (Urgente y obvia 
resolución) 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte a la Secretaría de Salud y 
solicite dentro de su presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2014, el recurso suficiente para crear el 
banco de leche materna del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades del 
ámbito federal, estatal y municipal, para que, en 
el ejercicio de su competencia legal, 
implementen las acciones necesarias a fin de que 
verifiquen e inspeccionen los permisos y 
licencias de construcción, mediaciones, alcances, 
violaciones y conocimiento de la obra en 
proceso ubicada en Avenida Teopanzolco, 
esquina Río Balsas de la Colonia Vista Hermosa 
de Cuernavaca, Morelos, a un costado de la zona 
arqueológica “Teopanzolco”, presentada por la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente 
y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública, para que, dentro del ámbito de su 
competencia y en el marco de la elaboración del 
programa sectorial educativo 2013-2018 y de la 
programación del presupuesto de egresos de la 
Federación 2014, se consideren los recursos 
presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de 
Educación y exigencia social de destinar al gasto 
en  los servicios educativos, un porcentaje no 
menor al ocho por ciento del Producto Interno 
Bruto del país, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que expida la convocatoria 
pública para elegir a los consejeros ciudadanos 
que integrarán la comisión ejecutiva del 
organismo público descentralizado que tendrá a 
su cargo la aplicación de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones 
a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, así como la formulación y publicación 
del estado orgánico que lo regirá, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Seguridad 
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que en el 
ámbito de sus atribuciones implemente un plan 
emergente contra la inseguridad en el municipio 
de Cuernavaca a fin de garantizar la seguridad, 
tranquilidad y la paz social de los 
cuernavacenses, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso Federal para que en el marco del 
debate sobre la Reforma Energética en curso, se 
realicen foros en los 31 estados de la República 
y el Distrito Federal para consensar la opinión 
mayoritaria de los ciudadanos y representantes 
populares sobre esta histórica y trascendental 
reforma, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo.   

H) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a todos los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a que en la 
elaboración del plan municipal de desarrollo e 
integración del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, se tome en cuenta la 
perspectiva de género, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera.  
(Urgente y obvia resolución). 
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10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

 

APERTURA 

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

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta de pasar 
lista alguna diputada o diputado? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 11 diputados.  

PRESIDENTE: No habiendo quórum 
para sesionar, hacemos un receso de hasta treinta 
minutos, en lo  que nuestros compañeros 
diputados arriban.  

(Campanilla) 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasar lista de las diputadas y diputados. 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 
Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 
Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 
diputado? 

Hay una asistencia de 16 diputados.  

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se abre la sesión ordinaria siendo las once 
horas con veinticinco minutos del día 04 de 
Septiembre del 2013 y son válidos y legales los 
acuerdos que en ésta misma se tomen. 

(Campanilla) 

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

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

Señor Presidente, le comunico que se han 
incorporado a la sesión los diputados Héctor 
Salazar Porcayo, María Teresa Domínguez 
Rivera, Raúl Tadeo Nava, Érika Cortés 
Martínez, David Rosas Hernández, David 
Martínez Martínez, Jordi Messeguer Gally y el 
diputado Arturo Flores Solorio. 

PRESIDENTE: Gracias, Secretaria. 

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

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

Quienes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 
Solemne de Apertura celebrada el día 1º de 
Septiembre del año 2013, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y diputados integrantes 
de esta Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor Presidente  

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada.  

Está a discusión el acta, si alguna 
diputada o diputado desea hacer uso de la 
palabra para hacer alguna aclaración, favor de 
inscribirse ante la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a las diputadas y 
diputados, si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la Sesión 
Solemne de apertura celebrada el día 1º de 
Septiembre del año 2013. 

Continúe la Secretaría con las 
comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el H. Congreso de 
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Tamaulipas, mediante el cual la Sexagésima 
Primera Legislatura, aprueba en todas y cada una 
de sus partes, la minuta con proyecto de decreto 
que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de legislación procesal 
penal única; comunicándose el presente acuerdo 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión y a las legislaturas de los estados de la 
República Mexicana, para los efectos 
constitucionales correspondientes. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta 
del Oficio remitido por el H. Congreso de 
Tamaulipas, mediante el cual la Sexagésima 
Primera Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, aprueba en 
todas y cada una de sus partes, la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
legislación procesal penal única; comunicándose 
el presente acuerdo a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y a las legislaturas de 
los estados de la República Mexicana, para los 
efectos constitucionales correspondientes. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 409 del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR:   

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Honorable Asamblea: 

A mis amigos ex obreros del Ingenio de 
Emiliano Zapata Zacatepec, sean todos ustedes 
bienvenidos y gracias por estar aquí 
acompañándonos. 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento 
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 presente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el  artículo 409 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 06 de Septiembre de 2006, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 4481, el Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
adecuar  y  actualizar la norma jurídica para 
proteger la integración, bienestar y desarrollo 
social y dignidad de los cónyuges.  

El matrimonio es la unión voluntaria y 
libre de un hombre y una mujer, con igualdad de 
derechos y obligaciones con la posibilidad de 
procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. 

El matrimonio es un vínculo conyugal 
entre sus miembros, este lazo es reconocido 
socialmente ya sea por medio de disposiciones 
jurídicas  o por la vía de los usos y costumbres, 
es  el pilar básico y esencial para la formación de 
una familia bien constituida, la cual, se proyecta 
en la sociedad, y participa en su construcción. A 
raíz  de él, surgen innumerables relaciones, entre 
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ellas, los roles social que ocupan el marido, la 
mujer, los hijos, las relaciones de parentesco. 

Pero concretamente, a raíz del acto del 
matrimonio, es decir, desde el momento   que se 
dijo el “sí” ante el encargado del registro civil, 
comienzan una serie de derechos y deberes entre 
los cónyuges, los cuales se encuentran definidos 
expresamente en nuestro Código Familiar en los 
artículos 84 al 94 que hacen referencia de los 
Derecho y Obligaciones que nacen del vínculo 
de matrimonio. “Los esposos se deben 
mutuamente fidelidad; asistencia y alimentos”.  

En cuanto a la fidelidad, es uno de los 
deberes sagrados ante la sociedad y, para 
muchos, el más difícil de cumplir. La 
constitución del matrimonio, como se  entiende 
en occidente,  consagra la unión del hombre y la 
mujer sobre la base de la monogamia. La 
violación de ese precepto por uno de los esposos, 
ya no se considera una causal de divorcio en 
nuestro código familiar. 

Una de las obligaciones es alimentaria 
entre cónyuges, constituye una manifestación del 
deber asistencial, se traduce en prestaciones 
económicas que hacen a la subsistencia o 
manutención material. Por supuesto que pesa 
sobre ambos cónyuges, y en caso de 
incumplimiento, se puede reclamar 
judicialmente. La asistencia comprende la mutua 
ayuda, solidaridad afectiva, cuidados recíprocos, 
y toda la colaboración necesaria en pro de la 
familia. 

Otro de los derechos- deberes que une a 
los cónyuges, es la cohabitación. Esto significa 
que los esposos deben convivir en una misma 
casa, en la casa conyugal, salvo que por 
circunstancias excepcionales se vean obligados a 
mantener transitoriamente residencias separadas. 
Tal sería el caso en que uno de los cónyuges 
haga un viaje de negocios o se vaya de 
vacaciones con los hijos y su esposo/a se quede 
trabajando, o bien alguno de ellos tenga que 
cambiar de residencia por motivos de trabajo. 

La convivencia podrá cesar por vía 
judicial, cuando ésta ponga en peligro la vida o 

integridad física, psíquica o espiritual de uno o 
ambos cónyuges, o bien de los hijos. A su vez, 
se autorizará a los cónyuges a suspender la 
cohabitación a través de la separación de hecho 
o divorcio. Pero si uno de los cónyuges suspende 
la cohabitación intempestivamente, el otro podrá 
solicitar judicialmente su reanudación. 

Lo que nos ocupa en este caso es la 
“cohabitación”. Cohabitar significa vivir bajo un 
mismo techo, vivir juntos, es decir que 
compartan el hogar conyugal como hace 
referencia el artículo 85 del Código familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos. Este 
deber no puede cesar salvo por una causa 
justificada, tal sería el caso, de que uno de los 
cónyuges resida determinada cantidad de tiempo 
al año en otro lugar por cuestiones claramente 
laborales. 

Cabe aclarar que la cohabitación va a 
subsistir hasta tanto exista una sentencia judicial 
de separación personal o de divorcio vincular 
que permita que la misma sea suspendida. 
También podrá cesar por vía judicial cuando ésta 
ponga en peligro la vida o integridad física, 
psíquica o espiritual de uno o ambos cónyuges, o 
bien de los hijos. 

El deber de cohabitación es recíproco, 
por lo que, la actitud de cualquiera de los 
cónyuges de suspenderlo, constituye un 
incumplimiento de su obligación y determina la 
posibilidad de solicitar judicialmente su 
reanudación, y la configuración de la causal de 
divorcio prevista en nuestro código familiar en la 
fracción VIII del artículo 175 como abandono 
voluntario y malicioso. Esta causal se da por el 
retiro injustificado del hogar realizado con la 
intención de dejar de lado la convivencia. Es 
voluntario porque se lo hace con conciencia de 
la actitud y postura que se está tomando, y es 
malicioso porque se hace con la intención de 
causarle un perjuicio al otro o bien sabiendo las 
consecuencias que este retiro intempestivo 
pudiere acarrear. Por lo tanto, quien se retira del 
hogar deberá probar que existieron causas 
justificadas para hacerlo.  



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 056              04 DE SEPTIEMBRE DEL  2013 
 

 9 

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, fundado y 
motivado, someto a consideración de esta 
Asamblea Legislativa, la presente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO  POR EL QUE SE  REFORMA 
EL ARTÍCULO 409 DEL CODIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 409.- RESTAURACIÓN 
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Cuando el 
cónyuge ausente regrese o se probare su 
existencia, antes de la presunción de muerte, 
quedará restaurada la sociedad conyugal siempre 
y cuando se halla ausentado por motivos de 
trabajo y para el bienestar de su familia, por 
presunción de muerte después de un año se 
disuelve en vínculo conyugal.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO 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. 

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 la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 14 y 23 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias. 

Con su venia, señor Presidente.  

Amigos y amigas diputadas; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE,  JOSÉ MANUEL 
AGÜERO TOVAR, DIPUTADO DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 
FRACCIÓN II, 42 FRACCIÓN II Y  50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y EL 
ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 
ESTADO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
LA ASAMBLEA LA PRESENTE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 14 Y  23  DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

Durante un siglo, de 1810 a 1910, en que 
la población de México fue de 6.5 a 15 millones 
de habitantes -la mayor parte de ellos dispersos 
en pequeñas aldeas-, las candidaturas 
individuales fueron las únicas reconocidas por la 
ley.  

Los partidos políticos, aunque 
identificados con una plataforma ideológica, 
eran entidades inorgánicas, sin militancia, 
disciplina o jerarquía. No tenían personalidad 
jurídica y eran vistos con recelo y desconfianza. 
Lejos de contribuir a la unidad nacional, se les 
consideraba como organismos perversos que 
dividían a la opinión y relajaban los vínculos 
sociales. Eran una amenaza para la integridad 
política del Estado. 

 Los partidos, por consiguiente, tenían 
existencia de hecho, no de derecho. Existieron 
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dos principales, el Liberal y el Conservador, los 
cuales se subdividían frecuentemente en 
múltiples grupos. Dos guerras, la de Reforma 
(1857-1860) y la de Intervención Francesa 
(1862-1867), desencadenadas por el Partido 
Conservador, sellaron su destino en los campos 
de batalla. Al perder ambas, dicho partido 
desapareció de la historia. Quedó solamente el 
Partido Liberal. En lo sucesivo, la accesión al 
poder se resolvería más por arreglos cupulares 
entre los miembros de este partido que por 
contiendas electorales. La democracia entre dos 
partidos fue desplazada por la dictadura de uno 
solo.  

Sin embargo, los protagonistas del drama 
político no fueron los partidos sino los 
candidatos individuales. La ley preveía que 
fueran electos a diversos cargos por diversas 
circunscripciones electorales. Si un individuo era 
electo senador y diputado al mismo tiempo, se 
tenía preferencia por la candidatura de senador y 
su suplente ocupaba la diputación. Si era electo 
diputado por varios distritos, se prefería el lugar 
de su vecindad al de su nacimiento. Si no era 
vecino de ningún distrito, se prefería el de su 
nacimiento. Y si no era vecino ni originario de 
los distritos que lo hubiesen electo, la suerte 
decidía a cuál de ellos debía representar. Su 
suplente cubría la representación del distrito 
vacante.  

De 1911 a 1945 estallan dos guerras 
mundiales y, en el plano interno, la Revolución 
Mexicana. En estos 35 años, la población 
aumenta de 14 a 20 millones de habitantes. Se 
inicia tímidamente el éxodo del campo a la 
ciudad. En 1911, por primera vez en la historia, 
la ley reconoce la personalidad de los partidos 
políticos. Para formar un partido bastan cien 
ciudadanos, una junta directiva y un programa 
de gobierno. Tanto los candidatos individuales 
como los partidos políticos tienen derecho a 
registrar sus candidaturas y nombrar 
representantes ante los órganos electorales. 
Conforme pasa el tiempo, alrededor de cada 
candidato independiente -casi siempre un 
hombre fuerte o un caudillo-, se forma un 

partido político. Los partidos, pues, dependen de 
los candidatos, no éstos de aquéllos.  

De 1917 a 1938 crece la oposición de los 
intereses afectados por el régimen 
revolucionario. De 1926 a 1929 dicha oposición 
asume forma armada, y después, civil. Para 
contrarrestar esta última, los pequeños partidos 
políticos revolucionarios forman en 1929 una 
alianza, una confederación, un partido fuerte, 
denominado Partido Nacional Revolucionario 
(PNR). Diez años después (1938), en lugar de 
organizaciones políticas, dicho partido es 
formado por organizaciones sociales: obreros, 
campesinos, clases medias y fuerzas armadas. Es 
el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Se 
inicia la época de los partidos de masas. Como 
reacción a este fenómeno, se forma el Partido 
Acción Nacional (PAN) en 1939. Surgen 
candidatos independientes (de los cuales los más 
famosos son Ezequiel Padilla en 1946 y Miguel 
Henríquez Guzmán en 1952). Sin embargo, su 
brillo es opacado por la fuerza de los partidos.  

A pesar de lo expuesto, la candidatura 
independiente sigue teniendo vigencia legal. De 
1946 a 1976 se desata a nivel mundial la llamada 
Guerra Fría. Durante estos treinta años, México 
pasa de 20 a 45 millones de habitantes, de los 
cuales la mayor parte empiezan a vivir en las 
ciudades. Se formalizan los partidos de masas. 
Ya no se les exige, como en la época anterior, 
100 afiliados sino 30 mil, que llegan a ascender 
a 75 mil.  

Es éste el momento en que la ley les 
concede únicamente a ellos el derecho de 
registrar candidatos de elección popular. Por 
consiguiente, a partir de entonces -y hasta la 
actualidad- desaparecen jurídicamente los 
candidatos individuales. Ya no son los partidos 
los que dependen de los candidatos, sino éstos de 
aquéllos. Sin embargo, como una reminiscencia 
de las épocas anteriores, queda en la boleta 
electoral -hasta la fecha- un espacio en blanco 
para que el elector vote por un candidato no 
registrado, si tal es su preferencia. 

Desde entonces hasta hoy, los partidos, y 
no los candidatos independientes, son los 
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protagonistas de las contiendas electorales. El 
eje de la transformación nacional ha descansado 
en las organizaciones políticas, no en los 
individuos. 

El Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM) se convierte en Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). El sector militar que existía 
en aquél, desaparece en éste. Es el partido 
oficial, el partido del régimen revolucionario, el 
partido dominante.  

Sin embargo, se siente la necesidad de 
oposición y ésta se expresa gradualmente en tres 
dimensiones: política, social y armada. 
Políticamente, del partido oficial se desprenden 
dos pequeños partidos: el Partido Popular, que 
pronto se convierte en Socialista (PPS), y el 
Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM); 
aquél, formado por líderes obreros, y éste, por 
militares. Subiste el PAN y además se crea el 
Partido Demócrata Mexicano (PDM). Para 
acceder a cargos de elección popular a favor del 
régimen o en contra de él, hay que pertenecer a 
partidos políticos. 

Desde el punto de vista social, surgen 
movimientos que se inconforman con el estado 
de cosas: en los 50's, obreros, maestros y 
médicos, y en los 60's, universitarios, apoyados 
por capas cada vez más amplias de la población. 
La administración pública y los partidos 
políticos -el grande y los pequeños- los ven con 
desconfianza. Se descarga la represión contra 
aquéllos. 

No habiendo encontrado la vía partidista 
y menos la candidatura individual, surge la 
oposición armada, la guerrilla rural y luego la 
guerrilla urbana.  

De 1977 a 1996 declina y se desvanece 
en el mundo la influencia del campo socialista. 
En estos veinte años, el país aumenta la 
población de 45 a más de 90 millones de 
habitantes, de los cuales 80% se concentra en las 
grandes ciudades.  

En este periodo se lleva a cabo un vasto y 
profundo proceso de reforma política y electoral. 
Se amplían los órganos de representación 

popular. En 1977, la Cámara de Diputados pasa 
de 300 a 400 miembros, a fin de incorporar a los 
grupos políticos minoritarios, de oposición, a la 
vida institucional. 300 diputados son electos por 
el principio de mayoría relativa y 100 por el de 
representación proporcional. A partir de 1986 
dicha Cámara pasa de 400 a 500 miembros, de 
los cuales 300 son de mayoría relativa y 200 de 
representación proporcional.  

En 1994, el Senado crece de 64 a 96 
miembros, de los cuales los primeros son 
nombrados por mayoría relativa y 32 se asigna a 
la primera minoría. En 1996, los senadores pasan 
de 96 a 128, de los cuales los últimos 32 serán 
electos en 1997 por representación proporcional. 
En 1986 se había creado la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, compuesta 
por 40 ciudadanos electos por mayoría relativa y 
26 por representación proporcional, que en 1996 
se transforma en Asamblea de Diputados. En 
1996 se dispone igualmente que el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, hasta entonces 
designado por el Presidente de la República, sea 
electo por la ciudadanía. Por otra parte, en 1986 
había instituido un tribunal electoral para dirimir 
los asuntos contenciosos en la materia, tribunal 
al que en 1990, 1994 y 1996 se amplían 
gradualmente sus atribuciones.  

En 1990, se crearía el Instituto Federal 
Electoral como organismo público dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios para 
organizar las elecciones, al que en 1994 y 1996 
se le "ciudadaniza" cada vez más. En 1994 se 
crea la figura de los observadores electorales. 
Finalmente, desde 1990 se establece en el código 
penal un capítulo de delitos electorales y en la 
administración una fiscalía especial para 
atenderlos y substanciarlos.  

En otro orden de ideas, a partir de 1977, 
en lugar del sistema basado en un partido 
hegemónico y pequeños partidos satélites, se 
establece un sistema de partidos políticos, en el 
cual éstos son considerados como entidades de 
interés público. Se les garantiza el acceso a los 
medios de comunicación social. Se les concede 
financiamiento público para que realicen sus 
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actividades. Y se les fija constitucionalmente el 
fin de promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de 
la Representación Nacional y, en cuanto 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los principios, programas e ideas 
postulados por ellos.  

Con este reforzamiento del Estado a los 
partidos, surgen los partidos políticos de la 
nueva generación, algunos de los cuales se 
fortalecen con el tiempo y otros se extinguen o 
se funden en nuevos partidos. De ellos, subsisten 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
el del Trabajo (PT), el Cardenista (PC) y el 
Verde Ecologista de México (PVEM). Aparecen 
también asociaciones políticas que, a partir de 
1996, son llamadas agrupaciones políticas, las 
cuales pueden considerarse como partidos 
políticos en formación o en extinción. En 1996 
se reduce para los partidos el número de 
afiliados de 65 mil a 30 mil, y a las agrupaciones 
políticas se les fija en 7 mil. Actualmente, hay 
ocho partidos políticos nacionales registrados y 
doce agrupaciones políticas. Pero la figura del 
candidato individual, suprimida desde 1946, no 
reaparece. 

El registro de las candidaturas, por 
consiguiente, sigue siendo un derecho exclusivo 
de los partidos políticos. Las agrupaciones 
pueden participar en procesos electorales, pero 
mediante acuerdos de participación con un 
partido político. Esto significa que únicamente 
los partidos tienen el derecho de registrar las 
candidaturas de dichas agrupaciones en los 
términos de los acuerdos que establezcan con 
ellas. Asimismo, sólo los partidos tienen el 
derecho de registrar las candidaturas de 
individuos connotados que no pertenecen a 
ninguna organización política, según convenios 
con ellos. Pero las candidaturas solicitadas por 
agrupaciones políticas o por individuos sin 
partido no están reconocidas por la ley, a menos 
que sean hechas por un partido político.  

En las elecciones presidenciales de 1988 
y 1994, la oposición en su conjunto obtuvo en 

números redondos 50% de la votación nacional. 
En el curso de los últimos diez años, el PAN ha 
ganado las elecciones a gobernador en cuatro 
Estados de la República. Los partidos de 
oposición han alcanzado innumerables alcaldías 
en muchos más. Y en las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión, al igual que en las 
Legislaturas locales, prevalece el régimen de 
partidos.  

CONSIDERACIONES 

Ocuparse del tema de las candidaturas 
independientes ya no es potestativo de las 
Legislaturas de los estados, es ya una obligación 
que dispone el Constituyente Permanente 
Federal, con término específico, como lo señala 
el artículo tercero transitorio del Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones  a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
federación con fecha 09 de agosto del año 2012, 
que a la letra expresa. 

Artículo Tercero.- Los Congresos de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal deberán realizar las adecuaciones 
necesarias a su Legislación secundaria, 
derivadas del presente Decreto en un plazo no 
mayor a un año, contando a partir de su entrada 
en vigor. 

Atendiendo a la anterior exigencia, son 
pocas las Entidades Federativas que se han 
abocado al tema de referencia, fuera mediante a 
su Reforma Constitucional Local o a su Norma 
secundaria en materia electoral; de entre esos 
Estados los primeros han sido Quintana Roo., 
Yucatán y Zacatecas; recientemente lo han 
hecho Puebla, Guerrero y Tabasco. 

El pasado 09 de agosto del presente año, 
se celebró en la capital de nuestro Estado el 
seminario "Candidaturas independientes: 
Desafíos y propuestas" organizado por el 
Instituto Estatal Electoral, rescatándose varias 
observaciones y declaraciones de los ponentes: 

“Si los congresos estatales omiten 
legislar sobre las candidaturas independientes, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 056              04 DE SEPTIEMBRE DEL  2013 
 

 13 

Federación (TEPJF) emitirá lineamientos para 
poner en marcha esa figura en las elecciones 
venideras”, "Ninguna omisión legislativa puede 
frenar el ejercicio pleno del derecho que tienen 
los ciudadanos para postularse a cargos de 
elección popular a través de las candidaturas 
independientes", señaló el magistrado Manuel 
González Oropeza. 

Recordó que son más las entidades que 
no han cumplido con su obligación de legislar 
para poner en marcha las candidaturas 
independientes, incluidas en la Constitución, en 
cumplimiento de una resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, y con la 
firme intención de que nuestra Entidad no se 
rezague más en esta materia, presento ante esta 
Honorable Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 23  DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

Artículo  14.- Son derechos del 
ciudadano morelense: 

I. (…) 

II. Poder ser votado para todos los cargos 
de elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la Ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde a los partidos políticos así como a 
los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los 
requisitos, condiciones y términos que determine 
la legislación; 

III. Participar del derecho de iniciar 
leyes, de conformidad con lo que establecen esta 
Constitución y la Ley de la materia; y 

IV. Los demás establecidos en el artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la presente Constitución. 

Artículo 23.- (…) 

(…) 

I. (…) 

(…) 

(…) 

Los Partidos Políticos tendrán el derecho 
de solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, quienes para ejercer ese 
derecho deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la Ley. 

II. Los ciudadanos de manera 
independiente, podrán solicitar su registro como 
candidato a los siguientes cargos de elección 
popular: Gobernador, Diputado de mayoría 
relativa y Presidente  Municipal; para ejercer el 
derecho a participar en las elecciones, deberán 
cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 
respectiva. Los Candidatos Independientes 
registrados en las modalidades a que se refiere 
esta fracción, en ningún caso, serán asignados a 
ocupar los cargos de Diputados o Regidores por 
el principio de representación proporcional. 

III. En los procesos electorales del 
estado, la ley garantizará que los partidos 
políticos y los candidatos independientes 
cuenten de manera equitativa con elementos para 
llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán 
derecho al uso de los medios de comunicación, 
conforme a las normas establecidas por el 
Apartado B de la fracción III del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 Además, la ley señalará las reglas a que 
se sujetará el financiamiento de los partidos 
políticos y de los candidatos independientes, así 
como  sus campañas electorales bajo los 
siguientes lineamientos: 

1. (…) 

A) (…)  

B) (…) 

C)  (…) 

D) El financiamiento público asignado 
para los Candidatos Independientes será 
estipulado en la Ley respectiva.  
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2. La Ley fijará los criterios para 
determinar los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos y los candidatos 
independientes en sus precampañas y campañas 
electorales; establecerá los montos máximos que 
tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, 
cuya suma total no excederá el diez por ciento 
del tope de gastos de campaña que se determine 
para la elección de gobernador;  

Asimismo, fijará los procedimientos para 
el control y vigilancia del origen y uso de todos 
los recursos con que cuenten y señalará las 
sanciones que deban imponerse por 
incumplimiento de estas disposiciones.  

3. (…) 

4. Los servidores públicos de la 
federación, el estado y los municipios tienen en 
todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos a su 
disposición, sin afectar la igualdad de 
oportunidades de los partidos políticos y los 
candidatos independientes. 

5. (...) 

IV. La organización, dirección y 
vigilancia de las elecciones en el estado y los 
procesos plebiscitarios y de referéndum, estarán 
a cargo de un organismo público autónomo e 
independiente denominado Instituto Estatal 
Electoral, autoridad en la materia, en cuya 
integración participan el poder legislativo del 
estado, los partidos políticos y los ciudadanos. 
Tendrá carácter permanente, personalidad 
jurídica y patrimonio propios, así como las 
facultades que le señale la presente Constitución 
y la Ley e instituirá las bases obligatorias para la 
coordinación con el Instituto Federal Electoral 
en materia de fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos y los candidatos 
independientes, en los términos establecidos en 
artículo 116 fracción IV inciso k) de la 
Constitución General de la República y se 
establecerá en la Ley de la materia. 

El Instituto Estatal Electoral podrá 
convenir con el Instituto Federal Electoral que 
este se haga cargo de la organización de los 

procesos electorales locales “previa autorización 
del Congreso del Estado en los términos que 
establezca la ley de la materia”. (n. de e. iij: se 
declara su invalidez en sentencia dictada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
acción de inconstitucionalidad 98/2008, 
publicada en el Periódico Oficial número 4653 
de fecha 29 de octubre de 2008) 

El Instituto Estatal Electoral dispondrá de 
los medios necesarios para brindar el servicio 
profesional electoral. 

El Instituto Estatal Electoral, a su vez, 
calificara la procedencia o improcedencia de las 
solicitudes de plebiscito o referendum, y se 
encargara de la organización, dirección y 
vigilancia de estos procedimientos de 
participación ciudadana, salvaguardando los 
derechos ciudadanos, de conformidad con el 
artículo 19 bis de esta constitución y la ley de la 
materia. 

V. El órgano superior de dirección del 
Instituto Estatal Electoral, se denominará 
consejo estatal electoral y se integrará de la 
siguiente forma: 

A) Por un consejero presidente y cuatro 
consejeros electorales, quienes deberán reunir 
los requisitos que la ley señale, entre los cuales 
se considerara no haberse desempeñado como 
alto funcionario de la federación, del estado y de 
los municipios, tanto de la administración central 
como del sector paraestatal y hasta por siete años 
anteriores a la designación; o haber ejercido 
cargos de elección popular o directivos a nivel 
nacional, estatal, distrital o municipal de algún 
partido político en siete años anteriores a su 
designación. 

Serán nombrados por el voto de las dos 
terceras partes del total de los diputados 
integrantes del Congreso, de entre las propuestas 
que para tal efecto hagan los Grupos 
Parlamentarios que conformen la Legislatura en 
la forma y términos que disponga la Ley 
correspondiente. El consejero presidente y los 
consejeros electorales serán electos 
sucesivamente por el mismo congreso del 
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estado, o en sus recesos, por la diputación 
permanente. 

De la misma forma, se elegirán cuatro 
consejeros electorales con el carácter de 
suplentes, en orden de prelación, que suplirán las 
ausencias temporales o definitivas de los 
consejeros electorales propietarios. 

El consejero presidente y los consejeros 
electorales durarán en su cargo cuatro años, con 
posibilidad de ser electos para una segunda 
ocasión, y no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, de la federación, del estado, 
de los municipios o de los particulares; excepto 
las actividades docentes, científicas, culturales, 
de investigación o de beneficencia, en tanto no 
impidan el ejercicio expedito de sus funciones. 
La infracción de esta disposición será castigada 
con la pérdida del cargo. 

B) Por el secretario ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral, quien será designado por el 
voto de las dos terceras partes de los integrantes 
del Consejo Estatal Electoral, de entre las 
propuestas que presenten en terna ellos mismos. 

C) Por un representante de cada uno de 
los grupos parlamentarios que existan en el 
Congreso del Estado. 

D) Por un representante de cada uno de 
los partidos políticos con registro en el estado. 

Los integrantes del Consejo Estatal 
Electoral tendrán derecho a voz, y solo el 
consejero presidente y los consejeros electorales 
tendrán derecho a voto. 

VI. El Instituto Estatal Electoral a través 
de sus órganos y de acuerdo con lo que disponga 
la ley, realizará los cómputos respectivos y 
declarara la validez de las elecciones de 
gobernador, diputados y ayuntamientos; otorgara 
las constancias a los candidatos que hubiesen 
obtenido la mayoría de votos y hará la 
asignación de diputados y regidores de 
representación proporcional; asimismo regulará 
la observación electoral. 

Las sesiones de todos los órganos 
colegiados del Instituto Estatal Electoral serán 

públicas y sus resoluciones recurribles en los 
términos de la Ley. 

VII. Para garantizar los principios de 
legalidad y constitucionalidad de los actos y 
resoluciones electorales, así como de los 
procedimientos de plebiscito y referéndum, se 
establecerá un sistema de medios de 
impugnación, tanto administrativo como 
jurisdiccional, en los términos que esta 
Constitución y la Ley señalen. Este sistema 
además garantizará los recuentos totales o 
parciales de votación que así lo requieran, las 
causas de nulidad de las elecciones de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos y 
la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos para votar, ser votado participar en 
los procedimientos de plebiscito y referendum y 
de asociación en los términos del artículo 14 de 
esta Constitución. En materia electoral la 
interposición de los medios de impugnación no 
producirá efectos suspensivos sobre la 
resolución o el acto impugnado. 

VIII. Quienes hubieren ejercido los 
cargos de consejero presidente y consejeros 
estatales electorales, los magistrados del tribunal 
estatal electoral y personal directivo del Instituto 
Estatal Electoral, estarán impedidos para ocupar 
puestos de elección popular en el siguiente 
proceso electoral. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Una vez aprobado el 
presente decreto, deberá seguir su curso 
Constitucional con el Constituyente Permanente. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará 
en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO.- Aprobado y publicado el 
presente decreto, el Congreso del Estado tendrá 
un plazo de 60 días para realizar las 
adecuaciones necesarias al Código Electoral para 
el Estado de Morelos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
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Señor Presidente, por obviedad de 
tiempo, le solicito sea insertado de manera 
íntegra el texto de esta iniciativa. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 33 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Hernández Gordillo y se turna a 
la Comisión de  Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, 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 
inscribe en el salón de sesiones del Recinto del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, con 
letras de oro: “Centenario del Ejército Mexicano 
1913-2013”. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

El que suscribe, diputado Jordi 
Messeguer Gally, con fundamento en la 
constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; presento la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 
POR EL QUE SE  INSCRIBE EN EL 
SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON LETRAS 
DE ORO, "CENTENARIO DEL EJÉRCITO 
MEXICANO, 1913-2013” AL TENOR DE LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este año, 2013, se cumplen cien años del 
Ejercito Mexicano, cual significado es,  además 
de un siglo de importante rectitud, una 
inigualable honradez y una relevante lealtad a su 
gente. Se cumple una etapa de oro para nuestros 
soldados en los que con esfuerzo y excelente 
dedicación han lograron enaltecer y dignificar su 
función en nuestra sociedad.  

El 19 de Febrero de 1913, el entonces 
Presidente Venustiano Carranza, promulgó el 
Histórico decreto que  desconoció el régimen 
usurpador de Victoriano Huerta y además,  la 
creo de un nuevo Ejército, que tendría la 
obligación de velar por el orden constitucional.  

En memoria y conmemoración de este 
hecho tan trascendental para las fuerzas armadas 
mexicanas, fue consignado el decreto de fecha 
10 de abril de 1950, consagrando así, el 19 de 
Febrero, como “Día del Ejército”. 

Para conmemorar al centenario del 
Ejército Mexicano, el gobierno federal ha 
declarado el año 2013 como, “Año de la lealtad 
institucional y centenario del Ejército 
Mexicano”; instituyendo que: “en un siglo de 
servicio leal a la patria, esta noble y valiosa 
Institución Militar”, surgida del pueblo, 
identificada y dedicada a servir al pueblo, misma 
que nos ha dejado una lección de Honor, 
disciplina y lealtad en  defensa de nuestra 
soberanía”. 

El Honorable Ejército Mexicano tiene la 
importante tarea de mantener en una gran visión 
las exigencias de la sociedad, se preocupan y se 
mantienen ocupadas en ellas; respondiendo con 
entrega y pasión todos sus servicios. Además, 
cuidan y aumentan cada vez más su 
capacitación, aprendizaje, profesionalismo y 
modernización de la fuerza militar. 

Hablar de Ejército Mexicano, es 
sinónimo de lealtad, sinónimo de dignidad, 
honor, valor, disciplina, de nuestro legado como 
nación. Las tres ramas de las Fuerzas Armadas, 
son la representación más profunda de lealtad 
institucional y máxima seguridad nacional. Son 
símbolos de lucha comprometidos con la nación. 
A su vez instituciones forjadas con amor a 
México, con principios de honor y voluntad de 
servicio. 

Las Fuerzas Armadas, son reconocidas 
con honor y solemnidad por los mexicanos. En 
particular, nuestro Ejército es reconocido como 
un Ejército de la gente y para la gente; es una 
valiosa institución que se mantiene de los 
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mejores jóvenes nacidos de todos los rincones 
del país, originarios de la gran familia, de la gran 
diversidad que compone nuestra gran nación.  

Está claro que el Ejército Mexicano es 
una institución distinguida e ilustre con el 
importante objetivo de proteger y defender la 
integridad, la independencia y la Soberanía de la 
nación. Tiempo atrás, los intereses han servido 
para la patria mexicana con sinceridad, lealtad y 
fidelidad.  

El pueblo de México ha hecho evidente 
que es cercano a su Ejército, porque en cada uno 
de sus gloriosos desfiles la patria reconoce el 
pundonor de los soldados de nuestras cinco 
Armas del Ejército Mexicano: Blindada, 
Ingenieros, Artillería, Infantería y Caballería. 
Cabe resaltar que en Morelos están instaladas 4 
de las 5 ramas del Ejército Mexicano. 

El Ejército Mexicano en unión y 
coordinación con otras instancias, lleva a cabo 
una distinguida labor de índole social que 
incluye importantes actividades como la 
reforestación, alfabetización, abastecimiento de 
agua y auxilio, reparto de víveres, en casos de 
desastres por fenómenos naturales como el Plan  
DNIII, ampliamente conocido, entre otras 
importantes tareas. Lo que lo convierten en una 
de las instituciones de mayor credibilidad del 
país, por el trabajo y desempeño de tan noble 
función.  

Las labores y acciones de las personas 
encuentran resonancia en el paso del tiempo, con 
los hechos, se mantienen y sustentan en sólidos 
cimientos, para el Estado el de Morelos es 
sumamente vital sabernos protegidos y 
respaldados por una institución de comprobada 
lealtad  que deposita sus nobles servicios a favor 
de la sociedad.  

Por lo anteriormente expuesto someto a 
consideración de esta asamblea el siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- La Quincuagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos, dispone que se inscriba con letras 
doradas en el muro de honor del Salón de 

Sesiones de este Poder Legislativo la leyenda: 
"Centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 
en vigor el día siguiente de su aprobación del 
Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

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

TERCERO.- La Junta Política y de 
Gobierno, determinará  de la fecha, el orden del 
día y el protocolo de la Sesión Solemne, para 
develar las letras de oro, así como del programa 
con el que se dará cumplimiento al presente 
decreto. 

Es importante  mencionar y aquí quiero 
resaltar que esta es la segunda iniciativa que se 
presenta en ese sentido, el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar ha presentado con 
anterioridad un punto de acuerdo para que se 
inscriba en el Congreso del Estado del Estado la 
leyenda “Ejército Mexicano”, de dicha gestión 
de inscripción el propio Ejército Mexicano 
respondió contestando diciendo que era 
importante que se inscribiera la leyenda 
"Centenario del Ejército Mexicano”. 

También, acordando con algunos 
asesores, consideramos que es importante que se 
eleve a la figura de decreto  y por eso se presenta 
esta iniciativa para que se dictamine en conjunto 
dándole todo el reconocimiento que tiene la 
iniciativa que precedió a ésta, ojalá y pueda ser 
dictaminado en el marco de los festejos de la 
Independencia en el mes de Septiembre y ojalá 
puedan hacerse las gestiones institucionales para 
que nos pueda acompañar el General Secretario 
de la defensa en la develación de las letras 
doradas. 

Señor Presidente, solicito a usted pueda 
ser turnado el presente decreto a la Junta Política 
y de Gobierno para su análisis y dictamen. 

Es cuanto. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para su análisis y 
dictamen. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Bolaños. 

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

Gracias, diputado Presidente. 

Y al diputado Jordi Messeguer, bueno, 
primero preguntar si el hecho de que se turne a 
la Junta Política no entorpecería un trámite que 
ya está muy avanzado en la Comisión de 
Régimen Parlamentario del diputado Isaac 
Pimentel, yo no tendría inconveniente; pero 
pedirle al diputado Jordi Messeguer, si me 
permite adherirme a la propuesta que acaba de 
presentar este día y que permita también sumar 
su firma la que presentó originalmente para que 
la podamos impulsar en conjunto. 

PRESIDENTE: Sí, diputado se va a 
tomar en cuenta su solicitud. 

Sí diputada Griselda. 

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

 Yo quiero felicitar la iniciativa del 
diputado Jordi Messeguer, porque creo que el 
Ejército Mexicano merece un reconocimiento en 
este Centenario; y me da mucho gusto que sea 
aquí en nuestro Congreso que se tome en cuenta 
este punto. 

¡Felicidades, diputado! 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa que crea la Ley 
de Cultura y Fomento a las Actividades 
Artísticas del Estado de Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Sin duda, la cultura y el humanismo son 
conceptos correlativos, porque  la cultura es para 

el hombre y la cultura nos distingue como 
civilización. Es un derecho fundamental e 
inalienable de la persona, nos pertenece a todos 
y todos podemos aportar a ella. Es generadora de 
desarrollo, se concreta en el arte, la filosofía y el 
estilo de vida de los pueblos, se nutre de sus 
tradiciones y es, al mismo tiempo, particular y 
universal. 

La cultura ennoblece la existencia 
humana y responde lo mismo a la ética que a la 
estética, es popular y masiva, la desarrollan 
profesionales lo mismo que aficionados, nace en 
los conservatorios igual que en las comunidades 
indígenas, se desarrolla en una escuela, en una 
aldea, en el barrio, en el municipio y en la 
nación. 

Es también una manifestación única del 
ser humano que refleja su capacidad creativa,  
sus ideas, pensamientos y memoria, que se 
traducen en objetos materiales, pensamientos, 
escrituras, tradiciones y expresiones sociales, 
porque lo mismo es colectiva que individual. 

Al inicio del siglo pasado, el Estado 
Mexicano creó instituciones educativas donde la 
cultura formaba parte de un todo; las primeras 
universidades nacieron como institutos literarios 
y culturales y los grandes de la educación como 
José Vasconcelos o Jaime Torres Bodet, eran al 
mismo tiempo, maestros y luminarias de la 
cultura en México. 

Fue en las postrimerías del Siglo XX 
cuando la cultura es asumida como política 
pública por el gobierno federal y son creadas 
instituciones rectoras como el Consejo Nacional 
para la Cultura y la Artes y se promueven hacia 
las entidades federativas el nacimiento de 
instituciones similares, como fue en Morelos el 
Instituto de Cultura y las Casas Municipales de 
Cultura. 

Se puede afirmar que existe un proceso 
de a sincronía entre la formación de las 
instituciones de cultura y su regulación mediante 
normas legislativas. De hecho, en el país no 
todos los estados cuentas con normatividad 
específica, mientras otros como el Distrito 
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Federal, Puebla o San Luis Potosí, destacan por 
su avanzada legislación. 

Morelos ha avanzado en la formación de 
instituciones y en la promoción de la cultura, 
pero mediante reglamentación administrativa, de 
forma que nuestra Entidad carece de una Ley de 
Cultura, pero en contraste cuenta con una 
Secretaría, que es muestra de la particular 
relevancia que el tema alcanza en la actual 
gestión gubernamental. 

Por otra parte, nuestra Constitución 
Federal ya se reformo para establecer que todos 
los mexicanos tenemos derecho al acceso a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el estado en la materia, así como al 
ejercicio de los derechos culturales. 

Nuestra Constitución Local establece que 
es obligación del Estado promover la difusión y 
desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones 
y expresiones, con pleno respeto a la libertad 
creativa, para rematar con la siguiente expresión: 
“La Ley establecerá los mecanismos para el 
acceso, fomento y participación de cualquier 
manifestación cultural”. 

Esto es,  el Legislativo está obligado a 
emitir la ley secundaria, que haga efectivo el 
derecho a la cultura de los morelenses y ese es 
precisamente el propósito de la iniciativa que 
hoy entrego a esta Soberanía.   

Esta propuesta busca hacer efectivo 
mediante políticas públicas y programas 
específicos el derecho humano a la cultura busca 
establecer las atribuciones del Gobernador en 
materia de cultura y se consolida la rectoría de la 
Secretaría de Cultura en la materia. 

Se incluye como obligación del Estado, 
conformado por los tres poderes, el destinar a la 
cultura, al menos el 2 por ciento del total del  
presupuesto de egresos de cada año. 

Esta aportación es similar a la que 
comprometió el Gobernador Graco Ramírez el 1º 
de Octubre de 2012, en su discurso de toma de 
protesta, señaló: “Nueva Visión es invertir el dos 
por ciento del presupuesto total en cultura. 

Entendiendo que ésta, es un derecho de los 
ciudadanos y con la cultura tendremos un 
instrumento fundamental para recuperar espacios 
públicos”. 

La propuesta que ahora entrego a esta 
soberanía, busca también apoyar a los creadores 
y artistas de Morelos, mediante estímulos y 
capacitación que potencien sus conocimientos, 
destrezas y técnicas profesionales. Por primera 
vez se contará con un registro estatal de 
creadores y promotores culturales, con el 
reconocimiento del Estado. 

Queremos garantizar el respeto irrestricto 
y elevar la promoción de la cultura de los 
pueblos indígenas de Morelos,   

Igualmente, fomentar las expresiones y 
trabajos de los artesanos del Estado, así como 
apoyar la difusión de sus obras. 

También, por supuesto, buscamos 
mejorar los servicios culturales que prestan el 
Poder Ejecutivo y los municipios a los habitantes 
de nuestra Entidad.  

La nueva Ley de Cultura y Fomento de 
las Actividades Artísticas que vengo a 
proponerles será  garantía para que toda persona, 
libremente, pueda formar parte de la vida 
cultural de la comunidad, pueda gozar de las 
artes y participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de ellos resulten, tal como lo 
establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

Compañeras y compañeros legisladores: 
si aspiramos a lograr un cambio profundo en el 
Estado, si queremos un país triunfador, con 
riqueza y desarrollo, la apuesta es por la 
educación y particularmente por la cultura, 
fundamento de todo lo que somos. 

La iniciativa de ley que hoy presento 
mejorara sustancialmente la administración y 
gestión cultural tanto en el Gobierno Estatal 
como en los municipales, lo que se traduciría en 
una mayor eficacia de las políticas, programas y 
acciones instrumentadas en este ámbito 
estratégico del quehacer público, sin duda en 
beneficio de nuestros representados. 
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 Entrego a la Secretaría esta iniciativa, 
para que surta todos los efectos a que haya lugar.  

Es cuanto, diputado Presidente. 

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

Sí, adelante, diputada Érika Hernández 
Gordillo. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias, señor Presidente. 

Toda vez que con fecha del 17 de 
Octubre del año pasado, mi fracción 
parlamentaria presentó ante este Pleno una 
Iniciativa de ley de Fomento de la Cultura en el 
Estado de Morelos y ya que la iniciativa 
presentada este día por el diputado Javier 
Bolaños Aguilar trata de la misma materia, es 
que me permito solicitarle si es tan amable de 
aceptar que me adhiera a su propuesta 
presentada, ya que me permito hacerle de su 
conocimiento que en conjunto con la Secretaría 
de Cultura estamos realizando trabajos para 
contar con esta legislación adecuada para el 
Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Se da cuenta, diputada 
Érika Hernández. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo VI del Artículo 112 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:  

Muchas gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: 

Sí, permítame diputado. 

Adelante, diputado Javier Bolaños.  

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

Gracias, diputado. 

Solamente escuché que la diputada Érika 
Hernández solicitaba adherirse a mi iniciativa, 
únicamente para, por supuesto, aceptar la 
adhesión, diputada, y respetando el trabajo 
previo que ustedes han realizado. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:  

Gracias, señor Presidente. 

Compañeros diputados, compañeras 
diputadas: 

Antes de comenzar mi intervención yo 
quisiera hacer un reconocimiento a un 
compañero que el día de ayer, exponiendo su 
integridad, hizo lo que muchos de nosotros 
dejamos de hacer o nos hacemos de la vista 
gorda. 

Quiero dar un reconocimiento bien 
especial al compañero Antonio Rodríguez 
Rodríguez por la acción heroica que el día de 
ayer desempeñó atrapando facineroso. 

¡Muchas felicidades, compañero 
diputado! Es del PRI ¡eh! Yo no sé cómo, 
posteriormente la va a contar. 

PRESIDENTE: Pido orden a los 
asistentes. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS:  

Buenas tardes. 

Honorable Pleno del Congreso del Estado 
de Morelos: 

Con fundamento en los artículos 42 
fracción II, de la Constitución Política del 
Estado, Libre y Soberano de Morelos, en 
relación con el artículo 18 fracción IV, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, presento a consideración de este Pleno, 
iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la 
siguiente: 

Es conocido por todos, la crisis financiera 
por la que atraviesan los municipios en nuestro 
país y en Morelos no es la excepción. 

Como sabemos, casi la totalidad de los 
municipios en nuestro Estado atraviesa por un 
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grave problema financiero que ha impedido el 
desarrollo de las comunidades y el progreso de 
los municipios, lo que se traduce en una limitada 
prestación de servicios públicos para los 
ciudadanos quienes son, al final de cuentas, los 
más afectados.  

Son diversas las causas, que han 
ocasionado esta problemática financiera, dentro 
de las cuales, podemos nombrar solo algunas: 
deudas a proveedores, laudos laborales, adeudos 
bancarios de otras administraciones, malos 
manejos en las finanzas municipales, nula 
recaudación, nóminas excesivas, en fin, 
podríamos enlistar una serie de causas que han 
generado, dichos descalabros financieros. 

Hoy se propone, por el Ejecutivo, un 
refinanciamiento o mal llamado “Pacto 
Hacendario” para poder rescatar a los 
municipios y al Estado, por el bache financiero 
por el que atraviesan. 

Por ello, hoy quiero proponer ante esta 
Soberanía, una propuesta de iniciativa para 
poder ayudar a menguar dicha problemática y es 
que muy poco se ha analizado dicha 
problemática desde el ámbito temporal y 
debemos de empezar a preguntarnos ¿si es 
suficiente el periodo de tres años, para que una 
administración municipal, cumpla con sus 
proyectos o si es suficiente tres años para sanear 
sus finanzas públicas? 

Los resultados nos indican que no es 
suficiente tres años, para nadie es desconocido el 
hecho que, en México, cada tres años se 
reinventan las presidencias municipales y cada 
tres años se dejan inconclusos múltiples 
programas y obras públicas, es decir, no existe 
una continuidad en las políticas públicas que 
beneficien a la sociedad. 

Por lo antes citado, me permito proponer 
un ampliación al periodo municipal de tres a 
cuatro años y que dicho periodo sirva para 
cumplir con la gran responsabilidad que se 
encomienda a un presidente municipal por los 
ciudadanos. 

Dicha iniciativa pretende garantizar los 
siguientes objetivos: 

1.- Los alcaldes podrían trabajar más y 
mejor en los proyectos que se implementan, es 
decir, se le daría continuidad a los proyectos que 
se ponen en marcha. 

2.- Se generaría la continuidad y 
conclusión de proyectos, en beneficio directo de 
la sociedad. 

3.- La ciudadanía tendría la oportunidad 
de exigir mejores resultados en las gestiones. 

4.- Existiría una mejor planeación en las 
políticas públicas que beneficien a la sociedad. 

5.- Existiría un mejor control y 
planeación del gasto público. 

6.- Motivar la rendición de cuentas 
paralela, y también la coordinación en proyectos 
comunes de gobierno. 

Por lo antes expuesto, presento a este 
Pleno de este Poder Legislativo la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto que propone 
la reforma del párrafo sexto del artículo 112 de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual actualmente 
establece lo siguiente: 

“El ejercicio de los ayuntamientos electos 
será de tres años y se iniciará el primero de 
Enero del año posterior a la elección, salvo lo 
que disponga esta Constitución y la Ley 
respectiva para el caso de elecciones 
extraordinarias”. 

En el texto de la Constitución del Estado 
de Morelos, vigente, se establece, que el 
ejercicio de los Ayuntamientos será de tres años, 
por ello, se propone la siguiente iniciativa, con 
proyecto de decreto, que propone la reforma del 
párrafo sexto del artículo 112, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

“El ejercicio de los ayuntamientos electos 
será de cuatro años, sin derecho a una reelección 
para el periodo inmediata y se iniciará el primero 
de Enero del año posterior a la elección, salvo lo 
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que disponga esta Constitución y la Ley 
respectiva para el caso de elecciones 
extraordinarias”. 

TRANSITORIOS 

UNICO: El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente hábil de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, 
y será aplicable para las administraciones 
municipales que entren en funciones en el mes 
de enero del 2016. 

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 David Martínez Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Compañeras y compañeros; 

Presidente, con su permiso. 

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 la, iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 79 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. Por lo que 

CONSIDERANDO 

Que en nuestro país el debate de la 
rendición de cuentas y la transparencia en el 

manejo de los recursos públicos ocupa cada vez 
mayor atención, sobre todo en el ámbito de los 
gobiernos estatales y municipales; 

Que en la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado estamos 
ciertos que un reto fundamental de toda 
democracia es garantizar a la sociedad un 
ejercicio eficiente y transparente del manejo de 
los recursos públicos, a través de una clara y 
permanente rendición de cuentas y que para 
lograrlo es necesario, además, del sentido de 
responsabilidad de los gobernantes, contar con 
los mecanismos que garanticen la adecuada 
vigilancia de las acciones gubernamentales en 
cualquier nivel de Gobierno; 

Que la rendición de cuentas significa “la 
obligación de todos los servidores públicos de 
dar cuentas, explicar y justificar sus actos al 
público, que es el último depositario de la 
soberanía en una democracia”; y 

Que en el ámbito municipal, los 
Tesoreros cuentan con amplias facultades para la 
disposición del origen, destino y aplicación de 
los recursos públicos en los 33 ayuntamientos de 
nuestro estado; 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los recursos públicos son aquellas 
riquezas que devengan a favor del Estado para 
cumplir sus fines y que en tal carácter ingresan 
en su tesorería. 

Un servidor público es una persona que 
brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere 
decir que aquello que realiza beneficia a otras 
personas y no genera ganancias privadas (más 
allá del salario que pueda percibir el sujeto por 
este trabajo). 

El servidor público suele administrar 
recursos que son del Estado y, por lo tanto, 
pertenecen a la sociedad. Cuando una persona 
con un puesto de esta naturaleza comete delitos 
tales como la malversación de fondos o incurre 
en la corrupción de alguna forma, atenta contra 
la riqueza de la comunidad. 
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El hecho de manejar recursos públicos 
confiere una responsabilidad particular a la labor 
de los servidores públicos. Su comportamiento 
debería ser intachable, ya que la sociedad confía 
en su honestidad, lealtad y transparencia. 

El espacio municipal es, sin duda, el 
lugar donde la relación entre ciudadanía y 
Gobierno, es cotidiana, estrecha y permanente, 
donde las necesidades sociales se hacen 
presentes, donde la autoridad, funcionarios y 
funcionarias municipales viven intensamente la 
responsabilidad de atender de manera eficiente 
el quehacer de los gobiernos locales. Es decir, 
promover un desarrollo con equidad, mediante el 
impulso de la economía local, el comercio, los 
servicios públicos y de actividades culturales y 
recreativas. 

La sociedad actual necesita Gobiernos 
Municipales fuertes en lo institucional, y 
efectivos en su administración para hacer frente 
a las demandas y contingencias sociales que 
traen los nuevos tiempos. Gobiernos que realicen 
mejores prácticas, que busquen nuevas formas 
de gestión, y que cuenten con capacidad de 
conciliación y negociación para la solución de 
los problemas del entorno municipal. 

La tesorería, es una de las principales 
áreas de la administración pública municipal, su 
importancia resalta en la responsabilidad de 
llevar a cabo una buena administración de los 
recursos financieros disponibles. A cargo del 
Tesorero(a) Municipal está la recaudación, 
depósito y custodia de los fondos y valores 
municipales, así como la correcta aplicación de 
la Ley de Ingresos del Municipio y la 
comprobación de los egresos correspondientes 
para la operación de la administración. 

Por las razones antes expuestas y con el 
fin de hacer útil el espíritu de protección del 
dinero público que los Tesoreros y otros 
servidores públicos municipales cuentan con sus 
atribuciones en la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se precisa la temporalidad y 
monto que haga efectiva la fianza con la que 
deberán contar quienes manejan dichos recursos. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
79 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

Artículo Primero.- Se reforma el cuarto 
párrafo del artículo 79 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 79.- … 

“El monto de la fianza será determinado 
por cada Ayuntamiento proporcionalmente al 
monto del presupuesto ejercido, sin ser menor al 
1% de dicho presupuesto. En ningún caso el 
Tesorero Municipal podrá tomar posesión de su 
cargo si omite cumplir con este requisito.” 

Artículo Segundo.- Se adiciona el quinto 
párrafo al artículo 79 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, recorriéndose 
el presente quinto párrafo, para pasar a ser el 
sexto y quedar como sigue: 

“Artículo 79.- … 

“La fianza deberá de estar vigente, 
durante los dos siguientes años, después de 
haber concluido el cargo de Tesorero 
Municipal.” 

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. 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 25 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Solcito se considere presentada la 
presente iniciativa y se incorpore íntegra al 
Semanario de los Debates, sí me lo permite 
señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE, DIPUTADO 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO 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 SU 
CONSIDERACIÓN, INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL SE 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LO SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de octubre de 1993, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 3661 el Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, que a la fecha ha tenido diversas 
reformas, todas ellas para mejorar el marco 
jurídico en la materia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objetivo 
regular la norma jurídica para mejorar y 

favorecer que todos los hombres tengan igualdad 
ante la Ley en cuanto a ser personas jurídicas. Se 
debe asegurar a todos los hombres los mismos 
derechos, eliminando discriminaciones 
arbitrarias que dañan a la persona. 

La capacidad jurídica se refiera a la 
aptitud de una persona para ser titular de 
derechos y obligaciones; de ejercer o exigir los 
primeros y contraer los segundos en forma 
personal y comparecer a juicio. La capacidad 
jurídica permite crear, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas de forma voluntaria y 
autónoma. 

La personalidad o capacidad jurídica 
comienza o se adquiere con el nacimiento, y 
debe ser necesariamente persona para tener 
capacidad. 

 Persona es todo ser o ente capaz de 
adquirir derechos y contraer obligaciones, 
debemos tomar siempre en cuenta que cuando 
hablamos de personas nos referimos al Individuo 
Físico o a las Organizaciones humanas, a 
quienes se les reconoce personalidad o 
capacidad donde existe una íntima relación entre 
persona y capacidad. 

Lo mismo aplica para la diferenciación 
entre "capacidad de goce" (la capacidad de 
Derecho) y "capacidad de ejercicio" (la 
capacidad Legal); ya que de hecho, puede 
tenerse capacidad de goce mas no de ejercicio. 

La noción de igualdad es un principio 
básico de los derechos humanos. Al afirmar que 
existe una serie de prerrogativas inherentes a la 
persona, se aplica precisamente un rasero de 
igualdad. Más allá de las diferencias innegables 
entre los seres humanos por rasgos físicos, 
capacidad intelectual, clase social, nivel 
educativo, color de piel, etc. la cualidad común 
de disfrutar derechos básicos los iguala como 
personas. 

La idea de igualdad ofrece diversas 
dificultades: sus límites no siempre son precisos, 
su definición es polémica y su inclusión en 
instrumentos operativos resulta problemática. 
Por una parte, es claro que existen múltiples 
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formas de desigualdad social por raza, etnia, 
discapacidad, condición socioeconómica, estatus 
migratorio, edad, etc., que se evidencian al 
constatar que el principio de universalidad sigue 
haciendo eco en las minorías. Además, en cada 
uno de estos grupos curiosamente llamados 
vulnerables, se reproducen las jerarquías de 
género; así, las mujeres discapacitadas, 
migrantes o indígenas resienten una doble 
discriminación y se encuentran subordinadas a 
los hombres de su comunidad. 

La idea de igualdad está siempre 
relacionada con la justicia. Se reconoce al otro 
como igual, es decir, merecedor del mismo trato 
que cada individuo considera merecer. Toda 
persona es igualmente digna que las otras y por 
lo tanto debe tener los mismos derechos frente al 
Estado. Aquí aparece una noción de justicia que 
corre en paralelo con el principio de igualdad. 

Al abordar las desigualdades sociales y 
económicas, el principio de igualdad se formula 
como condición y oportunidad. Esto quiere decir 
que todos los individuos deben estar en 
condiciones tales que efectivamente puedan 
tener acceso a las mismas oportunidades, el telón 
de fondo es la justicia social. 

En el Derecho Romano capacidad 
jurídica era la que poseían los sujetos de derecho 
para ser titular de derechos y obligaciones, que 
solamente la poseían en Roma, el hombre libre, 
ciudadano y jefe de familia. 

Esta capacidad, también llamada de 
derecho, debía completarse con otra aptitud o 
capacidad que le permitiera ejercer por sí 
mismos los derechos; esta es llamada capacidad 
de obrar, o de hecho, o facultad de obrar 
(Savigny). Dicha capacidad es dinámica, ya que 
atañe al ejercicio de los derechos; en cambio la 
capacidad de derecho es estática, debido a que 
esta ínsita en el hombre por su sola capacidad de 
tal. 

La falta de capacidad (incapacidad) 
puede ser de hecho (absoluta o relativa) o de 
derecho (relativa). La capacidad es única, 
indivisible, e intransferible, es la aptitud que 

tiene la persona que actúa cuando adquieren 
derechos en referencia a lo lícito, su naturaleza 
es un atributo de la persona que sirve para 
definirla, la esencia de la persona, es susceptible 
de grado, ya que se puede tener capacidad para 
tener ciertos derechos y no otros.  

La desigualdad no afecta la igualdad de 
la ley, la regla general es la capacidad, La 
excepción es la incapacidad, las incapacidades 
emanan de la ley. 

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 REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

Artículo 25.- LA CAPACIDAD 
JURÍDICA.- La capacidad jurídica es igual para 
el hombre y la mujer. A ninguna persona por 
razón de edad, sexo, estado civil, raza, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, identidad 
de género, expresión de rol de género, color de 
piel, nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, carácter 
físico, discapacidad o estado de salud, se le 
podrán negar un servicio o prestación a la que 
tenga derecho, ni restringir el ejercicio de sus 
derechos cualquiera que sea la naturaleza de 
éstos para ser sujetos de relaciones jurídicas y 
realizar hechos y actos jurídicos concretos. 

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 Libre y Soberano de Morelos. 

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

A T E N T A M E N T E 

PRESIDENTE: Claro que sí, diputado 
le agradezco mucho. 

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

Se integra al Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Érika Cortés Martínez, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII al artículo 46 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos y se reforman los artículos 135 y 136 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  

Muchas gracias, con su permiso señor 
Presidente.  

Compañeros, compañeras diputadas; 

Amigos de comunicación: 

Público en general: 

El tema de seguridad pública, centro del 
gran debate en la actualidad, sigue siendo un 
objeto de análisis y crítica pero ha pasado a ser 
un tema de exigencia ciudadana que necesita ser 
atendido de manera eficiente y oportuna por el 
Gobierno en sus tres niveles. 

La seguridad pública forma parte del 
bienestar de la sociedad, ya que genera un estado 
de derecho que permite mejores condiciones a 
los individuos para realizar su vida cotidiana con 
la confianza de tener bienestar en su patrimonio 
y bienes jurídicos tutelados, los cuales están 
fuera de todo peligro, daño o riesgo. Es de suma 
importancia que se generen políticas públicas 
para la implementación de nuevos esfuerzos, ya 
que en la actualidad las cifras de inseguridad son 
cada vez mayores. 

Morelos, de acuerdo con el estudio que 
elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública del Gobierno 
Federal, de Enero a Mayo del presente año 
ocupa primer lugar en secuestro, segundo lugar a 
nivel nacional en robo con violencia, tercer lugar 
en nacional en el delito de extorción y quinto 
lugar en homicidio doloso. 

Tenemos también que, a nivel municipal, 
en muchos casos los encargados de seguridad 
pública no cumplen con el perfil requerido parta 
el ejercicio de sus funciones, situación que 
afecta evidentemente los resultados y la 
capacidad de respuesta en materia de seguridad. 

Así, ante las manifestaciones de reclamo 
por la inseguridad, la paz y la exigencia del 
cumplimiento por parte del Gobierno del Estado 
de cumplir con funciones básicas que garanticen 
la seguridad de las y los ciudadanos damos aquí 
una respuesta toral en exigencia del análisis y 
correcta elección de los perfiles e intenso 
enfoque de profesionalización en el desempeño 
de las funciones de quienes se ocuparan de 
salvaguardar y garantizar la seguridad de los 
municipios que existen en nuestra Entidad. 

Así, requerimos que los encargados de la 
seguridad a nivel municipal cuenten con un 
perfil que, con base en la experiencia y el 
conocimiento técnico, puedan dar respuesta a los 
retos y problemas que representa el Estado de 
inseguridad generalizado que impera en el 
Estado de Morelos.  

La presente iniciativa busca reformar la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública en el 
Estado y, de igual forma, la Ley Orgánica 
Municipal con la finalidad de establecer los 
requisitos básicos que deberán cumplir los 
encargados de la seguridad en los municipios, 
mismos que han sido tomados de los 
ordenamientos federales y estatales que existen 
en materia de seguridad. 

Sin lugar a duda sé que cuento con su 
apoyo, ya que la única finalidad es dar respuesta 
contundente a los problemas de seguridad 
mediante el debido cuidado y vigilancia del 
perfil con el que deberán contar quienes tengan a 
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su cargo la seguridad en cada uno de los 
municipios del Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

 PRESIDENTE: Gracias, diputada 
Érika. 

Túrnese a las comisiones unidas de 
Seguridad Pública y Protección Civil y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Con el permiso, Presidente. 

Compañeras y compañeros; 

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 la, iniciativa con 
proyecto de decreto, que modifica dos párrafos 
del artículo 23 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. Por lo que 

El tema de las candidaturas 
independientes es un asunto trascendente e 
importante jurídicamente. El derecho a votar y 
ser votado es una garantía constitucional que 
merece respetarse y al Poder Judicial le compete 
la tutela del derecho activo y pasivo de los 
ciudadanos. El derecho constitucional otorga a 
las garantías individuales un aspecto vital dentro 
del estado de derecho. 

El problema de la representación política 
se encuentra en una situación complicada por las 
pocas expectativas que actualmente está 
ofreciendo a la ciudadanía. Y en esta democracia 
representativa, los partidos políticos son los 
principales actores que inciden para bien o para 
mal en su riqueza o pobreza. La sociedad se 
organiza ante la inoperancia y falta de soluciones 
ante los problemas cotidianos que le afectan en 
su desarrollo social, económico y político.  

Las candidaturas independientes en 
nuestra realidad sociopolítica tienen un peso 
jurídico que se encuentra enmarcado dentro de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El día 9 de Agosto de 2012 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política. 
El artículo tercero de este decreto obligó en el 
plazo de un año que las entidades federativas 
hagan las adecuaciones necesarias a su 
legislación, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de lo que consagra la Carta 
Federal. Situación de la que hemos sido omisos 
en este Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

El decreto constitucional reciente, 
contiene lo siguiente: se reconocen las 
candidaturas independientes para poder acceder 
a cualquier cargo de elección popular;  

Es de todos conocido que esta reforma 
política a nivel federal fue altamente 
cuestionada, pues la opinión pública señala que 
se quedaron fuera temas trascendentales para el 
progreso nacional y que es una reforma de miras 
cortas. Sin embargo, no podemos pasar 
desapercibido que sí ha sido un avance 
significativo en materia política, sobre todo 
porque se quita a los partidos políticos el 
monopolio para poder inscribir candidatos a 
puestos de elección popular, lo que era un 
clamor popular, ahora cualquier ciudadano podrá 
ser registrado como candidato sin el aval de un 
partido político.  

Aunque cabe mencionar que estas 
reformas no pudieron ser aplicadas en la mayoría 
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de las entidades federativas que tuvieron proceso 
electoral en este año, en virtud de los tiempos. 

Resulta entonces necesario, reformar 
nuestra Constitución para ir acorde con la Carta 
Magna Federal y que los derechos que se 
consagran en esta sean también garantizados en 
nuestra Entidad Federativa. 

En ese sentido, esta iniciativa tiene el 
propósito de que se integre como un derecho de 
los morelenses solicitar el registro de candidatos 
independientes, para lo cual es necesario 
modificar el artículo 23 de nuestra Constitución 
local. 

En estos tiempos es común escuchar a las 
personas hacer afirmaciones respecto de no 
sentirse representado por ningún partido político, 
diferentes voces dicen que estos grupos son 
cerrados, que al tener estos el monopolio para 
registrar candidaturas siempre se ven las mismas 
caras, no se da oportunidad a otras personas que 
anhelan ostentar un cargo de elección popular y 
ser representantes de la población.  

A decir de Miguel Carbonell, respecto a 
las candidaturas independientes, señala que en 
América Latina, de 18 países democráticos de la 
región, solamente seis mantienen el monopolio 
absoluto de los partidos políticos para la 
postulación de candidatos: Argentina, Brasil, 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. 
Y por su parte, países como Chile, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, 
República Dominicana, Venezuela, Panamá, 
Perú y Guatemala prevén en algún grado y 
medida la figura de las candidaturas 
independientes. 

Estas nuevas formas de representación 
política, en los países que han incursionado en 
esta figura, se ha advertido una buena aceptación 
en sectores de la ciudadanía, aunque como son 
de reciente introducción, el tiempo es aún muy 
corto para poder afirmar si han contribuido o no 
a mejorar la representatividad y canalización de 
los intereses de la ciudadanía. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO, QUE MODIFICA DOS 
PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 23 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Único.- Se reforma y adiciona 
el segundo y tercer párrafo respectivamente, de 
la fracción I del artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

“Artículo 23.- Los procesos electorales 
del Estado se efectuarán conforme a las bases 
que establecen la presente Constitución y las 
leyes de la materia y se sujetarán a los principios 
de constitucionalidad, certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, equidad, 
objetividad, definitividad, profesionalismo, y 
equidad de género. 

“I.- … 

“La ley determinará las formas 
específicas de su intervención en los procesos 
electorales del estado. Los partidos políticos sólo 
se constituyen por ciudadanos sin intervención 
de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa. 
Asimismo, corresponde a estos el derecho para 
solicitar el registro de candidatos a cargos de 
elección popular, así como a los ciudadanos 
interesados en contender en las elecciones como 
candidatos independientes, según lo dispuesto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en esta Constitución. 

“La ley establecerá las reglas para la 
Constitución, registro, vigencia y liquidación, de 
los partidos políticos, así como el régimen al que 
se sujetarán las candidaturas independientes.” 

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

Gracias, Presidente. 

Con permiso.  

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 13 
de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar, se turna a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su 
análisis y dictamen.  

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción VIII al artículo 35 
de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, se 
turna a la Comisión de Grupos Indígenas, para 
su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. Se turna a 
la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la fracción IV del artículo 19 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. Se turna a la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 
82 y 83 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. Presentada por el diputado Joaquín 

Carpintero Salazar. Túrnese a la Comisión de 
Salud, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 10 
de la Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos, tiene 
como finalidad actualizar el nombre de las 
secretarías que integran el comité técnico del 
fideicomiso de cada zona metropolitana, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  Se turna a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción 
XVIII al artículo 12 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. Túrnese a la 
Comisión de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona un párrafo al artículo 18 de la 
Ley de Catastro Municipal para el Estado de 
Morelos. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Primero felicitarlo por esta nueva 
encomienda y por supuesto hacer un 
reconocimiento a los compañeros que integran la 
Mesa y al ex Presidente Humberto Segura, un 
reconocimiento de los integrantes de la Mesa de 
la anterior periodo de sesiones. 

Un servidor presenta la siguiente 
iniciativa, bajo la siguiente exposición de 
motivos: 

El Constituyente Permanente Federal, 
mediante reforma al Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Periódico Oficial del 
3 de Febrero de 1983, dispuso que los 
municipios percibieran las contribuciones, 
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incluyendo tasas adicionales, que establecen los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, 
traslado y mejora, así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles. 

Para los efectos de esta iniciativa debo 
destacar la evolución histórica, política, 
administrativa y jurídica del Municipio, en lo 
que se refleja las reformas al artículo 115 de la 
Carta Magna en vigor; entre la que se enfatiza, 
en principio, la publicada en el Diario Oficial de 
la Federación de fecha 3 de Febrero de 1983, 
que establece la libertad municipal como la base 
del sistema democrático mexicano; 
reconociendo al municipio libre como el baluarte 
de los derechos de la comunidad que se organiza 
para autogestionar la atención de sus 
necesidades básicas de convivencia; eligiendo en 
forma popular y directa al ayuntamiento, titular 
de la administración municipal. 

Así pues, desde el año de 1983, el 
Constituyente Permanente Nacional consagró la 
autonomía municipal, como la facultad jurídica 
de autorregular la vida de las municipalidades en 
la esfera de su competencia. 

El mismo Constituyente Permanente 
Nacional, desde el citado año de 1983, 
determinó las contribuciones que mínimamente 
deben corresponder a los municipios, entre las 
que quedaron plasmadas: “las relativas a la 
propiedad inmobiliaria, de su división, 
consolidación, traslación o traslado, mejoría y 
cambio de valor de los inmuebles; las 
participaciones federales corresponderían al 
municipio; los ingresos derivados de la 
prestación de los servicios públicos a su cargo; 
los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan; y las contribuciones que 
establezcan en las legislaturas del Estado a su 
favor.” 

No obstante las disposiciones del Código 
Supremo en el país, es hasta el año de 1999, en 
que el Estado de Morelos reconoce legalmente, 
por primera vez, la facultad recaudatoria de los 
municipios respecto de algunas contribuciones 
relacionadas a la propiedad inmobiliaria, que la 

Carta Magna les había consagrado dieciséis años 
antes; de manera que con las reformas y 
adiciones a la Ley de Hacienda Municipal, 
ordenadas mediante decreto legislativo número 
587 y publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado Número 4014; a partir del 18 de 
Noviembre de 1999, los ayuntamientos están 
legalmente facultados para recaudar los 
impuestos predial y sobre adquisición de bienes 
inmuebles y los derechos por aprobación, 
autorización y supervisión de fraccionamientos, 
condominios y conjuntos habitacionales, todos 
relativos a la propiedad inmobiliaria. 

Y el día 23 de Marzo del año 2000 inició 
la vigencia de la décima y última reforma que 
hasta este momento se ha decretado al artículo 
115 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En esta, el Constituyente Permanente 
Federal amplió las funciones y servicios 
públicos a cargo de los municipios, tales como 
tratamiento y disposición de aguas residuales, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos; les otorgó facultades para 
participar en la formulación de planes de 
desarrollo regional; intervenir en la formulación 
y aplicación de programas de transporte público 
de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito 
territorial y les otorgó derecho para proponer las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, entre las innovaciones. 

Que con esta última reforma al sistema 
federativo, y en cumplimiento de lo ordenado 
por la Carta Magna, el Constituyente 
Permanente del Estado de Morelos, mediante el 
decreto número 1235, publicado en el Periódico 
Oficial de esta Entidad con número 4073, de 
fecha 1º de Septiembre del año 2000, reformó y 
adicionó, entre otros preceptos, los artículos 110 
al 118 bis de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, por el que se reconocen las mismas 
facultades o atribuciones a los ayuntamientos de 
la Entidad. 
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Que por virtud de las recientes reformas 
al artículo 115 de nuestra Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, y a los 
artículos 115 fracción II y fracción III párrafos 
tercero y último de la Constitución Política de 
Morelos establecen de manera amplia la facultad 
de los gobiernos municipales para percibir las 
contribuciones, incluyendo las tasas adicionales 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles y 
propongan a la Legislatura las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos y 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la 
misma propiedad inmobiliaria.  

La Ley de Catastro para el Estado de 
Morelos, de acuerdo al decreto número diez por 
el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos y de la Ley de Catastro Municipal para 
el Estado de Morelos, publican en el periódico 
Oficial número 5037 de fecha 24 de Octubre del 
2012, en el que en un término no mayor a tres 
meses de que inicie la vigencia del presente 
Decreto, el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, deberá 
expedir un nuevo Estatuto Orgánico acorde a la 
presente reforma, así como los convenios 
suscritos entre los municipios y el Ejecutivo del 
Estado para la prestación de servicios catastrales 
por parte de la Dirección General del Sistema de 
Información Catastral, continuarán con su 
vigencia a través del Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 

Compañeros diputados, por lo anterior y 
de manera que existe una revisión y hay menos 
de 8 municipios en el Estado que cumplieron 
con la emisión de su reglamento, es por este 
motivo que se presenta, que se pretende que el 
ayuntamiento quede consciente de que existe un 
término para reglamentar lo relativo a la Ley de 
Catastro Municipal y conforme a las necesidades 
del mismo, sin embargo en caso de 

incumplimiento exista una garantía sin vulnerar 
la autonomía financiera de municipio. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 
DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifican 
y se adiciona el párrafo tercero del artículo 18, 
de la Ley de Catastro Municipal para el Estado 
de Morelos.  

Artículo 18.- Los Ayuntamientos en el 
ámbito de sus atribuciones y con apego a lo 
dispuesto por el presente ordenamiento, podrán 
delegar sus atribuciones en materia de catastro 
en la dependencia municipal que para tal efecto 
determinen, de conformidad con su propia 
estructura orgánica, suficiencia presupuestal y 
necesidades del servicio. 

Para los efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los ayuntamientos deberán 
emitir en un término de 90 días naturales al 
inicio de su administración, el reglamento 
municipal respectivo, en concordancia con lo 
que establece el presente ordenamiento. 

Y en caso de incumplimiento, será el 
Ejecutivo del Estado de Morelos quien disponga 
de un reglamento homologado para los 
ayuntamientos que contravengan esta 
disposición, entrando en vigor al día siguiente de 
agotado el término para su presentación.  

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Atención Integral para Personas con 
Discapacidad en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. Se turna a la Comisión de Atención a 
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Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera, para 
presentar iniciativa con proyecto de Ley de 
Adopciones del Estado de Morelos.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Buenas tardes. 

Con el permiso de la Mesa. 

H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E. 

La que suscribe, diputada María Teresa 
Domínguez Rivera integrante de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado 
de Morelos y Presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los artículos 40 fracción II y 
42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica  para el 
Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 
presentar la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE LEY DE ADOPCIONES 
DEL ESTADO DE MORELOS, de 
conformidad con la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La reforma constitucional en materia de 
derechos humanos del 2011, incorporó en el 
artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, importantes 
cláusulas que tienen un impacto directo en las 
autoridades de todo el país, porque suprimió el 
concepto de garantías individuales, para 
incorporar el de “derechos humanos”, que tiene 
un efecto expansivo al tener en sus principales 
fuentes a los tratados internacionales de esta 
materia. 

El contenido del artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, también obliga a que las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, y ello, 
implica que los órganos Legislativos Federales y 
Locales, sean los primeros revisores de este 
cumplimiento. 

En conclusión, los Poderes Legislativos 
deben prever y reformar y dictar leyes en plena 
concordancia con la salvaguarda de derechos 
humanos, para cumplir con la obligación que 
impone el artículo 1 de la Constitución Federal. 

En ese sentido el Estado de Morelos, a 
través del Poder Legislativo, como garante del 
respeto a los derechos fundamentales de la 
Sociedad debe  promover y garantizar el más 
amplio y pleno ejercicio de los derechos 
humanos como condición indispensable para 
generar el bienestar social. 

En ese tenor y atendiendo al artículo 4 
constitucional, en donde se prevé los derechos 
de los niños y niñas a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral; 
es por eso y a fin de cumplir con este principio 
que se hace necesario establecer reglas claras y 
jurídicamente dinámicas en relación con la 
actualidad, se hace necesario abatir obstáculos 
que lejos de dar certeza jurídica a los adoptantes, 
truncaban las adopciones de menores e impedían 
que niños y niños pudieren gozar de un sano 
desarrollo integrándolos a familias que desean 
brindarles cariño y amor además de los 
satisfactores necesarios para su sano desarrollo 
como seres humanos. 

En ese tenor, es indispensable que los 
órganos del esto se conviertan en facilitadores 
del bienestar de la niñez, adoptando 
procedimientos agiles y expeditos para velar por 
el interés superior del menor. 

Así, surge la necesidad de actualizar el 
marco normativo en la materia en base a los 
nuevos principios jurídicos rectores en materia 
de adopciones en nuestro país, en donde pocos 
estados de la Republica han adoptado este tipo 
de legislación, esta iniciativa no pretende 
descubrir el hilo negro, es más, se basa en 
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diversos modelos de Leyes en la materia que ya 
se encuentran vigentes hoy en día, por 
mencionar algunas, como la del Estado de 
Tamaulipas, Durango y Veracruz, en donde las 
leyes contienen estructura similar recogiendo los 
principios  rectores en la materia. 

Como se mencionó, la intención es 
recoger las experiencias positivas en su 
aplicación de cada legislación de los estados a 
fin de enriquecer el marco normativo del Estado 
y lo más importante, velar por el sano desarrollo 
de la niñez en Morelos. 

La intención es que el Sistema para 
Desarrollo Integral de la Familia en el Estado 
sea el encargado de regular toda la etapa 
administrativa encaminada a la adopción a través 
de quitar obstáculo y facilitar el procedimiento, 
siempre atendiendo a los principios contenidos 
en la Declaración universal de los Derechos de 
los niños. 

Si bien hoy en día muchos de estos 
principios se encontraban estipulados en el 
reglamento de la materia, se hace necesario 
elevarlo al rango de Ley con actualización en el 
tema. 

El procedimiento de adopción de girar en 
torno al interés superior del menor y su 
bienestar, y no al de los adoptantes, se debe velar 
siempre por la integración correcta del menor en 
la familia, su derecho al desarrollo en familia, el 
derecho a ser oído en el procedimiento de 
adopción, derecho a saber identidad, entre otros. 

Resulta inconcebible que los tortuosos 
procedimientos y largo andar para lograr que se 
adopte a un menor, trunque la oportunidad de un 
niño o niña a poder crecer en familia y lograr su 
sano desarrollo, esto traerá como resultado la 
modernización de la familia beneficiando como 
ya se reiteró, a la niñez, al adolescente, a todo 
aquel que necesite una familia. 

Para esto, se propone la derogación de 
los artículos  360 al 374 del Código familiar para 
el Estado de Morelos, los cuales hablan de la 
parte sustantiva referente a la adopción que serán 
sustituidos por la presente iniciativa de ley, 

como una Ley especializada en la materia con 
mayor profundidad, los que se derogaran a 
través de los transitorios. 

Así también se hace necesario reformar 
los artículos 509 y 510 del Código Procesal 
familiar para el Estado de Morelos, a fin de 
armonizar con la presente ley especial, lo que se 
hará a través de una reforma que se presentara de 
forma paralela a la presente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
se pone a consideración el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY 
DE ADOPCIONES DEL ESTADO DE 

MORELOS 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

OBJETO, ALCANCE Y APLICACION DE 
LA LEY 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público, interés social y de observancia general 
en el Estado, y tiene como objeto garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes en materia de 
adopción. 

Mediante esta Ley se establecen los 
principios y las funciones de las instituciones, 
lineamientos y requisitos administrativos 
necesarios para que las adopciones se realicen 
bajo el interés superior del niño, niña o 
adolescente, y su aplicación corresponde a las 
dependencias y entidades que integran la 
administración pública del estado. 

Artículo 2.- La adopción siempre será 
benéfica para el adoptado, atendiendo al interés 
superior del mismo y el respeto de sus derechos 
fundamentales. 

Artículo 3.- El Procedimiento judicial 
para hacer la adopción será el establecido en el 
Código Procesal familiar para el Estado libre y 
Soberano de Morelos. 
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En lo no previsto por esta Ley, se 
aplicarán supletoriamente las disposiciones de 
los Códigos Familiar y Procesal familiar para el 
Estado libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, 
se entiende por:  

I. Abandono: El desamparo que sufre un 
menor que, conociendo su origen, es colocado en 
Riesgo por quienes conforme a la ley tienen la 
obligación de protegerlo y cuidarlo;  

II. Adolescente: Persona entre doce y 
hasta dieciocho años incumplidos;  

III. Adopción: La adopción es la 
institución jurídica de protección a las niñas, 
niños, adolescentes e incapacitados, aun cuando 
sean mayores de edad, por lo que bajo vigilancia 
del Estado, el adoptado entra a formar parte de la 
familia o crea una con el adoptante, en calidad 
de hijo y deja de pertenecer a su familia 
consanguínea.;  

IV. Adopción internacional: es la 
promovida por ciudadanos de otro país, con 
residencia habitual fuera del territorio nacional;  

V. Certificado de idoneidad: Documento 
emitido por el Sistema para el desarrollo integral 
de la Familia, en el que se expresa que el 
solicitante es apto y adecuado para adoptar;  

VI. Consejo: El Consejo Técnico de 
Adopciones, órgano colegiado interdisciplinario 
encargado de realizar las funciones relativas a 
los procedimientos administrativos previos a la 
adopción;  

VII. Familia de origen: Grupo de 
personas formado por sujetos que comparten un 
vínculo consanguíneo, referido en específico a 
progenitores y sus hijos;  

IX. Familia extensa: Núcleo familiar 
compuesto por ascendientes o colaterales 
consanguíneos que proporcionan alojamiento, 
cuidados y atenciones al niño, niña o adolescente 
en situación de desamparo, con el objeto de 
brindarle un ambiente propicio;  

X. Familia sustituta: Aquella que, no 
siendo ni familia de origen ni extensa, acoge por 
decisión judicial a un niño, a una niña o a un 
adolescente privado permanente o 
temporalmente de su medio familiar, ya sea por 
carecer de padre o madre, o porque éstos se 
encuentren afectados en la titularidad de la patria 
potestad o en el ejercicio de la guarda. La 
familia sustituta puede estar conformada por una 
o más personas;  

XI. Interés superior del menor: Catálogo 
de valores, principios, interpretaciones, acciones 
y procesos dirigidos a forjar un desarrollo 
humano integral y una vida digna, así como a 
generar las condiciones materiales que permitan 
a los menores vivir plenamente y alcanzar el 
máximo bienestar personal, familiar y social 
posible, cuya protección debe promover y 
garantizar el Estado;  

XII. Principio de Subsidiariedad. Es la 
prioridad de colocar a las niñas, los niños y 
adolescentes en el propio país o en un entorno 
cultural y lingüístico próximo a su entorno de 
procedencia. 

XIII. Juez: El Juez de Primera Instancia 
que conozca en materia familiar, en razón del 
domicilio del menor sujeto a adopción;  

XIV. Ley: La Ley de Adopciones para el 
Estado de Morelos;  

XV. Niña o Niño: Persona de hasta doce 
años de edad incumplidos;  

XVI. Reglamento: El Reglamento de la 
Ley de Adopciones para el Estado de Morelos. 

XVII.- Seguimiento: La serie de actos 
mediante los cuales, el Sistema establece 
contacto directo o indirecto con la familia 
adoptiva para asegurarse de que la adopción ha 
resultado exitosa y, en su caso, orientarla para 
asegurar la adecuada integración del menor 
adoptado; 

XVIII.- Solicitante (es): La (s) persona 
(as), que acude ante el Sistema, con la intención 
de obtener un certificado de idoneidad, y así 
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poder iniciar el trámite de adopción de un menor 
en el Estado de Morelos; 

XIX. Sistema: El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y LOS 
DERECHOS DE LOS ADOPTADOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA 
ADOPCION 

Articulo 5.- Son principios rectores que 
deben ser siempre cumplidos y respetados por 
las autoridades encargadas de las acciones de 
defensa y representación jurídica, provisión, 
prevención, procuración e impartición de 
justicia, para la protección del interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes, los siguientes: 

I. La prioridad del bienestar y protección 
de sus derechos en todas las circunstancias, por 
encima de cualquier interés de terceros; 

II. El de igualdad y equidad sin 
discriminación de origen étnico, nacional o 
social, edad, sexo, religión, idioma, opinión, 
posición económica, impedimento físico o 
mental, circunstancias de nacimiento o 
cualquiera otra condición; 

III. La garantía de una vida libre de 
cualquier forma de violencia; 

IV. La procuración de su desarrollo 
integral dentro de su familia de origen, 
privilegiando la convivencia con su padre y su 
madre biológicos, aun cuando éstos se 
encuentren separados; 

V. La búsqueda de una opción familiar 
externa a la familia de origen, cuando ésta 
incumpla sus obligaciones de protección, 
cuidado y atención del niño, niña o adolescente, 
lo cual deberá acreditarse por vía judicial; 

VI. La prevalencia del principio de 
subsidiariedad, para que los niños, niñas y 
adolescentes sean otorgados en adopción 

preferentemente dentro de su lugar de origen y 
del territorio nacional; 

VII. El de corresponsabilidad o 
concurrencia de las autoridades competentes, 
familia y sociedad en general, en la garantía de 
respeto a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes y en la atención de los mismos; y 

VIII. El de la tutela plena e igualitaria de 
los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes. 

CAPITULO SEGUNDO 

PROHIBICIONES Y POSIBILIDADES DE 
LA ADOPCION 

Articulo 6.- Para los fines de esta Ley, se 
prohíbe: 

I. La adopción del niño o niña aún no 
nacido; 

II. La adopción privada, entendida como 
la acción en la cual la madre o el padre 
biológicos, o Representantes legales, pactan dar 
en adopción de manera directa y voluntaria al 
niño, niña o adolescente a los supuestos padre o 
madre adoptivos; 

III. A la madre y al padre biológicos, o en 
su defecto al representante legal del niño, niña o 
adolescente, disponer expresamente quién 
adoptará a éste; 

IV. Toda adopción contraria a las 
disposiciones establecidas en leyes federales, la 
presente Ley o los Tratados Internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano sobre derechos 
humanos, derechos de la niñez o adopción; 

V. A las personas que solicitan la 
adopción, cualquier relación con entidades 
públicas, nacionales o extranjeras, dedicadas al 
acogimiento temporal y al cuidado de niños, 
niñas y adolescentes susceptibles de adopción; 

VI. Toda relación entre madre o padre 
adoptivos con la madre o padre biológicos del 
niño, niña o adolescente sujeto a adopción, o con 
cualquier persona involucrada en este proceso, 
con excepción de los casos en que los adoptantes 
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sean familiares biológicos o de la familia 
extensa;  

VII. A la madre y/o al padre adoptivos 
disponer de los órganos y tejidos de la persona 
adoptada; y 

VIII. La obtención directa o indirecta de 
beneficios indebidos, materiales o de cualquier 
índole, por la familia biológica o extensa del 
adoptado, o por cualquier persona, así como por 
entidades públicas o privadas y autoridades 
involucradas en el proceso de adopción. 

Artículo 7.- Podrán ser adoptados: 

I.- La niña, niño, adolescente e 
incapacitado, abandonado, expósito o entregado 
para su adopción a instituciones públicas o de 
asistencia privada legalmente reconocidas. 

II.- Aquellos cuya tutela legal haya sido 
conferida a las instituciones descritas en la 
fracción anterior por virtud de resolución 
judicial; 

III.- Aquéllos sobre los que no existe 
quien ejerza la patria potestad o existiendo, no 
manifiesten su voluntad para ejercerla en 
beneficio del interés superior del menor; 

VI.-El mayor de edad incapacitado que 
pueda manifestar por cualquier medio su 
consentimiento de ser adoptado; 

V. El mayor de edad con incapacidad 
natural, con el consentimiento expreso de quién 
ejerza sobre él la tutela, y 

VI. El menor de edad con el 
consentimiento expreso de quien ejerza sobre él 
la patria potestad o tutela. 

IV. Los hijos del cónyuge o concubino. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS DE LOS 
ADOPTADOS 

Artículo 8. La adopción confiere al 
adoptado los apellidos de los adoptantes y los 
mismos derechos y obligaciones que el 
parentesco por consanguinidad, y extingue los 
vínculos jurídicos con la familia de origen, 

excepto en lo relativo a los impedimentos para el 
matrimonio. 

Artículo 9. Los derechos y obligaciones 
que nacen de la adopción, así como el parentesco 
que de ella resulte, se amplían a toda la familia 
del adoptante, como si el adoptado fuera hijo 
biológico de éste, excepto en lo relativo a los 
impedimentos para el matrimonio. 

Artículo 10. En todos los casos de 
adopción, los niños, niñas y adolescentes que 
vayan a adoptarse tendrán derecho a asistencia 
psicológica en todo el proceso y a ser 
informados de las consecuencias de su adopción. 
Asimismo, deberán ser escuchados, atendiendo a 
su edad y grado de madurez. 

TITULO TERCERO 

REQUISITOS PARA ADOPTAR 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA CAPACIDAD Y REQUISITOS 
PARA ADOPTAR 

Articulo 11.-Tienen capacidad para 
adoptar los mayores de veintiocho años y 
menores de cincuenta años en pleno ejercicio de 
sus derechos, casados o libres de matrimonio. 
Pueden adoptar a uno o más menores o a una 
persona con discapacidad cuando ésta sea mayor 
de edad, siempre que el adoptante tenga 
veinticinco años de edad más que el adoptado y 
que acredite además:  

I. Tener medios bastantes para proveer a 
la subsistencia y educación del presunto 
adoptado como si fuera hijo propio, según las 
circunstancias de la persona que trata de adoptar;  

II. Que la adopción es benéfica para la 
persona que se trata de adoptar;  

III. Ser apto y adecuado para adoptar, de 
conformidad con el certificado de idoneidad que 
emita el Consejo Técnico de Adopciones;  

IV. Tener buena salud física y mental, lo 
cual se acreditará mediante certificado médico y 
psicológico reciente, emitido por institución 
pública competente;  
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V. No tener antecedentes penales; y  

VI. Que no se encuentra sujeto a proceso 
por algún delito contra la vida o la salud 
personal, contra la libertad, contra la intimidad, 
contra la libertad o la seguridad sexuales, contra 
la familia o de maltrato, pues de ser así se 
postergará el trámite hasta que se dicte sentencia 
absolutoria y haya causado estado la misma. 

En el caso de las mujeres, no estar 
embarazada ni en tratamiento para lograrlo, en 
caso de ser matrimonio no estar en el supuesto 
señalado en la presente fracción; 

VII.- En el caso de las mujeres, no estar 
embarazada ni en tratamiento para lograrlo, en 
caso de ser matrimonio no estar en el supuesto 
señalado en la presente fracción; 

VIII.- En el supuesto de la fracción 
anterior, haber trascurrido un mínimo de 
dieciocho meses de haberse integrado un hijo 
biológico o adoptivo a la familia; 

IX.- Que en la motivación para adoptar 
exista el deseo explícito de los ofertantes de ser 
padres, y no sea exclusivamente altruista. 

Artículo 12.- Los cónyuges en pleno 
ejercicio de sus derechos, podrán adoptar, 
cuando los dos estén conformes en considerar al 
adoptado como hijo. 

Artículo 13. Para que la adopción pueda 
tener lugar, deberán consentir en ella: 

I. El adolescente o el discapacitado de la 
manera en que éste pueda expresarse; 

II. Los padres biológicos o tutor del 
menor que se pretenda adoptar, en caso de que 
existan y que no hayan perdido la patria potestad 
judicialmente; y 

III. En caso de que los progenitores 
hayan fallecido o perdido la patria potestad y no 
existieren ascendientes consanguíneos que la 
ejerzan, el tutor o, en su defecto, el Sistema o el 
Ministerio Público. 

Artículo 14. El Juez competente deberá 
asegurarse de que el niño, niña o adolescente 
sujeto a adopción, teniendo en cuenta su edad y 

grado de madurez, así como todas las personas 
involucradas cuyo consentimiento se requiera 
para la adopción: 

I. Han sido convenientemente asesoradas 
y debidamente informadas de las consecuencias 
de su consentimiento, en particular en relación al 
mantenimiento o ruptura, en virtud de la 
adopción, de los vínculos jurídicos entre el 
menor de edad y su familia de origen; 

II. Han otorgado su consentimiento por 
escrito, libremente y en la forma prevista por la 
ley, sin que medie para ello pago o 
compensación alguna, y que tales 
consentimientos no han ido revocados; y 

III. En el caso de la madre, que ésta ha 
consentido en la adopción por lo menos después 
de la sexta semana del nacimiento del adoptado. 

Artículo 15. El tutor no puede adoptar al 
pupilo, sino hasta después de que hayan sido 
aprobadas las cuentas de la tutela. 

TITULO CUARTO 

DE LAS AUTORIDADES 

CAPITULO UNICO 

DEL CONSEJO TECNICO DE 
ADOPCIONES 

Articulo 16.- Se crea el Consejo Técnico 
de Adopciones como órgano colegiado adscrito 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Morelos, cuya finalidad es 
llevar a cabo las funciones necesarias para la 
realización de los procedimientos 
administrativos previos a la adopción, así como 
procurar la adecuada integración de los menores 
o discapacitados sujetos a adopción en una 
familia que les proporcione las condiciones 
necesarias para su pleno y armonioso desarrollo. 

Artículo 17.- El Consejo Técnico de 
Adopciones estará integrado por Consejeros y se 
estructurará de la siguiente manera: 

I. Un Presidente, que será la persona 
titular de la Dirección General del Sistema; 
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II. Un Secretario Técnico, que será la 
persona titular de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia;  

III. Cuatro Vocales, que serán:  

a) El titular de la casa asistencial de la 
cual proceda la niña, niño, adolescente o 
incapacitado;  

b) El titular de las áreas de Trabajo 
Social y de Psicología del Sistema;  

c) La persona titular del área que se 
encargue de las adopciones en el Sistema; 

e) Representante del Instituto de la 
Mujer; 

Los integrantes del Consejo tendrán voz 
y voto en las sesiones. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad 

Artículo 18.- Los integrantes del Consejo 
desempeñarán el cargo en forma honorífica, por 
lo que no recibirán retribución alguna por su 
labor en éste. 

Por cada titular se designará un suplente, 
debiéndose acreditar por escrito a éste ante la 
Secretaría Técnica. 

Artículo 19.- El Consejo tendrá las 
siguientes obligaciones y atribuciones: 

I. Celebrar sesión ordinaria cada mes y 
extraordinaria cuando así se requiera, por el 
número de asuntos a tratar, previa convocatoria; 

II. Verificar que las solicitudes tanto de 
nacionales como de extranjeros estén 
debidamente requisitadas en los términos de la 
presente Ley y su Reglamento; 

III. Aplicar los criterios para asignación 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad; 

IV. Analizar el dictamen de la Unidad de 
adopciones sobre los estudios de psicología, 
trabajo social y evaluación médica practicados a 
los solicitantes nacionales o extranjeros; 

V. Integrar debidamente el expediente de 
la adopción para la resolución del Juez; 

VI. Acordar una visita en el domicilio de 
los solicitantes cuando se considere así 
necesario; 

VII. Analizar los casos de los niños, 
niñas o adolescentes cuya situación jurídica esté 
resuelta y permita ser integrados en una familia; 

VIII. Asignar al niño, niña o adolescente 
a la familia con quien se integrará, atendiendo a 
las características de cada uno de ellos; 

IX. Aprobar el inicio del procedimiento 
administrativo de adopción y levantar un acta 
para la entrega de la niña, niño o adolescente 
asignado; 

X. Acordar el seguimiento para verificar 
la adaptación del niño, niña o adolescente con la 
familia asignada y en su caso levantar el acta 
respectiva, previamente al proceso de adopción; 

XI. Ordenar visitas de seguimiento al 
adoptado y a la familia adoptante, en la forma y 
términos que se establecen en el Reglamento; 

XII. Aprobar la expedición de los 
certificados de idoneidad que le sean requeridos; 

XIII. Guardar estricta confidencialidad 
sobre todos los asuntos de su competencia; y 

XIV. Las demás que se deriven de la 
aplicación de la presente Ley. 

Artículo 20. El Presidente del Consejo 
tendrá las funciones siguientes: 

I. Presidir las sesiones del Consejo; 

II. Representar legalmente al Consejo y 
delegar esta función en el servidor público que 
designe, mediante acuerdo escrito; 

III. Coordinar y procurar la participación 
activa de los miembros del Consejo; 

IV. Autorizar con su firma todos los 
documentos relativos a resoluciones y 
correspondencia del Consejo; 

V. Expedir los certificados de idoneidad 
cuya emisión haya aprobado previamente el 
Consejo, según lo establecido en el artículo 
anterior; y 
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VI. Las demás que se deriven de la 
aplicación de la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 21. El Secretario Técnico del 
Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Convocar a sesión ordinaria o 
extraordinaria a los miembros del Consejo; 

II. Formular el orden del día de dichas 
sesiones; 

III. Proporcionar datos acerca de los 
antecedentes, en caso de existir, de violencia o 
maltrato de los que fuera sujeto el niño, niña o 
adolescente, a los miembros del Consejo; 

IV. Elaborar el acta con los asuntos y 
resoluciones que se hayan acordado en las 
sesiones del Consejo;  

V. Firmar las actas de las sesiones del 
Consejo; 

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos emitidos por el Consejo e informar 
periódicamente al Presidente;  

VII. Proporcionar a los miembros del 
Consejo la información que requieran; y 

VIII. Las demás que deriven de la 
aplicación de la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 22. Los Vocales tendrán las 
funciones siguientes: 

I. Consultar en la Secretaría Técnica del 
Consejo los expedientes de los casos que se 
tratarán en cada sesión ordinaria o 
extraordinaria; 

II. Opinar, en su caso, sobre los estudios 
y valoraciones practicadas a los solicitantes; 

III. Firmar las actas de las sesiones en 
que hubieren estado presentes; 

IV. Realizar las actividades que les 
encomiende el Consejo; y 

V. Las demás que se deriven de la 
aplicación de esta Ley y de su Reglamento. 

 

 

TITULO QUINTO 

DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD 

Artículo 23. Para obtener el Certificado 
de idoneidad se deben de reunir los documentos 
y requisitos siguientes: 

I. Firmar la solicitud proporcionada por 
el Sistema;  

II. Fotografías a color, tomadas en su 
domicilio que comprendan fachada, sala, 
comedor, cocina, recamaras, sanitarios, así como 
de una reunión familiar donde esté incluido el 
solicitante(s); 

III. Historia personal de cada uno de los 
solicitantes manuscrita, donde se incluya fecha, 
nombre y firma; 

IV. Entregar Currículum Vitae 
acompañado de fotografía reciente, con copias 
certificadas que acrediten lo ahí expuesto; 

V. Certificado médico de salud de cada 
uno de los solicitantes, expedido por una 
Institución Oficial que certifique que se 
encuentra sano, así como también resultado de 
pruebas aplicadas para la detección del VIH-
SIDA, biometría hemática, química sanguínea, 
VDRL; 

VI. Documento que acredite haber 
aprobado exámenes toxicológicos; expedidos 
por Institución Oficial; 

VII. Dos cartas de recomendación de 
personas que conozcan al solicitante, que incluya 
los datos en los cuales pueden ser localizados, 
éstas no podrán ser expedidas por familiares; 

VIII. Copia certificada del acta de 
nacimiento y matrimonio, en su caso; 

IX. Constancia de trabajo especificando 
puesto, sueldo y antigüedad; 

X. Certificado de estudios mínimos de 
Secundaria; 

XI. Documento que muestre la cobertura 
de servicios de salud; 

XII. Carta de residencia de cada uno de 
los solicitantes; 
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XIII. Copia certificada de identificación 
oficial con fotografía; 

XIV. Una fotografía a color tamaño 
credencial de cada uno de los solicitantes; 

XV. Carta de no antecedentes penales de 
cada uno de los solicitantes, expedido por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado; 

XVI. Haber resultado adecuados y aptos 
en los estudios socioeconómicos, psicológicos y 
médicos que sean practicados por el personal del 
Sistema;  

XVII. Acudir a las entrevistas 
programadas de común acuerdo con el personal 
del Sistema y aceptar las visitas a su domicilio 
que le solicite el Sistema; y  

XVIII. Firma de carta compromiso, 
donde se acepte las visitas de seguimiento al 
adoptado y a la familia adoptante.  

Para efectos de la validez de los 
documentos señalados en el párrafo anterior, los 
mismos no deben tener una antigüedad mayor a 
tres meses a partir de su expedición, por las 
autoridades correspondientes. 

Articulo 24.- El Certificado de idoneidad 
tendrá una vigencia de un año a partir de su 
expedición, si transcurrido este plazo el 
solicitante no lleva a cabo el procedimiento 
judicial para llevar a cabo la adopción, tendrá 
que solicitar de nueva cuenta la expedición de un 
nuevo certificado de idoneidad, sin omitir 
ninguno de los requisitos señalados en la 
presente Ley.  

 El Consejo negará el certificado de 
idoneidad, al solicitante que habiéndolo obtenido 
hasta en tres ocasiones, sin causa justificada, no 
promueva el procedimiento judicial para llevar a 
cabo la adopción. 

Artículo 25. Una vez que el Consejo haya 
realizado el análisis del caso en particular, 
emitirá resolución  en un plazo no mayor a tres 
meses, y deberá expedir el certificado de 
idoneidad o notificarle su no idoneidad a la 
adopción, para que el solicitante pueda iniciar el 

procedimiento ante el Juez competente para 
autorizar la adopción. 

Artículo 26. Contra las resoluciones del 
Consejo podrán interponerse los recursos que 
establece la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS TIPOS DE ADOPCIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ADOPCIÓN DE MENORES EN 
ESTADO DE VULNERABILIDAD O 

ABANDONO 

Artículo 27. Se Consideran menores en 
estado de vulnerabilidad, las niñas, los niños y 
los adolescentes, que se encuentren 
institucionalizados en Centros Asistenciales del 
Estado.  

Artículo 28. En los procesos de adopción 
de niños, niñas o adolescentes en situación de 
desamparo o abandono, el Sistema por conducto 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, exhibirá los elementos de prueba 
necesarios para acreditar, en su caso, que no 
conviene reintegrar al sujeto a adopción con su 
madre, padre, abuelos paternos o maternos o 
familia extensa. 

Artículo 29. El término para oponerse a 
lo dispuesto por el artículo anterior no podrá ser 
mayor de tres meses, contados a partir de la 
fecha en la cual el menor fue ingresado a un 
Centro Asistencial. 

Artículo 30. Al declararse a un niño, niña 
o adolescente como expósito o en estado de 
abandono, la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia tendrá la obligación de 
iniciar juicio de pérdida de patria potestad, y 
solicitará además la custodia provisional del 
menor, hasta en tanto se resuelva su situación 
jurídica de manera definitiva. 

Una vez otorgada la Custodia 
provisional, con la autorización del Juez 
competente,  se podrá integrar al niño, niña o 
adolescente que se pretenda adoptar a la Casa 
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Hogar o centro asistencial, en la cual 
permanecerá en tanto se resuelve el proceso de 
adopción. 

Artículo 31. Una vez que cause ejecutoria 
la sentencia de pérdida de patria potestad por 
parte del Juez competente, el Consejo deberá 
asignar al niño, niña o adolescente a una familia 
adoptiva de la lista de espera autorizada por éste 
último, la cual deberá realizar todos los trámites 
legales correspondientes para la adopción del 
menor asignado. 

Artículo 32. Una vez realizada la 
asignación a que se refiere el artículo anterior, el 
Consejo programará la presentación del niño, 
niña o adolescente con los futuros padres 
adoptantes, supervisando y evaluando el 
desarrollo de la propia presentación. 

Artículo 33. Después de la presentación, 
se programarán las convivencias del sujeto a 
adopción con los solicitantes de ésta y se dará 
inicio al período de adaptabilidad, que no será 
menor de tres semanas y bajo supervisión 
psicológica. 

Artículo 34. Concluido el periodo de 
adaptabilidad y una vez que los futuros padres 
han obtenido el Certificado de idoneidad, se 
deberá promover el juicio de adopción. 

Artículo 35. El Sistema, podrá solicitar la 
pérdida de patria potestad de los padres 
adoptivos, cuando se incurra en alguna de las 
causales previstas en el Código Familiar para 
estado de Morelos, independientemente de la 
responsabilidad penal en la que se incurra. 

Artículo 36. Cuando ninguno de los 
padres biológicos de un menor pueda proveer a 
la crianza de éste, podrán solicitar al Sistema, 
que aquél sea asignado en adopción, para lo que 
se requiere: 

I. La entrega del menor con una copia 
certificada de su acta de nacimiento y demás 
documentos que prueben su filiación con los 
solicitantes; y 

II. El consentimiento por escrito de los 
solicitantes, quienes al efecto deberán presentar 
identificación oficial. 

Artículo 37. Para los efectos del artículo 
anterior, el Sistema levantará un acta 
circunstanciada ante la presencia de dos testigos, 
en la que conste la entrega del menor y el 
propósito con el que se hizo la misma, así como 
la manifestación expresa de la situación familiar 
y los motivos que originan tal entrega, anexando 
al acta la documentación a que se refiere el 
artículo anterior. 

Artículo 38. Las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren bajo el cuidado 
del Sistema, permanecerán en esta situación por 
treinta días naturales sin que se promueva su 
asignación a una familia adoptiva, con la 
finalidad de que en dicho periodo los padres o 
tutores puedan solicitar la revocación de la 
entrega voluntaria. Para determinar la 
procedencia de ésta, se evaluará debidamente las 
circunstancias del caso. 

Artículo 39. Transcurrido el término 
señalado en el artículo anterior sin que se 
revoque la entrega voluntaria, se dará inicio al 
proceso de adopción. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA ADOPCIÓN ENTRE 
PARTICULARES 

Artículo 40. Se considerarán adopciones 
entre particulares, aquellas a través de la cuales 
quien ejerce la patria potestad de un menor, da 
su consentimiento a favor de persona o personas 
determinadas que pretendan adoptar, e 
intervengan directamente ante las instancias 
judiciales correspondientes, para llevar a cabo 
una adopción.  

Artículo 41. Los Jueces que conozcan de 
los procesos de adopción entre particulares, 
deberán informar al Sistema, para los efectos 
legales que correspondan.  

Para que se pueda conceder la adopción 
entre particulares, es necesario el Certificado de 
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idoneidad que para tal efecto emita el Sistema, 
por conducto del Consejo.  

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

Artículo 42. La adopción internacional es 
la promovida por personas con residencia 
habitual fuera del territorio nacional, 
independientemente de su nacionalidad. Esta 
adopción se regirá por la Convención Sobre la 
Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional y por los 
Tratados Internacionales de la materia que 
México suscriba y ratifique. 

Artículo 43. En igualdad de 
circunstancias se preferirá a los adoptantes 
mexicanos, salvo que quien ejerza la patria 
potestad o la tutela sobre el menor consienta en 
la adopción internacional. En tal caso, deberá 
obtener la autorización del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, el que tomará en cuenta el interés 
superior del niño. 

En caso de adopción por parte de 
ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad, 
se estará a lo dispuesto por lo establecido en este 
Capítulo, en caso de residir fuera del territorio 
nacional. 

Artículo 44. En las adopciones 
internacionales deberán reunirse los requisitos 
establecidos en la presente Ley y en los 
instrumentos internacionales sobre la materia de 
que México sea parte. En caso de controversia, 
serán competentes los Tribunales del Estado de 
Morelos para dirimirlas. 

Artículo 45. En las adopciones 
internacionales el Sistema, verificará que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que el país de origen de los adoptantes 
haya suscrito alguna Convención en materia de 
adopciones o protección de la niñez y 
adolescencia en la que México sea parte; 

II. Que el menor es adoptable, para lo 
cual emitirá un informe sobre la identidad del 
niño, niña o adolescente, su medio social y 

familiar, estado emocional, historia médica y 
necesidades particulares del mismo, y lo remitirá 
a las autoridades competentes en el país de 
recepción; 

III. Que las personas a quienes les 
corresponde otorgar consentimiento sobre la 
adopción han sido previamente asesoradas e 
informadas de las consecuencias de ello; 

IV. Que la adopción obedece al interés 
superior del menor;  

V. Autorización de su país de origen para 
llevar a cabo el trámite de adopción de un menor 
mexicano, así como para entrar y residir en 
dicho país; 

VI. Que las autoridades competentes del 
país de origen de los solicitantes acrediten, con 
los documentos respectivos, que éstos son aptos 
para adoptar;  

VII. Que el solicitante acredite su legal 
estancia en el país, a través de forma migratoria 
expedida por el Gobierno Mexicano; y 

VIII. Permiso especial del Estado 
Mexicano para llevar a cabo el trámite de 
adopción de un menor originario de este país, de 
conformidad con el artículo 158 del Reglamento 
de la Ley General de Población.  

Resuelta la adopción, el Juez lo 
informará al Sistema, al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto 
Nacional de Migración. 

Artículo 46. En el Estado de Morelos la 
adopción internacional deberá apegarse en todo 
momento al principio de subsidiariedad, y ésta 
no deberá producirse hasta constatarse la 
imposibilidad de encontrar una solución a la 
niña, niño o adolecente en su país de origen, 
salvo que el adoptante extranjero tenga algún 
lazo familiar o de parentesco con el menor que 
se pretende adoptar y/o el que ejerza la patria 
potestad sobre el infante consienta la adopción. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico oficial “Tierra y Libertad”.  

SEGUNDO. Se derogan los artículos 
360 al 374 del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos así como todas 
aquellas disposiciones que contravengan a lo 
estipulado por la presente Ley.  

TERCERO. Una vez publicado la 
presente Ley, se contará con 180 días para emitir 
el Reglamento de la presente ley. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA 

Señor Presidente, por razones de tiempo, 
pido a usted este documento sea insertado en el 
Semanario de los Debates y que la comisión o 
las comisiones pertinentes analicen el tema. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen y se inserta en el 
Semanario de los Debates, tal cual lo solicitó. 

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 46 Bis y se reforma el 
primer párrafo del artículo 47 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Público en general: 

El artículo 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
en todas las decisiones y actuaciones del Estado 
se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Para ello, los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Asimismo, este principio de interés 
superior de la niñez deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez y los 
ascendientes, tutores y custodios tienen la 
obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios. 

Por su parte, la Convención Sobre los 
Derechos del Niño de la cual el estado mexicano 
forma parte y está obligado a atender, establece 
en su artículo 3 que los estados parte se 
comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de 
él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 

También señala que los estados parte se 
asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la 
protección de los niños cumplan las normas 
establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como 
en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

Por lo que respecta al artículo 18 de la 
Convención antes citada, señala que los estados 
parte prestarán la asistencia apropiada a los 
padres y a los representantes legales para el 
desempeño de sus funciones en lo que respecta a 
la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el 
cuidado de los niños, asimismo adoptarán todas 
las medidas apropiadas para que los niños cuyos 
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de 
los servicios e instalaciones de guarda de niños 
para los que reúnan las condiciones requeridas. 

En ese sentido, en el marco normativo 
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del Estado de Morelos se encuentra la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos la cual fue publicada el 10 de 
abril de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5083 y tiene por objeto 
salvaguardar los derechos fundamentales que 
garanticen la salud, seguridad, protección y 
desarrollo integral del menor mediante la 
regulación de las bases, condiciones y 
procedimientos mínimos para la creación, 
administración y funcionamiento de los centros 
de atención que presten servicios para el cuidado 
de los menores, en cualquier modalidad, pública 
o privada, asegurando el acceso a dichos 
servicios en condiciones de igualdad, calidad, 
calidez, seguridad y protección adecuadas, que 
promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.  

Una de las preocupaciones que tiene todo 
padre de familia es precisamente que en estos 
centros de atención, sus menores hijos se 
encuentren bajo el cuidado del personal 
debidamente capacitado, que brinde una 
atención respetuosa, de calidad, amabilidad, 
sensibilidad y atención, que no propicie ni 
permita en ningún momento cualquier tipo de 
violencia o abuso en contra de los menores. 

Por ello, se considera conveniente 
adicionar un artículo 46 Bis a la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, en el que se establezca la 
obligación para todo el personal que labora en 
estos centros de atención, de denunciar cualquier 
tipo de violencia, abuso o situación de peligro, 
que sea en perjuicio de los menores a su cargo, 
así como implementar las medidas necesarias 
para responder o hacer que cese dicha situación. 

Asimismo, el artículo 47 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, establece lo siguiente: 

“Artículo 47.- Para salvaguardar la 
integridad de los menores, no se permitirá la 
entrada a persona ajena a los Centros de 
Atención, que no sea el personal de la misma, 
quienes serán los únicos que tendrán contacto 
con los menores. 

“El personal de vigilancia, así como de 
intendencia u otros que no realicen actividades 
del cuidado del menor dentro de sus funciones 
específicas, deberán mantenerse alejados de las 
áreas de los menores. En todo caso, el 
reglamento interno o políticas del Centro de 
Atención especificará las funciones dentro del 
establecimiento.” 

El precepto antes citado señala que, para 
salvaguardar la integridad de los menores, no se 
permitirá la entrada de personas ajenas a los 
centros de atención, por lo que se considera 
importante reformar el primer párrafo, a efecto 
de fortalecerlo, al establecer que dicho personal 
debe portar un gafete y uniforme que los 
identifique como personal de tales centros de 
atención.  

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 46 Bis, y se reforma 
el Primer Párrafo del artículo 47, de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 
artículo 46 Bis, y se reforma el primer párrafo 
del artículo 47, de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

“Artículo 46 Bis.- Es obligación del 
personal del Centro de Atención, así como de los 
prestadores del servicio para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil, denunciar cualquier 
tipo de violencia o abuso en contra de los 
menores ante las autoridades correspondientes. 
Además, ante una situación de peligro, en 
perjuicio de los menores a su cargo, deberán 
implementar las medidas necesarias para 
responder o hacer que cese dicha situación.” 

“Artículo 47.- Para salvaguardar la 
integridad de los menores, no se permitirá la 
entrada a persona ajena a los Centros de 
Atención, que no sea el personal de la misma, 
quienes en todo momento deberán portar un 
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gafete y uniforme que los identifique como tal, y 
serán los únicos que tendrán contacto con los 
menores.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto iniciará 
su vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias diputada si me 
permite felicitarla y adherirme a la iniciativa, 
también creo que será un honor. 

¿Sí, diputada Griselda? 

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

Yo subí un punto de acuerdo en cuanto a 
los CENDIs y creo que lo de la iniciativa de la 
diputada es muy completa. 

Le pediría si me permite adherirme a su 
iniciativa. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Claro, con gusto diputada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 143 Bis a la Ley de Fomento 
y Protección Pecuaria en el Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:   

Con su permiso señor Presidente. 

De conformidad con lo establecido en la 
Ley Federal de Sanidad Animal, las actividades 
de sanidad animal tienen como finalidad 
diagnosticar y prevenir la introducción, 
permanencia y diseminación de enfermedades y 
plagas que afecten la salud o la vida de los 

animales; procurar el bienestar animal; así como 
establecer las buenas prácticas pecuarias en la 
producción primaria y en los establecimientos 
dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de los bienes de origen animal 
para consumo humano. 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana 
NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios; 
especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio y 
faenado de animales para abasto, 
almacenamiento, transporte y expendio; 
especificaciones sanitarias de productos; 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 18 de Septiembre de 2004, establece en su 
numeral 6.3.2 que: 

“Debe existir como mínimo un corral 
para los animales enfermos o sospechosos, 
separado físicamente de los corrales de 
recepción, identificados y con drenaje 
independiente.” 

Asimismo, respecto a la recepción e 
inspección antemortem, el  registro de los 
animales enfermos, caídos o muertos en los 
corrales, debe incluir la procedencia, 
identificación y causa posible de la enfermedad, 
caída o muerte, así como su destino. Los corrales 
de los animales enfermos o sospechosos, deben 
ser lavados con agua y jabón y posteriormente 
desinfectados, diariamente o después de haberse 
usado. 

En el marco jurídico del Estado de 
Morelos, la Ley de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5012 de fecha 15 de Agosto de 2012, tiene por 
objeto establecer las bases para la organización, 
fomento, mejoramiento, desarrollo y protección 
de las actividades pecuarias en el Estado, y 
señalar las normas para su control y vigilancia. 

Respecto al sacrificio de los animales, 
señala en su artículo 100: 

“Artículo 100.- El sacrificio de animales 
para el consumo público, deberá efectuarse en 
lugares debidamente acondicionados y su 
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funcionamiento deberá llevarse a cabo de 
conformidad con las disposiciones sanitarias 
vigentes, debiendo ser autorizado, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, por las 
autoridades competentes de la materia 
correspondiente.” 

Además, para proceder al sacrificio, el 
ganado deberá ser inspeccionado por la 
autoridad sanitaria correspondiente, quien deberá 
expedir el certificado sanitario. 

Asimismo, los propietarios o encargados 
de ganado tienen la obligación de prodigar a sus 
animales los cuidados preventivos y zootécnicos 
necesarios para preservar la salud y bienestar de 
los mismos, y es obligación de las personas dar 
aviso por escrito a la SAGARPA, ayuntamientos 
y organizaciones ganaderas, de la existencia, 
aparición o inicio de cualquier enfermedad 
epizoótica, debido a la presencia de animales 
enfermos o muertos. 

Para ello, la Dirección General de 
Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, en coordinación con 
las autoridades federales competentes, efectuará 
el diagnóstico y aplicará las medidas 
correspondientes. 

También, las autoridades sanitarias 
establecerán obligatoriamente las medidas 
preventivas zoosanitarias que estimen necesarias 
a efecto de alcanzar el sano desarrollo de la 
ganadería; las cuales tienen por objeto proteger 
la vida, salud y bienestar de los animales 
incluyendo su impacto sobre la salud humana, 
así como asegurar el nivel adecuado de 
protección zoosanitaria en todo el territorio 
nacional. 

Por ello, resulta necesario adicionar un 
artículo 143 Bis en el Capítulo V relativo a la 
Inocuidad, en el que se propone que cualquier 
animal enfermo o sujeto a tratamiento con 
medicamentos, debe seguir las medidas 
zoosanitarias que se implementen, asimismo 
estar separado de los demás animales, tal y como 
lo contempla la NOM-194-SSA1-2004, hasta 
que nuevamente cuente el certificado 

zoosanitario en el que se constate el 
cumplimiento de la normatividad respectiva, con 
el objeto de prevenir la dispersión de 
enfermedades y así controlar el estado de salud 
de los animales.  

También, con esta iniciativa, se pretende 
especificar claramente que en caso de que el 
animal no obtenga el certificado zoosanitario, 
deberá sacrificarse por separado y su carne no 
deberá destinarse para el consumo humano. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 143 BIS A LA LEY DE 
FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA 
DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 
artículo 143 Bis a la Ley de Fomento y 
Protección Pecuaria del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

“Artículo 143 Bis.- Cualquier animal 
enfermo o sujeto a tratamiento con 
medicamentos, deberá seguir las medidas 
zoosanitarias correspondientes y estará separado 
de los demás animales hasta que se dictamine 
sano en los términos de la normatividad 
aplicable, y haya trascurrido el período de 
eliminación de los fármacos, conforme a la 
dosificación, tiempo de tratamiento y las 
instrucciones de las etiquetas del mismo, para 
asegurar la excreción de dichas sustancias y el 
completo restablecimiento del animal. 

“En caso de que el animal no obtenga el 
certificado zoosanitario, deberá sacrificarse por 
separado y su carne no deberá destinarse para el 
consumo humano.” 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Se derogan aquellas 
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disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al contenido del presente decreto. 

Es cuanto, diputado Presiente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario, 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 
enlistada en el inciso W) a petición de la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

 Con fundamento en el artículo 36 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso se retira también del orden del día las 
iniciativas listadas en los incisos S) e Y) a 
petición del diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Estamos en el punto relativo al dictamen 
de primera lectura de urgente y obvia resolución. 

 Se instruye a la Secretaria dar lectura a 
la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano Silvano Adame Carrera. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue 
turnada para su cumplimiento, la sentencia 
dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el 
Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 
número 784/2013-IV, promovido por el      C. 
Silvano Adame Carrera; sentencia que 
resuelve que la Justicia de la Unión AMPARA 
Y PROTEGE al citado Quejoso, respecto del 
acto y Autoridades que quedaron precisados en 
el resultando primero de dicha resolución.   

En atención al citado turno y con 
fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 
Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 
realiza el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de 
competencia por razón de materia, esta 
Comisión es competente para conocer del 
presente asunto, conforme lo señala el artículo 
40 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, esta Comisión 
Legislativa es competente para resolver el 
presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 
referentes a las pensiones de los trabajadores al 
servicio del Estado y los Municipios. Asimismo, 
es obligación de toda Comisión Legislativa, 
atender los asuntos que el Presidente de la Mesa 
Directiva le turne, para someterlos 
posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 
atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 
procedió a efectuar el análisis y resolución del 
asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 19 de noviembre de 
2010, el C. Silvano Adame Carrera, solicito de 
esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 
Jubilación, toda vez que prestó sus servicios 
subordinados, en el Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Acatlipa, Morelos, 
desempeñando su último cargo como Fontanero. 

II).-Que en fecha 20 de mayo  de 2013, 
el citado promovente, presentó ante la Oficialía 
de Partes Común de los Juzgados de Distrito en 
el Estado de Morelos, demanda de garantías, en 
contra del Congreso del Estado de Morelos y 
otras autoridades, por el acto que a continuación 
se transcribe: 

 “1.- Congreso del Estado de Morelos; 
la omisión de resolver respecto de su solicitud 
de pensión por jubilación presentada el 
diecinueve de noviembre de dos mil diez.” 
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III).- Que por razón de turno, le 
correspondió conocer de la demanda al Juez 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, quien 
por auto del  21 de mayo de 2013, admitió a 
trámite la demanda, quedando registrada  bajo el 
expediente 784/2013-IV. 

IV).- Que en fecha 21 de junio de 2013, 
el Juez Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos, dictó sentencia, por la cual resolvió 
conceder el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al C. Silvano Adame Carrera, en los 
siguientes términos: 

“ÚNICO. La Justicia de la Unión 
Ampara y Protege a Silvano Adame Carrera, 
en los términos y para los efectos de los 
considerandos quinto y sexto de esta 
resolución.” 

“SEXTO. Efectos del amparo. 

Se concede el amparo solicitado para el 
efecto de que la autoridad responsable Congreso 
del Estado de Morelos, dentro del término de 
cinco días, contados a partir del día siguiente al 
en que surta efectos la notificación del auto que 
declare ejecutoriada esta sentencia: 

1) Tome las medidas necesarias y 
provea lo conducente respecto a la solicitud de 
pensión promovido por la parte quejosa el 
diecinueve de noviembre de dos mil diez. 

En la inteligencia de que el término 
que se concede comenzará a computarse a 
partir de que la solicitud y respectivo 
dictamen sean presentados ante el Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos; en términos 
de los artículos 56, 57 y 61 de la Ley del 
Servicio Civil; en relación con los diversos 51, 
67 y 109, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos.”  

V).-  Ahora bien,  dado  que la ejecutoria 
que se cumplimenta es para el efecto, de que se 
tomen las medidas necesarias y se provea lo 
conducente respecto a la solicitud de pensión 
promovido por la parte quejosa el diecinueve de 
noviembre de dos mil diez.  En mérito de lo 
anteriormente expuesto, y en estricto 
cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida 

con anterioridad, ésta Comisión dictaminadora 
somete a la consideración del Pleno de la 
Asamblea, lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 38 de la Constitución Política  del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 57 y 67 
fracción I de la Ley Orgánica para el Congreso  
del Estado, los suscritos integrantes de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, una vez que se ha determinado que se 
encuentra reunida la documentación necesaria 
para su tramitación, tenemos a bien resolver la 
solicitud de pensión por Jubilación del 
Ciudadano Silvano Adame Carrera, presentada 
ante esta Soberanía el  pasado 19 de noviembre 
de 2010, bajo los términos siguientes 

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

I.- En fecha 19 de noviembre de 2010, el 
C. Silvano Adame Carrera, por su propio 
derecho, presentó ante este Congreso solicitud 
de pensión por Jubilación de conformidad con la 
hipótesis contemplada en el  artículo 58, fracción 
I, inciso a), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, acompañando a su petición la 
documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco 
legal antes mencionado, consistentes en: acta de 
nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento de Acatlipa, 
Morelos.   

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 de 
conformidad con el artículo 58 del mismo 
ordenamiento, la pensión por jubilación, se 
otorgará al trabajador que conforme a su 
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antigüedad se ubique en el supuesto 
correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la 
documentación antes relacionada y una vez 
realizado el procedimiento de investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del  C. Silvano 
Adame Carrera, por lo que se acreditan a la 
fecha de su solicitud 30 años, 7 meses, 2 días,  
de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido, 
ya que prestó sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Acatlipa, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Fontanero, del 13 de agosto de 1981, al 15 de 
marzo de 2012.  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, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 
conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

Es de hacer notar, que mediante Oficio 
Número CTPySS 397/13, de fecha 11 de julio de 
2013, recibido el mismo mes y año, se solicitó al 
Encargado de Despacho del  referido  Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Acatlipa, 
Morelos, informara a esta Comisión Legislativa, 
la naturaleza jurídica de dicho Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento, es decir, aclarara si se 
trata de un Organismo Público Descentralizado 
de carácter Municipal, si depende del Sistema de 
Conservación de Agua Potable y Saneamiento 
de Agua de Temixco, o bien, si es parte y 
depende del H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos; lo anterior a fin de proveer lo 
conducente para atender lo ordenado por el Juez 
Sexto de Distrito en el  Estado de Morelos 
mediante la sentencia que ahora se cumplimenta. 

Al respecto, mediante diverso sin número 
de fecha 15 de julio de 2013, el Encargado de 
Despacho del Sistema de Agua Potable de 
Acatlipa, Temixco, Morelos informó 
textualmente lo siguiente: 

 “En primer término se señala que 
dentro de los Archivos del Sistema que 

represento únicamente se cuenta con la 
información aquí proporcionada, esto es que 
derivado de la Municipalización del Sistema de 
Agua Potable de Acatlipa, este depende del 
Ayuntamiento Constitucional de Temixco 
Morelos, por lo que no es un Organismo 
Descentralizado, ahora bien con los únicos 
documentos que se cuentan para acreditar 
nuestro dicho lo son el nombramiento expedido 
a mi favor por el Presidente Municipal 
Constitucional de Temixco, Morelos, así como 
el Oficio Número CMT/083 de fecha 24 de 
septiembre de 1998 que cita “POR ESTE 
CONDUCTO RECIBA UN CORDIAL Y 
RESPETUOSO SALUDO, A LA VEZ QUE LE 
INFORMO QUE CON MOTIVO DE LA 
MUNICIPALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE ACATLIPA, LA 
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
QUE SE MANEJA ES A PARTIR DEL DÍA 27 
DE NOVIEMBRE DE 1997, EN TODOS LOS 
DOCUMENTOS OFICIALES ES PMU-
690101-MTA, ANEXO COPIA DE EL ACTA 
ENTREGA-RECEPCIÓN POR LA 
MUNICIPALIZACIÓN DE DICHO SISTEMA 
Y EL R.F.C. DEL AYUNTAMIENTO; LO 
ANTERIOR PARA SU ATENCIÓN Y 
TRÁMITE CORRESPONDIENTE.” Mismos 
que se anexan en copia.” 

De lo anterior, esta Comisión Legislativa 
tomando en consideración, que el Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Acatlipa, 
Morelos, o bien, denominado Sistema de Agua 
Potable de Acatlipa, Temixco, Morelos, al no ser 
un Organismo Descentralizado de carácter 
municipal como lo afirma el Encargado de 
Despacho del citado Sistema, es decir, al no 
contar con personalidad jurídica, ni patrimonio 
propio, y derivado de la municipalización a que 
se hace referencia, es por lo que concluye que el 
referido Sistema de Agua administrativamente 
forma parte del H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, por lo  que el pago de la pensión por 
jubilación a favor del C. Silvano Adame 
Carrera, correrá a cargo del citado 
Ayuntamiento. 
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En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación al C. Silvano Adame Carrera, 
quien ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento de Acatlipa, 
Morelos, o bien, denominado Sistema de Agua 
Potable de Acatlipa, Temixco, Morelos  
desempeñando como último cargo el de: 
Fontanero.  

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 100 % del último salario del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 
que el trabajador se separe de sus labores y será 
cubierta por el H. Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos y/o Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Acatlipa, Morelos y/o 
Sistema de Agua Potable de Acatlipa, 
Temixco, Morelos, Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 
56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión 
se calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente 
al Estado de Morelos, integrándose la misma por 
el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la 
misma ley. 

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

ARTICULO PRIMERO.- El presente 
Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remítase el 
presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los efectos que indica el artículo 
44 y 70, fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTICULO TERCERO.- Notifíquese 
al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos el contenido del presente Decreto, a 
efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia 
pronunciada en el Juicio de Garantías Número 
784/2013-IV, promovido por el C. Silvano 
Adame Carrera. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los cuatro días del mes de Septiembre 
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; DIP. 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 
las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
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. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad.  
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PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, el dictamen se califica como urgente y 
obvia resolución para discutirse en esta misma 
sesión. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría, para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les solicita 
a los diputados y diputadas ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido  de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARÍ ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado en emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIPUTADA ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículo que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 relativo a los 
dictámenes de segunda lectura. 

Dictamen emanado del Comité de 
Vigilancia del Congreso del Estado de Morelos, 
que contiene la cuenta pública correspondiente 
al ejercicio del tercer trimestre, comprendido del 
1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, con 
fundamento en la fracción III del artículo 86 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría, para que, en votación económica y al 
no haber oradores, consulte a la Asamblea si se 
aprueba en lo general el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación se aprueba el dictamen. 

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

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos.  

Está a discusión en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional por el que se reforma el artículo 173; 
adiciona el artículo 39 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría, para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les solicita 
a los diputados y diputadas ponerse de pie y 
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decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido  de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor.. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado en emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIPUTADA ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría él o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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 
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publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado.  

Está a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional por el que se 
reforman la fracción X del artículo 38; la 
fracción V del artículo 40, recorriéndose las 
subsecuentes fracciones en su orden; el artículo 
138, la fracción II del artículo 139, recorriéndose 
las subsecuentes fracciones en su orden y se 
adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, se ha inscrito para hacer uso de la 
palabra el diputado Tadeo. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Raúl Tadeo Nava. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados, 
vengo a solicitarles de la manera más atenta que 
podamos vertir nuestro voto a favor de esta 
reforma a la Ley Orgánica Municipal en diversos 
artículos, a lo que se refiere específicamente a lo 
que son la concesión de los servicios públicos 
municipales. 

Ha habido caso emblemáticos, dos, y uno 
precisamente del Municipio de Cuautla, con la 
aprobación de un concesión hasta por 14 años de 
lo que son los parquímetros, esta concesión 
dándose en Noviembre del 2012, a dos meses de 
que terminará la administración del Presidente 
Municipal el entonces Presidente Municipal Luis 
Felipe Xavier Güemes. 

Estas concesiones, si bien es cierto que el 
artículo 115 de la Constitución habla de 
Municipio Libre de su Hacienda, también es 
cierto que este municipio puede darle su 
liberación nada más en sus periodos. Porque el 

hecho de que un ayuntamiento concesione por 
15 años un servicio público, faltándole 45 días 
para que termine su gestión se puede interpretar 
que hubo irregularidades, actos de corrupción 
seguramente, que no los podemos nosotros en 
este momento, hacer ver a través de la justicia. 

Lo que yo vengo aquí, o lo que se 
propone en estas reformas, es de que para que se 
pueda concesionar un servicio público que 
traspase los periodos del ayuntamiento, tenga 
que ser esta Soberanía la quien dé el aval, 
porque sucedió nuevamente (me refiero al caso 
de los parquímetros), que los inconformes en 
esta controversia le preguntaban a los 
representantes populares ¿Por qué se había 
firmado contrato leonino? ¿En qué condiciones 
se había dado esa concesión? Y nosotros no 
teníamos ningún argumento, porque 
precisamente no pasa a través de esta Soberanía. 

Concretando pues, es poner un candando 
a los ayuntamientos, si bien es cierto, pero un 
candado en donde nosotros podamos, a través 
obviamente de esta representación que tenemos, 
de escuchar a la ciudadanía, si realmente 
consideran que este servicio público debe de ser 
concesionado. 

Y al tener la ciudadanía una ventana, un 
foro para poderse expresar, poder tomar una 
decisión si realmente estos servicios públicos 
municipales deben de ser concesionados. 

Concretando, yo les pediría que fuéramos 
a favor de estas reformas a la Ley Orgánica 
Municipal, simplemente lo que se está 
planteando de que cuando un ayuntamiento 
pretenda hacer una concesión de algún servicio 
público municipal y este traspase su periodo de 
gestión, que esta Soberanía dé el visto bueno a 
través precisamente del proyecto de factibilidad 
que tienen de concesionar este servicio público 
municipal. 

Es cuanto, señor Presidente.   

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría, para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 
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SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se les solicita 
a los diputados y diputadas ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido  de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor.  

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMAN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado en emitir su voto? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado en emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIPUTADA ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, le informo el resultado de la votación 
es el siguiente, 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículo que se reserven para su discusión. 
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SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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.  

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, Salud y Seguridad Pública y 
Protección Civil   que adiciona el Capítulo XI 
“De las Medidas de Regulación, Fomento 
Sanitario y Protección Civil”, con los artículos 
62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se ha inscrito 
para hacer uso de la palabra el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

 Gracias, diputada. 

Quiero hacer de conocimiento del Pleno, 
de la gente que hoy nos visita, que conocemos 
las condiciones en las que se encuentran nuestros 
mercados y es la fecha en la cual no hay un 
consejo de protección civil que regule 
precisamente lo que hoy encontramos en varios 
de ellos, como son cableados, como son faltas y 
desorganización al interior de los mismos, que 
no permitirían una adecuada salida de los 
comerciantes o de los visitantes a estos 
comercios y que permitiría o pasaría alguna 
situación que causaría alguna desgracia. 

Conocimos también hace algunos meses 
precisamente el día que fue presentado un suceso 
muy lamentable en el mercado de Cuernavaca. 

Esta ley que hoy se reforma tiene y 
pretende, precisamente, poder evitar este tipo de 
situaciones en las cuales se ha vivido en los 
últimos meses en los mercados de nuestro 
Estado de Morelos, por lo que pido el apoyo a 
todos los diputados para que pueda entrar en 
vigor y para que finalmente se mejore las 
condiciones de los comerciantes y de los 
usuarios de los mismos mercados públicos del 
Estado de Morelos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen.  

La votación iniciará con la diputada 
Amelia Marín y se pide a las diputadas y 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 
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DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 25 diputados, en contra 
0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen, solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado 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. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
mediante el cual se reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado 
de Morelos. 

Las diputadas y diputados, que deseen 
hacer uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  
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SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba en lo general el dictamen, la votación 
iniciara con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 25, votaron en contra 0 
diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay diputados inscritos. 
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PRESIDENTE: Como resultado 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. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión del Deporte 
por el que se reforma el artículo 38 en su 
fracción XXIV y se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 79 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos.  

Las diputadas y diputados, que deseen 
hacer uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen. La votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se pide a las diputadas y diputados 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 
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DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 22, votaron en contra 0 
diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, tanto en lo general como 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. 

Está a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión del Deporte por el que 
se reforma la fracción II del artículo 34, el 
primer párrafo del artículo 36, el primer párrafo 
y la fracción IV del artículo 38 de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

Las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba en lo general el dictamen, la votación 
iniciará con el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y se pide a las diputadas y a los 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 
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DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 23, votaron en contra 0 
diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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

Expídase el decreto respectivo y remítase 
al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

Está a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión del Deporte por el que 
se reforman el artículo 26, las fracciones I, II, 
III, V y VI del artículo 31 y el artículo 37, todos 
de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos.  

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 
general, el dictamen.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 
en lo general el dictamen, la votación iniciará 
con el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar y se pide a las diputadas y a los 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  
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DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

 DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 24, votaron en contra 0 
diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen; solicito a las legisladoras y 
legisladores indiquen a la Secretaría el o los 
artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Ciencia e Innovación Tecnológica y de 
Educación y Cultura, por el que el Congreso del 
Estado de Morelos se adhiere al punto de 
acuerdo parlamentario por el cual el H. 
Congreso del Estado de Colima exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para 
que dentro de sus facultades conmine a la 
empresa de Telecomunicaciones de Teléfonos de 
México, con el fin de que se exente de pago el 
uso del servicio de internet a las escuelas 
públicas, pertenecientes a la Secretaría de 
Educación del Estado de Colima.  

Las diputadas y diputados, que deseen 
hacer uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 056              04 DE SEPTIEMBRE DEL  2013 
 

 63 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el dictamen. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor 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. 

Está a discusión, en lo general, como en 
lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se 
reforma el artículo 25 y deroga su último 
párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: No hay oradores 
inscritos, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un 
solo artículo, el dictamen. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 

en lo particular por contener un solo artículo. La 
votación nominal iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita a 
las diputadas y a los diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor.  

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor.  

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 
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DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Ciudadano 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 
dictamen. 

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

Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retira del orden del día 

el dictamen listado en el inciso J), a petición de 
la diputada Amelia Marín Méndez. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentarios. 

Antes de iniciar le pediría al diputado y 
Alfonso Miranda y al diputado Manuel Agüero 
de salir a tender a una comisión de 20 
estudiantes de la Normal de Amilcingo que 
vienen a manifestarse el día de hoy a las puestas 
de este Congreso del Estado. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que los diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del 
congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, exhortan al Congreso de la Unión, en 
el marco del Pacto Federal, a fin de que se 
incluya al Constituyente Permanente en el 
proceso de análisis y discusión de la reforma en 
materia energética. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputado Presidente. 

El que suscribe diputado Jordi Messeguer 
Gally, de la LII Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en los 
diversos artículos de la Constitución Política, la 
Ley Orgánica, y Reglamento del Congreso 
presento a su consideración el siguiente punto de 
acuerdo por el que: los diputados integrantes de 
la LII Legislatura del Congreso del Estado, 
exhortamos al Congreso de la Unión y en el 
marco del Pacto Federal, a fin de que se incluya 
al Constituyente Permanente en el proceso de 
discusión y análisis que se ha de realizar en 
materia de reforma energética.  

Vivimos en un mundo de permanente 
competitividad y de globalización, el cual 
requiere que la sociedades tengan una buena 
integración de medidas claras para la utilización 
y el aprovechamiento de sus recursos, en modo 
que aseguren tanto el dinamismo y la 
competitividad de sus economías, como su 
viabilidad futura. 
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Nuestro país tiene una gran riqueza 
natural que envidian muchos otros por ser una 
nación especial y multidiversa, este es un gran 
factor de desarrollo y esto implica una gran 
visión para mejorar la calidad de vida se refleja 
en la capacidad de sus instituciones para 
interactuar positivamente entre las necesidades y 
el futuro de nuestra sociedad. 

Nuestra nación aspira a un desarrollo 
íntegro de sus ciudadanos, a un bienestar que no 
sea interrumpido por ideas que promueven el 
individualismo y los grupos facciosos, 
afortunadamente la pluralidad es un valor que se 
refleja en las iniciativas de reforma, en materia 
energética que se han presentado tanto por el 
Partido Acción Nacional, por el de la 
Revolución Democrática y por el Gobierno 
Federal.  

Antes de ser un obstáculo, la pluralidad 
es la alternativa para profundizar la democracia, 
para desarrollar la república, es una oportunidad 
sin precedentes. El alto nivel de las propuestas 
que están en discusión son el eje del desarrollo y 
la prosperidad, son el basamento en el que 
nuestras hijas e hijos construirán y forjarán una 
cultura energética pionera a nivel mundial.  

Desde el instante en que asumimos 
nuestra responsabilidad como legisladores del 
Estado de Morelos, los diputados hemos 
demostrado con exigencias, con propuestas, con 
verdaderas pretensiones la necesidad de que 
nuestra Entidad sea vanguardia que detone al 
federalismo mexicano para incitar e impulsar al 
país. 

Este decidido paso crea el acceso 
incluyente a la energía, admite y permite a países 
con excelentes recursos naturales, como el 
nuestro, estimular la competitividad, la 
capacidad, el dinamismo y la economía. 

Está claro que debemos darle el adecuado 
aprovechamiento a la disponibilidad de energía 
primaria en nuestro territorio nacional, para así 
lograr la procuración debida, continua, 
transformada, diversificada y económica del 
suministro energético.  

Este Congreso no debe ser solo un 
órgano de análisis ni tampoco una institución 
que observa pasar la historia, somos un poder 
constituido por las ciudadanas y los ciudadanos, 
somos una soberanía representativa, por ello, nos 
interesa ser un conector en los debates que se 
realizan en torno a la reforma energética.  

Seguros estamos que esto fortalecerá el 
espíritu y los objetivos que se buscan, deseamos, 
como legislatura, y en esto coincidirán las 
diversas expresiones políticas y sociales, que una 
reforma de tal envergadura contribuya a mejorar 
la situación de millones de mexicanos. 

Queremos, sin duda, una industria 
petrolera fuerte, queremos crecimiento 
económico sostenido, aspiramos a un desarrollo 
incluyente, aspiramos a seguridad y certeza de 
madurez en la administración pública de la 
energía, protegiendo el medio ambiente, el 
patrimonio de los mexicanos en torno al valor de 
la transparencia. 

A la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Estado y aquellas que se adhieran al presente 
punto de acuerdo, les corresponde en estos 
momentos impulsar, desde lo local, el debate y 
la deliberación, encontrar coincidencias y fijar 
posturas que sean necesarias para enfocarse en 
los mejores acuerdos. Somos legisladores que 
podemos enriquecer los consensos, dignificar las 
propuestas y contribuir para una mejor 
solidaridad en la responsabilidad.    

Por lo anterior expuesto, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea en carácter de 
urgente y obvia resolución, el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Los diputados integrantes 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 
exhortamos al Congreso de la Unión, en el 
marco del Pacto Federal, a fin de que se incluya 
al Constituyente Permanente en el proceso de 
discusión y análisis que se ha de realizar en 
materia de reforma energética. 

SEGUNDO.- Para los efectos 
precisados, gírese oficio a las legislaturas de los 
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Estados y a la Asamblea del Distrito Federal a 
efecto de que, de considerarlo pertinente, se 
adhieran a este acuerdo, anexando copia del 
mismo. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente punto de acuerdo 
entrará en vigor el día siguiente de su aprobación 
por el Pleno. 

La idea de este punto de acuerdo es que 
la Quincuagésima Segunda Legislatura no sea 
solamente un espectador y un sancionador de 
una posible reforma de materia constitucional en 
materia energética. 

La idea es que la Quincuagésima 
Segunda Legislatura participe de manera activa, 
al igual que otras legislaturas de otros estados, 
en el debate y en los foros análisis que 
seguramente realizará el Congreso de la Unión a 
través de su Cámara de Senadores o de 
Diputados para resolver el tema de la reforma 
energética. 

Es por ello que es imperante que desde 
los estados de la República, sobre todo el Estado 
de Morelos y aquellos estados que tienen una 
participación importante en la cadena de valor 
del petróleo, en la cadena de valor de los 
petrolíferos, participen de manera activa como es 
el Estado de Morelos. 

Es por ello que, además sin el afán de 
invadir la competencia del Congreso de la 
Unión, esta Legislatura pretende sumarse a estos 
debates que seguro serán muy álgidos y seguro 
tendrán mucho de qué hablar. 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

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

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 con punto 
de acuerdo. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta si se aprueba el punto de 
acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor 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 
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y Parlamentarios le dé cumplimiento a sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, para que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorte a la Secretaría de Salud y 
solicite dentro de su presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2014, el recurso suficiente para crear el 
banco de leche materna del Estado de Morelos. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA:  

Con su permiso, señor Presidente; 

Compañeros diputados: 

El siguiente punto de acuerdo tiene que 
ver con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 2001, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) acreditó a los Bancos de Leche 
Humana como una de las mejores estrategias 
sanitarias en la disminución de la mortalidad 
infantil y en la protección del amamantamiento.  

Recordemos que según la OMS, la 
lactancia materna es la forma ideal de aportar a 
los niños pequeños los nutrientes que necesitan 
para un crecimiento y desarrollo saludables.  

Además, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) estima que los niños menores 
de un año que han sido alimentados 
artificialmente corren un riesgo de morir entre 
tres y cinco veces mayor a aquellos alimentados 
con leche materna.  

Los bancos de leche materna son 
instituciones donde las mujeres en periodo de 
lactancia pueden depositar y resguardar la leche 
que producen, en caso de que alguna situación 
ponga en riesgo su capacidad de amamantar a 
sus hijos. De igual forma, se pueden realizar 
donaciones para aquellos bebés ajenos que por 
distintas causas no puedan ser amamantados por 
su madre. 

Los bancos de leche empezaron a 
desarrollarse en España, por tanto, los 

profesionales que trabajan con niños prematuros 
y recién nacidos enfermos o en relación con la 
lactancia materna. Cada vez se oye hablar más 
del tema y de los beneficios que pueden aportar.  

Existen muchos beneficios cuando se 
dona leche materna ya que cuando no hay 
disponible leche materna de la propia madre, los 
máximos organismos internacionales dedicados 
a la salud de la población infantil, como la 
Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, 
así como las sociedades científicas pediátricas, 
recomiendan la alimentación con leche materna 
donada por otras madres para niños muy 
prematuros o enfermos. En muchos países, la 
política sanitaria nacional considera que la leche 
materna donada como una herramienta razonable 
y efectiva para la promoción de salud infantil. 

Desde un punto de vista económico el 
uso de leche materna donada supone un 
importante ahorro del gasto sanitario. Podemos 
deducir que si el costo por estancia en la unidad 
neonatal en donde exista un banco de leche 
materna puede ser dentro de hospitales públicos 
el ahorro es mucho mayor que el comprar leche 
materna o biberones. 

Históricamente, entre los argumentos en 
contra señalados para el uso de la leche materna 
donada se refería a un menor crecimiento en el 
periodo posnatal. Sin embargo, este crecimiento 
menor en las épocas precoces de la vida no se 
mantiene posteriormente a esta. La protección 
cardiovascular de la leche materna donada 
demostrada a largo plazo hace pensar que el 
crecimiento posnatal que posee unas 
características de composición corporal más 
adecuadas mayor componente magro frente a 
mayor depósito graso una protección frente a la 
obesidad infantil. 

La fortificación de la leche materna de la 
propia madre y la donada, es una práctica 
habitual en las unidades de neonatales con el 
objetivo de alcanzar los requerimientos 
nutricionales exigentes de los grandes 
prematuros en su periodo posnatal. La falta de 
fortificación puede justificar en parte el menor 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES          NÚMERO 056              04 DE SEPTIEMBRE DEL  2013 
 

 68 

crecimiento posnatal de los prematuros incluidos 
en los ensayos clínicos. 

En un estudio realizado por la 
Organización Mundial de la Salud, se comparó 
los resultados clínicos de dos muestras de 
prematuros en edad gestacional menores de 32 
de gestación y un peso de nacimiento menor al 
kilo y medio, nacidos en el Hospital 12 de 
Octubre en dos periodos, uno antes de la 
apertura del banco de leche en el 2005 y otro 
posterior a ella, en el 2008. Este estudio 
demostró que la apertura del banco de leche no 
disminuyó la tasa de lactancia materna al alta, 
sino disminuyó significativamente la exposición 
de fórmulas artificiales en las primeras cuatro 
semanas de vida. 

Es poco probable que en futuros se 
aprueben nuevos ensayos clínicos que comparen 
el uso de la leche materna donada frente a las 
fórmulas artificiales para aumentar la evidencia 
respecto a los beneficios de la misma. Dados los 
riesgos conocidos asociados al uso de fórmulas 
artificiales en recién nacidos es un riesgo muy 
alto, sería éticamente cuestionable su empleo en 
un grupo control en aquellas unidades neonatales 
que dispongan de esta donación.  

Por ello, parece que es el momento de 
aceptar los beneficios aprobados potenciales de 
la leche materna donada, todos aquellos 
comunes a la leche materna no procesada y el 
fomento de su uso para que se convierta en 
nuestro Estado en el estándar de alimentación en 
aquellos neonatales en riesgo alto que no 
dispongan de la leche de su propia madre. 

Los bancos de leche subhumana deben 
asegurar la calidad y la seguridad de la leche 
materna, es decir, que sea segura desde el punto 
de vista microbiológico y tóxico y que preserve 
la máxima de sus propiedades nutricionales y 
biológicas.  

Por ello, en los bancos de leche materna 
se trabaja rigurosamente en el sistema de la 
gestión de calidad y está basada en los principios 
de análisis de peligros y puntos críticos 
utilizados en la industria alimentaria. Abarca 

todos los procesos llevados a cabo en el banco 
de leche desde la promoción de la donación 
hasta la distribución interna en los receptores. 
Además, se sigue un sistema de trazabilidad de 
las muestras de leche materna tan riguroso como 
en la donación y la recepción de sangre. 

La implantación del sistema de gestión 
de calidad proporciona, por un lado, la obtención 
de una leche procesada segura y de calidad y, al 
mismo tiempo, permite un control y una mejora 
continua con todos los procesos implicados. La 
satisfacción de las madres donantes y de los 
profesionales sanitarios que usan y prescriben la 
leche materna donada, es también un punto clave 
que integra este sistema de gestión de calidad en 
las mejoras obtenidas tras la implantación y que 
podría citarse la importante disminución de las 
pérdidas de leche cruda, al conseguir optimizar 
la eficiencia de la pasteurización. 

El proceso que sigue la leche materna, 
antes de ser administrada a los bebés, consiste en 
la pasteurización que elimina las impurezas y los 
gérmenes, entre los virus de la 
Inmunodeficiencia Adquirida el VIH. Este 
proceso preserva las propiedades positivas de la 
leche materna, como los factores inmunológicos 
y los nutrientes que logran disminuir la 
mortalidad infantil. 

Una mujer debe reunir distintas 
características para ser donante en este banco de 
leche materna y entre otras debe ser una mujer 
saludable y que esté generando un exceso de 
leche, además no puede estar consumiendo 
medicamentos que estén contraindicados con la 
lactancia y con otros exámenes negativos a la 
hepatitis, a la VIH o sífilis. 

Así, por ejemplo, en relación con la 
selección de donantes, en todos los bancos de 
leche se realizan estudios para descartar 
infecciones potenciales y transmisibles a través 
de la leche materna.  

Los bancos de leche por sí mismos 
contribuyen a la promoción de la lactancia 
materna y con ello la salud infantil. La propia 
existencia de los bancos de leche, con todo el 
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dispositivo técnico que se suponen con el único 
objetivo de preservar y dispensar leche materna, 
aumenta su valor desde el punto de vista social. 
Además, puede resolver, de manera transitoria, 
los problemas de alimentación del recién nacido 
hasta que su madre le pueda dar el pecho al 
posparto inmediato. Por último, hacen posible el 
estudio y el perfeccionamiento de técnicas que 
colaboran con el mantenimiento de la lactancia, 
con la extracción de la leche o su conservación. 
Estas técnicas son muy importantes para la 
alimentación de los recién nacidos ingresados 
con leche de sus propias madres. 

La experiencia en otros países ha 
demostrado la instauración de un banco de leche 
materna aumenta las tasas de lactancia materna 
en la región donde se ha implantado. Esta 
relación recíproca; no puede concebirse la 
creación de un banco de leche humana en una 
sociedad que no promueva ni apoye la lactancia 
materna. 

Aunque el futuro es más esperanzador, 
todavía queda un largo camino para conseguir en 
nuestro país la leche materna donada que sea el 
sustituto estándar de la leche materna por la 
propia madre cuando esta última no esté 
disponible para la población de neonatos y muy 
prematuros o enfermos. 

En caso de que se lograra tener un banco 
de leche materna, no solo se benefician los 
ciudadanos morelenses, sino que también 
podemos recibir a estados aledaños, 
proporcionando al Estado un incremento de 
niños saludables así como beneficios 
económicos para el mismo, ya que solo existen 
otros bancos de leche materna en el país. 

 Compañeros diputados, el presente 
punto de acuerdo ha sido derivado de reuniones 
con directoras de diferentes instituciones de 
salud como el mismo Hospital de la Mujer, 
donde llevan programas como el “Programa 
Canguro”, donde niños abandonados o niños que 
nacen de manera prematura no cuentan con este 
vital líquido, entonces llevan programas donde 
mamás donantes, bajo diferentes exámenes, 

pueden donar y ahora pues han dado resultados 
importantes de niños saludables. 

Por eso el interés con las diferentes 
instituciones de salud de que en el presupuesto 
del ejercicio fiscal 2014 quede implementado 
este banco de leche materna que es indispensable 
para los niños de este Estado.  

Por lo anterior solicito que 

PRIMERO: El  Congreso del Estado de 
Morelos exhorte a la Secretaria de Salud y 
solicite dentro de su presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2014, el recurso suficiente para crear el 
banco de leche materna del Estado de Morelos. 

SEGUNDO: Con fundamento en artículo 
112 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, solicito a la Asamblea sea calificado 
el presente asunto como de urgente y obvia 
resolución para ser discutido y votado en esta 
misma sesión. 

Es cuanto, 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
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Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba el punto de acuerdo. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor 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 a sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades del 
ámbito federal, estatal y municipal, para que, en 
el ejercicio de su competencia legal, 
implementen las acciones necesarias a fin de que 
verifiquen e inspeccionen los permisos y 
licencias de construcción, mediaciones, alcances, 
violaciones y conocimiento de la obra en 
proceso ubicada en Avenida Teopanzolco, 
esquina Río Balsas de la Colonia Vista Hermosa 
de Cuernavaca, Morelos, a un costado de la zona 
arqueológica “Teopanzolco”. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ:   

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Medios de comunicación; y 

Público que nos acompaña; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, en 
ejercicio de la facultad que me confiere los 
artículos 42, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 72, 73, 95, 98, 111 y 112 
del Reglamento para el Congreso del Estado, 
presento a la consideración de esta Asamblea 
Popular la SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL 
CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL ÁMBITO FEDERAL, 
ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA QUE EN 
EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA 
LEGAL IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE 
VERIFIQUEN E INSPECCIONEN LOS 
PERMISOS Y LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN, MEDICIONES, 
ALCANCES, VIOLACIONES, Y 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA EN 
PROCESO UBICADA EN AVENIDA 
TEOPANZOLCO ESQUINA RIO BALSAS 
DE LA COLONIA VISTA HERMOSA DE 
CUERNAVACA MORELOS A UN 
COSTADO DE LA ZONA 
ARQUEÓLOGICA “TEOPANZOLCO”, 
misma que sustento al tenor de la siguiente: 

en uso de las facultades que me confieren los 
artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, 

presento a consideración de esta Soberanía el 
siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la 

siguiente: 

Con formato: Justificado, Sangría: Primera línea:  1.25 cm,
Espacio Antes:  6 pto, Después:  6 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto, Negrita

Con formato: Sangría: Primera línea:  1.25 cm, Espacio
Antes:  6 pto, Después:  6 pto

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto, Negrita

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Times New Roman,
12 pto, Sin Negrita
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuernavaca es la capital del Estado de 
Morelos, El nombre de la ciudad proviene del 
vocablo náhuatl Cuauhnáhuac, que significa 
“cerca del bosque”. 

Cuernavaca aún cuenta con uno de los 
mejores climas a nivel mundial, por ello es 
llamada “Lla ciudad de la eterna primavera”, 
nombrada así por Eel Barón Alexander Von 
Humboldt en el Siglo XIX,. Ggracias a su 
excelente clima durante todo el año. 

Este clima ha atraído a la realeza y 
nobleza de la época azteca. La mayoría de los 
emperadores aztecas, archiduques, príncipes 
extranjeros, artistas de cine, empresarios, 
políticos, investigadores de México y el mundo, 
así como, un gran número de extranjeros 
jubilados han escogido a Cuernavaca como su 
residencia permanente o de verano, atraídos 
principalmente por sus bellezas naturales. 
Atraídos además por causa de sus flores, el sol, 
frutas, sus manantiales, cascadas y sus singulares 
paisajes. Así, por ejemplo personajes como 
Maximiliano de Hamburgo, Diego Rivera, Frida 
Kahlo, y otros, hicieron de la “Ciudad de la 
Eterna Primavera” su lugar de residencia o 
descanso, gracias a lo cual, peculiares casas y 
edificaciones son dignas de visitar. 

La grandeza histórica de Cuernavaca, se 
ve reflejada en sus construcciones coloniales y 
otros edificios trascendentales que conforman el 
Centro Histórico de la ciudad. Sitios como la 
Catedral, el Palacio de Cortés, que hoy alberga 
el Museo Cuauhnáuac, el Templo de San José, 
El Calvario, Museo Jardín Borda, el kiosco del 
Jardín Juárez y otros, conforman el cuadro 
principal.  

Se trata de una ciudad moderna, aunque 
clásica en su arquitectura. Sin una planeación 
urbana, Cuernavaca presenta problemas de 
congestionamiento de tránsito automovilístico 
propio de muchas de las ciudades del país que, 
como ella, tienen tanta riqueza en su historia 
colonial, como pobreza en niveles diversos de su 
desarrollo actual. 

Por desgracia, aquel título que le diera El 
Barón Alexander Von Humboldt está en riesgo 
pues parece que el clima paradisiaco, 
históricamente característico de Cuernavaca ha 
cambiado dramáticamente sobre todo a partir del 
año de 1985, como consecuencia del devastador 
terremoto que sufrió la vecina Ciudad de 
México, después de dicho fenómeno natural se 
registró una emigración masiva de capitalinos 
hacia Cuernavaca, otro factor lo constituye la 
constante migración de personas que se tiene 
registrada desde principios del siglo XX de toda 
república mexicana, principalmente aquellas que 
provienen del estado de Guerrero. 

Estos factores en su conjunto han 
generado en el estado y principalmente en 
Cuernavaca un descontrolado crecimiento de 
asentamientos humanos y construcciones 
irregulares, así como el consecuente aumento en 
el parque vehicular tanto de uso privado como 
público circulante en la ciudad, con 
consecuencias negativas para el medio ambiente, 
y lo que agrava aún más la situación por parte de 
la autoridad en el presente caso del ámbito 
municipal, es la implementación continua de 
pésimas políticas públicas en materia de medio 
ambiente, para ejemplificar lo anterior citaré las 
siguientes, primera, la desatención absoluta a la 
conservación del ecosistema de las 7 barrancas 
que atraviesan Cuernavaca y que eran uno de los 
principales pulmones de la ciudad, dejando que 
se llenen de basura, y permitiendo que se usen 
para descargar las aguas negras del drenaje; 
segunda, el prohibir que el servicio local de 
recolección de basura recibiera aquélla 
producida por la poda y mantenimiento de los 
miles de jardines particulares que anteriormente 
se acostumbraban en la mayoría de las casas de 
la ciudad, lo cual provocó que la población 
optara por sustituir éstos por planchas de 
cemento. 

Visto así, la combinación de todos estos 
factores es lo que ha ocasionado el dramático 
cambio en el microclima de la ciudad 
presentándose ahora características extremas 
como intensas lluvias, y durante la estación seca 
que va del periodo que comprende la transición 

Con formato: Espacio Antes:  6 pto, Después:  6 pto

Con formato: Sangría: Primera línea:  1.25 cm, Espacio
Antes:  6 pto, Después:  6 pto
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de la primavera al verano, en los meses de abril a 
junio, calores extremos muy secos que 
sobrepasan los 35º grados centígrados, carentes 
de toda la humedad que antes proporcionaba la 
exuberante vegetación que existía en la ciudad y, 
en el invierno, desciende la temperatura en 
algunas zonas, principalmente de la parte norte 
de la ciudad hasta los 3 °C, igualando casi a la 
del Distrito Federal. 

La grandeza histórica de Cuernavaca, se 
ve reflejada en sus construcciones coloniales y 
otros edificios trascendentales que conforman el 
Centro Histórico de la ciudad. Sitios como la 
Catedral, el Palacio de Cortés, que hoy alberga 
el Museo Cuauhnauac, el Templo de San José, 
El Calvario, Museo Jardín Borda, el Kiosko del 
Jardín Juárez y otros, conforman el cuadro 
principal. Personajes como Maximiliano de 
Hamburgo, Diego Rivera, Frida Kahlo, y otros, 
hicieron de la “Ciudad de la Eterna Primavera” 
su lugar de residencia o descanso, gracias a lo 
cual, peculiares casas y edificaciones son dignas 
de visitar.  

Se trata de una ciudad moderna, aunque 
clásica en su arquitectura. Sin una planeación 
urbana, Cuernavaca presenta problemas de 
congestionamientos de tránsito automovilístico 
propios de muchas de las ciudades del país que, 
como ella, tienen tanta riqueza en su historia 
colonial, como pobreza en niveles diversos de su 
desarrollo actual.En las últimas dos 
administraciones municipales así como en la 
actual, Cuernavaca se ha visto afectada en 
cuanto a su imagen urbana, contaminación 
ambiental, congestionamiento vial y falta de 
agua, como consecuencia de la expedición de 
más de 25 licencias de construcción a empresas 
foráneas y locales; otro problema que no es 
menor y que no debe pasar desapercibido es 
aquel en el que dichas empresas en complicidad 
con el Ayuntamiento de Cuernavaca, han 
devastado cientos de árboles en zonas donde no 
está permitido construir incluso en predios 
federales y de reserva ecológica, lo que 
claramente contraviene el reglamento de 
construcción del municipio, así como la carta 
urbana de Cuernavaca. 

Ante dicha situación resulta de suma 
importancia no seguir permitiendo que 
pseudoempresarios vengan y devasten el medio 
ambiente, y en particular el clima que caracteriza 
a esta hermosa ciudad; un ejemplo inmediato y 
actual es la construcción ilegal en la “Zona 
Arqueológica de Teopanzolco”, en donde están 
deteriorando la imagen urbana, toda vez que se 
han construido edificios de más de 5 pisos, lo 
cual no está permitido en esta ciudad, aunado a 
lo anterior se están agotando los recursos 
naturales como son el agua, ya que el vital 
líquido deja de llegar a las colonias de la ciudad 
por abastecer a complejos residenciales o 
comerciales, así mismo, con la construcción 
ilegal de edificios y plazas, se incrementa el 
flujo de vehículos lo cual causa un gran 
congestionamiento vial. 

En ese sentido, al Partido Verde se han 
acercado muchos ciudadanos externando su 
preocupación por la devastación de la que 
nuestra ciudad está siendo víctima, incluso la 
gran mayoría molestos con las obras ilegales por 
la expedición de permisos y licencias de 
construcción en zonas no permitidas, la más 
reciente es la construcción que se tiene planeada 
a un costado de la “Zona Arqueológica de 
Teopanzolco”, donde se pretende construir un 
edificio comercial, ya que de permitirse dicha 
construcción no sólo se estaría atentando contra 
el medio ambiente, sino también contra el 
patrimonio cultural de la humanidad, al 
permitirse la destrucción de vestigios 
arqueológicos que en ese predio se tienen 
registrados. 

Uno de los lugares más emblemáticos de 
esta ciudad de Cuernavaca es la zona 
arqueológica de Teopanzolco.  

Teopanzolco es una palabra del idioma 
náhuatl que se interpreta como “El lugar del 
templo viejo”, y como muchos sitios 
arqueológicos, éste ha sido absorbido por el 
crecimiento de la mancha urbano. Se sabe que el 
centro monumental fue emplazado en una colina 
formada por un derrame de lava, producto de la 
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actividad volcánica que cerró el extremo sur de 
la cuenca de México. 

Teopanzolco formaba parte de la antigua 
Cuauhnáhuac, y éstos son los únicos vestigios 
que quedan de aquella ciudad. 

La Zona Arqueológica de Teopanzolco 
quedó integrada en la colonia Vista Hermosa de 
la ciudad de Cuernavaca; se logró proteger del 
crecimiento urbano en un área que comprende 
dos hectáreas aproximadamente, con vestigios 
monumentales y evidentes, pero el patrimonio 
puede estar oculto debajo de casas, 
construcciones y avenidas. 

Aunque se ha conservado el centro 
ceremonial de la zona habitacional y de la 
extensión de la ciudad se sabe poco, ya que la 
mayor parte de los vestigios arqueológicos se 
encuentran bajo las construcciones del actual 
desarrollo urbano. 

Los permisos y licencias de construcción 
que se han autorizado de manera irresponsable 
por la autoridad competente, claramente 
contravienen diversos ordenamientos jurídicos 
del ámbito federal, estatal y municipal, y lo que 
agrava aún más la situación es la destrucción o 
pérdida de posibles vestigios y tesoros 
arqueológicos que quedan sepultados dentro de 
las mismas construcciones.  

Esta Asamblea Popular preocupada por la 
actual situación, hace un atento exhorto al 
Presidente municipal de Cuernavaca a que 
realice en términos de la normatividad aplicable, 
una revisión minuciosa en las dependencias 
internas municipales encargadas de expedir de 
manera irresponsable los permisos y las licencias 
de construcción; así mismo ordene inspeccionar 
a través de la dependencia interna municipal 
correspondiente, las obras que hoy en día están 
en ejecución y que posiblemente muchas de ellas 
no cuentan con los permisos correspondientes. 

Por otro lado, no debe pasar 
desapercibido que en el caso particular que nos 
ocupa corresponde al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), garantizar la 
investigación, conservación, protección y 

difusión del patrimonio prehistórico, 
arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de México, a través de la correcta 
observancia de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, y su Reglamento; específicamente 
en lo que disponen los artículos 39 y 43 que a la 
letra indican lo siguiente: 

“ARTÍCULO 39.- Zona de monumentos 
arqueológicos es el área que comprende varios 
monumentos arqueológicos inmuebles, o en que 
se presuma su existencia. 

ARTICULO 43.- En las zonas de 
monumentos, los Institutos competentes 
autorizarán previamente la realización de obras, 
aplicando en lo conducente las disposiciones del 
capítulo I.” 

En ese orden, se exhorta a los titulares 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia Delegación Morelos, 
para que en ejercicio de sus atribuciones legales 
realicen una revisión minuciosa a los permisos y 
licencias de construcción de la citada obra, así 
mismo lleve a cabo una inspección ocular de la 
misma. 

Así mismo, se exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Turismo, de Desarrollo Sustentable 
y de Obras Públicas del estado de Morelos, para 
que en ejercicio de sus atribuciones legales 
realicen una revisión minuciosa a los permisos y 
licencias de construcción de la citada obra, así 
mismo lleve a cabo una inspección ocular de la 
misma, en claro cumplimiento de lo que dispone 
la Ley de Turismo del Estado de Morelos, -
Turismo Sustentable previsto en el artículo 28-; 
así como a la Ley del Equilibrio Ecológico del 
Estado de Morelos, -contaminación visual, 
impacto ambiental, manifestación de impacto 
ambiental, ordenamiento ecológico, entre otros; 
previsto en los artículos 2 y 4, respectivamente. 

Para el Partido Verde, resulta de 
importancia materializar lo que señala el artículo 
4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el derecho de las personas a 
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un medio ambiente, considerando para ello que 
el desarrollo sustentable del Estado, debe tener 
como premisa fundamental satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades. De permitir la construcción de 
dicho edificio comercial en la Zona 
Arqueológica de Teopanzolco, el resultado sería 
catastrófico e irresponsable, pues ello conlleva la 
pérdida de posibles vestigios arqueológicos que 
se encuentran sepultados en dicha zona. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado 
presento a consideración de esta asamblea 
popular el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente a la Titular del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia INAH, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones legales 
realice una revisión exhaustiva a los permisos y 
licencias de construcción de la obra ubicada en 
avenida Teopanzolco esquina Rio Balsas en la 
colonia Vista Hermosa a un costado de la 
“Zona Arqueológica Teopanzolco”; así mismo, 
lleve a cabo una inspección ocular a la misma 
con la finalidad de que ésta se realice en 
cumplimiento de la normatividad federal 
aplicable. 

SEGUNDO.- Se exhorta 
respetuosamente al Titular del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia INAH Delegación 
Morelos, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales realice una revisión 
exhaustiva a los permisos y licencias de 
construcción de la obra ubicada en avenida 
Teopanzolco esquina Rio Balsas en la colonia 
Vista Hermosa a un costado de la “Zona 
Arqueológica Teopanzolco”; así mismo, lleve a 
cabo una inspección ocular a la misma con la 
finalidad de que ésta se realice en cumplimiento 
de la normatividad federal aplicable. 

TERCERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal del 
municipio de Cuernavaca Morelos, para que en 

el ejercicio de sus atribuciones legales, ordene a 
quien corresponda la cancelación inmediata de la 
obra en construcción ubicada en avenida 
Teopanzolco esquina Río Balsas en la colonia 
Vista Hermosa a un costado de la “Zona 
Arqueológica Teopanzolco”; ya que no cuenta 
con los permisos y licencias correspondientes 
para ser ejecutada, así mismo, ordene a quien 
corresponda llevar a cabo una inspección ocular 
a la misma con la finalidad de que ésta se realice 
en cumplimiento de la normatividad municipal 
aplicable. De igual forma ejecute 
inmediatamente las sanciones previstas en la ley.  

CUARTO.- Se exhorta respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Turismo del Estado, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones 
legales realice una revisión exhaustiva a los 
permisos y licencias de construcción de la obra 
ubicada en avenida Teopanzolco esquina Rio 
Balsas en la colonia Vista Hermosa a un costado 
de la “Zona Arqueológica Teopanzolco”; así 
mismo lleve a cabo una inspección ocular a la 
misma con la finalidad de que ésta se realice en 
cumplimiento de la normatividad Estatal 
aplicable, a fin de garantizar el turismo 
sustentable en el Estado. 

QUINTO.- Se exhorta respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones legales realice una revisión 
exhaustiva a los permisos y licencias de 
construcción de la obra ubicada en avenida 
Teopanzolco esquina Rio Balsas en la colonia 
Vista Hermosa a un costado de la “Zona 
Arqueológica Teopanzolco”; así mismo, lleve a 
cabo una inspección ocular a la misma con la 
finalidad de que ésta se realice en cumplimiento 
de la normatividad estatal aplicable, a fin de 
garantizar un desarrollo sustentable. 

SEXTO.- Se exhorta respetuosamente a 
la titular de la Secretaría de Obras Públicas, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones legales 
realice una revisión exhaustiva a los permisos y 
licencias de construcción de la obra ubicada en 
avenida Teopanzolco esquina Rio Balsas en la 
colonia Vista Hermosa a un costado de la “Zona 
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Arqueológica Teopanzolco”; así mismo, lleve a 
cabo una inspección ocular a la misma con la 
finalidad de que ésta se realice en cumplimiento 
de la normatividad estatal aplicable, a fin de 
garantizar la preservación y conservación del 
patrimonio histórico o cultural del Estado. 

SÉPTIMO.- Se remita la presente 
proposición con punto de acuerdo al Presidente 
de la Cámara de Diputados y al Presidente de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

OCTAVO.- Solicito que la presente 
proposición con punto de acuerdo sea 
considerado como de urgente y obvia resolución 
de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

NOVENO.- Aprobado que sea el 
presente punto de acuerdo, instrúyase a la 
Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congreso, para que dé 
cumplimiento en todos sus términos. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
septiembre de 2013. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ 

Diputado Presidente, por obviedad de 
tiempo, solicito que se el presente se inserte de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se inserta de manera 
íntegra al Semanario de los Debates. 

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. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor 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, si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la voz a favor o en contra, sírvanse 
a informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea y si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

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 la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
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y Parlamentario le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Érika Hernández Gordillo para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública, para que, dentro del ámbito de su 
competencia y en el marco de la elaboración del 
programa sectorial educativo 2013-2018 y de la 
programación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014, se consideren los recursos 
presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de 
Educación y de la exigencia social de destinar al 
gasto en educación pública en los servicios 
educativos, un porcentaje no menor al ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto del país.  

 DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Gracias, señor Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación; y 

Público en general que nos acompañan: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La que suscribe diputada Érika 
Hernández Gordillo de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica; y artículos 111 y 112 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso del Estado 
de Morelos; tengo a bien presentar a 
consideración del pleno de este poder legislativo 
el siguiente: Punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, para que, dentro del ámbito 
de su competencia y en el marco de la 

elaboración del Programa Sectorial Educativo 
2013-2018 y de la programación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014, se consideren 
los recursos presupuestales necesarios a fin de 
cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 de la 
Ley General de Educación y exigencia social de 
destinar al gasto en educación pública y en los 
servicios educativos, un porcentaje no menor al 
ocho por ciento del Producto Interno Bruto del 
País, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ritmo de cambio y transformación que 
estamos viviendo en la actualidad, así como las 
exigencias a nuestras futuras generaciones 
obligan al Estado Mexicano a asumir decisiones 
de mayor reto y a construir políticas públicas 
que impulsen a la sociedad mexicana a mejores 
estados de bienestar social, fortaleciendo nuestra 
economía con una destacada posición 
competitiva a nivel nacional e internacional. 

Este nuevo rumbo que demanda nuestra 
sociedad, únicamente se logrará tomando 
decisiones innovadoras y de impacto transversal, 
siendo la inversión en el sector educativo un 
factor sustancial y directamente relacionado con 
el desarrollo y el crecimiento económico. 

El Maestro en Derecho Alejandro Faya 
Rodríguez, reconocido académico de la 
Universidad de Oxford, ha señalado que la 
educación de la población es también un fuerte 
condicionante para el desempeño económico y 
prosperidad; la calidad de la fuerza de trabajo 
determina el nivel de competitividad y 
productividad de un país, la capacidad de 
innovación, el valor de sus procesos productivos 
y tecnológicos, los niveles generales de 
remuneración, la participación en las cadenas 
globales de valor y el desarrollo de industrias 
estratégicas. 

La economía mundial presenta signos de 
recuperación; sin embargo, la divergencia entre 
los países y las regiones refleja el progreso 
desigual realizado hacia la recuperación desde la 
crisis económica, según el último Panorama 
Económico de la OCDE. 
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En dicho estudio, se prevé que el 
Producto Interno Bruto mundial (PIB) aumente 
en un 3.1% este año y 4% en 2014; en los países 
de la OCDE, el PIB aumentará un 1.2% este año 
y 2.3% en 2014, mientras que el crecimiento de 
los países no pertenecientes a la OCDE crecerán 
5.5% este año y 6.2% en 20141. En cuanto a la 
situación nacional, según estimaciones de la 
OCDE, el PIB crecerá 3.4% en 2013 y un 3.7% 
en el siguiente año, mientras que el desempleo 
rondará, en un 4.9% en 2013 y en 4.8% en 2014. 

Ante estas perspectivas, el citado 
Organismo Internacional ha recomendado que 
las políticas de los gobiernos deben centrarse en 
medidas que estimulen el crecimiento, que las 
finanzas públicas sean más sostenibles y 
favorables al desarrollo económico y social, así 
como aplicar reformas estructurales para 
impulsar la inversión y la creación de empleos. 

Frente a este panorama y a la luz de las 
necesidades sociales actuales y del entorno 
global, caracterizado por el auge de la 
competitividad, ya no son suficientes la 
cobertura casi universal en educación primaria, 
el crecimiento de la cobertura en educación 
secundaria, o la federalización educativa; es un 
imperativo desarrollar nuestra economía y 
sustentarla en el conocimiento a efecto de ser 
competitivos a la luz de los estándares 
internacionales. 

Considero que la Educación es un 
detonante natural del desarrollo competitivo de 
las Naciones. 

Mejorar el nivel educativo del País 
resulta vital para que los actuales y futuros 
ciudadanos obtengan las habilidades y 
competencias necesarias para poder desarrollarse 
económica y laboralmente de acuerdo a los 
nuevos cánones de competitividad global, 
contribuyendo en la creación de cadenas de valor 
dentro de procesos cada vez más tecnológicos y 
complejos. 

Al igual que en noviembre del año 
pasado, en un exhorto de la misma naturaleza de 

                                                           
 

este, señalé que Nueva Alianza está plenamente 
convencido que la educación es la única 
herramienta con la que nuestros niños y jóvenes 
podrán alcanzar un mejor futuro y convertirse en 
personas con aptitudes que les permitan 
incorporarse dignamente al mercado laboral, 
desarrollarse profesionalmente a plenitud y 
contribuir al mejoramiento de nuestro tejido 
social. En nuestro partido nos mueve y nos 
seguirá impulsando la excelencia educativa. 

Así mismo mencioné que comparando las 
cifras del Presupuesto de Egresos de 2010 con 
las del 2012 se podía observar que en Programas 
como el de Fortalecimiento de Educación 
Especial y de la Integración Educativa, dirigidos 
a la atención de grupos vulnerables, existe una 
disminución en la partida presupuestaria de 
alrededor de 80 millones de pesos. 

Y que en lo que concierne al 
cumplimiento de las metas sectoriales para el 
Programa de Tecnología y el Programa Nacional 
de Inglés, que constituyen dos pilares de la 
reforma en materia de educación básica y de 
transformación escolar, los recursos 
presupuestarios erogados  tampoco fueron 
suficientes.  

Por ello, es que a efecto de dotarle del 
impulso necesario en competitividad a las 
actuales y futuras generaciones de mexicanos, 
sirvan los siguientes párrafos para contextualizar 
la dimensión de la tarea educativa que debe 
atender el Sistema Educativo Nacional (SEN). 

Para el Ciclo Escolar 2011-2012, la 
matrícula total del SEN escolarizado se 
conformó por 34.8 millones de alumnos, 
equivalente al 31.9 % de la población total del 
país. El alto porcentaje de participación se 
explica, en parte, por estructura de la pirámide 
poblacional, donde el 22.6 % tiene de 4 a 15 
años de edad. 

El 74.0 % de la población escolar se 
ubica en la educación básica, que comprende la 
educación preescolar, primaria y secundaria. La 
educación media superior representa el 12.5 % 
de la matrícula y constituye el tipo educativo que 
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experimentará el mayor crecimiento como 
resultado de la gran expansión de la educación 
básica en los últimos años. 

La educación superior, con 3.2 millones 
de alumnos, abarca el 9.1% de la matrícula total 
y los servicios de capacitación para el trabajo 
cubren el restante 4.4%. 

En cuanto al sostenimiento de los 
servicios educativos, el 87% de los alumnos 
asiste a las escuelas con sostenimiento público 
(federal 10.4%, estatal 71.5% y autónomas, 
básicamente universidades, el 5.1%). La 
educación particular atiende el 13% de los 
alumnos. 

Como legisladores, debemos ser 
sensibles a las demandas sociales para mejorar la 
educación, con más recursos y un mejor destino 
del gasto. 

Para ello, los Legisladores Federales 
discutieron y aprobaron en enero de 2005 una 
reforma a la Ley General de Educación, en la 
que se establecía que el monto anual que los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal debían 
destinar al gasto educativo no sería menor al 8% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y que dicho 
incremento en el gasto educativo sería gradual, 
hasta alcanzar el nivel indicado en el ejercicio 
presupuestal 2006. 

El gasto nacional en educación como 
porcentaje del PIB creció un 1.3% entre 2006 y 
2012, al pasar de 5.07%2 a 6.4%3, ubicándose el 
gasto educativo 1.6 puntos por debajo del 8% 
mandatado en el artículo 25 de la Ley General de 
Educación. Algo que también señalé en mi 
anterior exhorto citado. 

En la Nota del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, “Breve análisis del 
desempeño educativo en el sexenio 2007‐2012”, 
refieren que en el periodo analizado, el gasto en 
educación superó los 975,000 millones de pesos, 
de los cuales 78.3% correspondió a gasto 
público y 21.7% a gasto del sector privado. 

                                                           
 
 

En lo que refiere al gasto público, 
mientras la Federación incrementó el gasto a una 
tasa promedio anual de 2.4%, los estados lo 
hicieron a una tasa de 1.8% y los municipios 
sólo 0.8%. 

Descomponiendo el gasto federal por 
nivel educativo atendido, destaca que el 
presupuesto destinado a la educación básica tuvo 
un incremento muy moderado (0.6% anual); en 
tanto, los niveles medio superior y superior 
recibieron incrementos de presupuesto de 5.9 y 
5.7% anual, respectivamente. 

Analizando los datos, es relevante el 
impulso presupuestal que se le dio entre los años 
2006 a 2012 a la educación media y superior, 
situación que afectó en gran medida a la 
educación básica, esquema que podría repetirse 
en función de las estimaciones realizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De igual forma llama la atención que 
frente a una reforma constitucional en materia 
educativa en la que se ha colocado a la 
evaluación como un componente central en la 
calidad educativa, no se consideren programas 
tendientes a brindar las herramientas tanto para 
alumnos como maestros para hacer frente a los 
retos de la citada reforma. Caso especial merece 
el asunto de la formación continua de maestros 
cuyos programas están orientados a la 
profesionalización y mejora continua de las y los 
maestros quienes serán evaluados en su 
desempeño docente. Por ejemplo, el Programa 
Nacional de Actualización Permanente de 
Maestros de Educación Básica en Servicio 
(PRONAP), principal instrumento para la 
formación continua en la última década. 

Es claro, que a pesar de los esfuerzos 
realizados para asegurar el porcentaje idealizado 
para la educación pública, no hemos podido 
lograr que el mismo se concrete.  

Por ello, Nueva Alianza en su tarea 
legislativa ha procurado contribuir a la mejora de 
la calidad educativa, mediante el impulso de 
mejoras al marco normativo que impacte la labor 
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educativa en el aula, en el centro escolar y en el 
núcleo familiar. 

Asimismo, promueve la igualdad 
educativa, con un énfasis particular en aquellos 
niveles y modalidades educativas que deban 
recibir de todo el apoyo necesario para alcanzar 
los niveles de logro y desempeño que demanda 
la sociedad mexicana. 

Y no nos cansaremos de ejecutar y agotar 
los medios necesarios para que la educación de 
los mexicanos, sea equitativa y de calidad. 

Por lo anterior, de conformidad con todo 
lo expuesto, me permito someter a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Este Honorable Congreso del 
Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Educación Pública, para que, en 
el marco de la elaboración del Programa 
Sectorial Educativo 2013-2018 y de la 
programación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014, se consideren los recursos 
presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo 
dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de 
Educación y exigencia social de destinar al gasto 
en educación pública y en los servicios 
educativos, un porcentaje no menor al ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto del País. 

Segundo.- Solicito se considere este 
Punto de Acuerdo como de urgente y obvia 
resolución, por tratarse de una cuestión de 
interés público de todos los estudiantes y 
sociedad del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, a 04 de septiembre 
de 2013. 

Señor Presidente, solicito que el presente 
instrumento parlamentario sea insertado de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente.  

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor 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, las diputadas o diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse a informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
en 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 aprueba la proposición con 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. 

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 para que expida la convocatoria 
pública para elegir a los Consejeros Ciudadanos 
que integrarán la Comisión Ejecutiva del 
Organismo Público descentralizado que tendrá a 
su cargo la aplicación de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y Violaciones 
a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos, así como la formulación y publicación 
del estado orgánico que lo regirá. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

El pasado periodo de sesiones se 
significó por la aprobación de la nueva Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y 
de Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos, cuya vigencia inició el 
pasado 17 de Julio, mediante su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
5105. 

Para llegar a este punto, fuimos varios los 
que presentamos iniciativas en este tema el de la 
voz, así como el compañero Matías y también, el 
Titular del Poder Ejecutivo, quien organizó 
sendos foros y contrató una fundación 
internacional para presentar también su 
propuesta ante esta Soberanía. 

De igual forma, este Congreso al finalizar 
el periodo anterior, recibió las peticiones de 
diversas organizaciones, entre ellas la 
encabezada por el Señor Javier Sicilia, quienes 

urgieron de manera pública a este Colegiado, 
aprobar sin demora la Ley en mención.  

Uno de los principales deberes que el 
Ejecutivo debe complementar, es la expedición 
de una convocatoria pública para elegir a los 
cinco comisionados que integrarán la Comisión 
Ejecutiva de Atención y Reparación de 
Víctimas. 

En efecto, el texto de la nueva Ley se 
concedió por parte de esta Legislatura, que fuera 
el Gobernador quien expida la convocatoria, 
reciba las solicitudes de los aspirantes y  los 
califique para que, a su vez, proponga a este 
Congreso, la terna que juzgue reúne los 
requisitos de quienes deberán encabezar este 
órgano. 

Esta acción sin duda es la más 
importante, pues del cumplimiento de esta 
disposición, se derivan en cascada el resto de las 
acciones para dar vigencia plena al órgano de 
gobierno, que entre otras las siguientes 
atribuciones: 

Expedir del Estatuto Orgánico. En efecto, 
la disposición quinta dice: ”Una vez realizada la 
designación de los comisionados… deberá 
instalarse el Consejo del Organismo Público 
Descentralizado, que aprobará el estatuto 
orgánico de la Comisión…”, esta disposición 
tiene su fundamento en lo señalado por el 
artículo 78 último párrafo, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de 
Morelos.  

Igualmente, la asignación de 
presupuestos para operar el organismo 
descentralizado y para la constitución del fondo 
para reparación a víctimas, entre otros asuntos. 

Conviene decir que tanto la expedición 
de la convocatoria como del reglamento, son 
atribuciones indelegables del Gobernador del 
Estado, y que se establecen en la nueva Ley y en 
la Constitución Política del Estado, como ya 
queda señalado así en el  artículo 70 de este 
ordenamiento: 

Yo quisiera reconocer que, en la 
construcción de este nuevo ordenamiento, se 
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tuvo cabida a todas las expresiones que 
habíamos manifestado, de alguna u de otra 
manera, la intención y la propuesta de atender 
las consecuencias de esta ola de inseguridad que 
venimos padeciendo en el Estado. 

Hoy, con este ordenamiento ya vigente y 
reconociendo también de que no pusimos plazos 
para los diferentes trámites y acciones que deben 
secundar lo que aquí ya probamos, es por ello 
que yo vengo a solicitarles la aprobación de un 
atento y respetuoso exhorto  al Titular del Poder 
Ejecutivo para que, sin mayor dilación y en acto 
de congruencia inclusive con el discurso oficial, 
se emita la convocatoria para elegir al consejo y 
se presente a este Congreso la terna 
correspondiente para emitir el Reglamento en 
términos de lo dispuesto por la ley que se 
aprobó. 

 Por todo ello, someto a su consideración 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de 
Morelos para que, sin mayor dilación, expida la 
Convocatoria Pública para seleccionar la terna 
de los cinco comisionados que integrarán la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos y remitir ésta al 
Congreso para su correspondiente elección.  

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador 
del Estado de Morelos a cumplir con la 
atribución reglamentaria que le concede la 
fracción XVII de la Constitución y expedir como 
lo mandato esta Soberanía, el reglamento de la 
Ley de atención y reparación a víctimas del 
delito y de violaciones a los derechos humanos 
para el estado de Morelos.  

TERCERO.- Una vez integrada y 
aprobada por este Congreso la Comisión 
Ejecutiva, ordenar a la Junta de Gobierno 
correspondiente, la expedición del estatuto 
orgánico, así como las propuestas de presupuesto 
para su funcionamiento y el fondo de reparación 
del daño a víctimas. 

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

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. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor 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, si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

Sí, diputado Roberto ¿El sentido de su 
participación? 

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

A favor, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Pues únicamente sumarme aquí a la 
propuesta de que tenemos que dar rápidamente 
atención extrema a este tipo de cosas que es de 
seguridad, y les voy a comentar por qué: 

Hace dos días detuvimos flagrantemente  
unas personas que estaban  robando autopartes 
ahí afuera del Partido Social Demócrata y eran 
padre e hija, lamentablemente el día de hoy 
salieron libres; entonces yo  creo que hay mucha 
gente, como en estos casos, que tienen muchas 
pérdidas económicas, que son víctimas, por 
decirlo así, y lamentablemente no tienen una 
forma de reparación del daño, no tienen cómo 
perseguirlas y en este tipo de exhorto donde 
invitamos al Ejecutivo del Estado a poner 
especial atención en temas seguridad, creo que 
es indispensable  

Por eso mi voto será a favor. 

 PRESIDENTE: Diputado Carlos de la 
Rosa, adelante. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Con la venia de la Mesa. 

Compañeros diputados: 

Únicamente de manera informativa para 
este Pleno, como es de su conocimiento, desde 
que el momento en que la sociedad ha 
participado en la creación de esta Ley de 
Protección a Víctimas y Derechos Humanos, se 
creó comisión multidisciplinaria comandada por 
la Secretaría de Gobierno en la cual se tuvieron 
sendas reuniones para, precisamente, que la 
sociedad pudiera tener la participación que se 
requiere en la conformación de la ley que 
tuvimos a bien aprobar, como lo comentó el 
compañero Bolaños. 

A manera informativa quiero decirles que 
a través del tiempo también se han venido 
llevando a cabo reuniones por esta comisión para 
efecto de llevar a cabo la conformación de este 
reglamento que habrá de regir la ley y de igual 
manera, para efecto de formar, como está 

mandatado en la norma, el comité, la Comisión 
Ejecutiva. 

Hemos tenido, hasta el día de hoy, tres 
reuniones, repito, en las cuales se acordó por 
parte del Pleno de este consejo (al cual, por 
cierto, han sido convocados, el compañero 
Bolaños, la compañera Amelia), que a partir del 
3 de Septiembre y hasta el 4 de Octubre serán 
recibidas las propuestas por parte de las 
instancias que están involucradas dentro de esta 
ley y que habrá de crear el reglamento, sabemos 
que son muchas las instancias que esta ley 
involucra y que para los efectos y que fue 
propuesta por su servidor, les comento, en esta 
misma reunión, porque se pretendía que la 
ciudadanía igual participara de manera directa en 
la creación del reglamento. 

A criterio del suscrito obviamente no era 
dable el que la ciudadanía hoy también se 
involucrara en una situación tan delicada como 
es la conformación de una ley tan  importante, 
en un reglamento que finalmente pudiera 
contrapuntear lo que de manera popular se 
abrevó de la ciudadanía y se plasmó en la forma. 

Por lo tanto, se crea el espacio del 3 de 
Septiembre al 4 de Octubre para las instancias 
involucradas hagan las aportaciones que habrán 
de conformar este reglamento de ley y se da 
como fecha límite al 4 de Noviembre para efecto 
de poner a disposición de esta comisión que se 
crea para la conformación de la ley, se pone a 
disposición el 4 de Noviembre las aportaciones 
de todas y cada una de las instancias en la 
conformación del reglamento. 

Por lo tanto, ya hay un plazo fijado por 
parte de esta comisión y ya tendríamos un 
término fatal para el 4 de Noviembre en el cual 
la ciudadanía estaría dando su conformidad al 
reglamento presentado y que no trastocara los 
interés y las propuestas que se plasmaron en esta 
ley y poder así, de alguna u otra manera, 
armonizar el reglamento con el reclamo popular 
y que fuera acorde a lo que la ciudadanía solicito 
en la ley. 
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Entonces por ese lado tendríamos ya una 
fecha como lo solicita el compañero y por otro 
lado, bueno, sí habría que, como lo votamos ya y 
lo vamos a aprobar, solicitarle al Ejecutivo que 
conforme a esta terna y la mande a la brevedad 
este Pleno para que la podamos dictaminar en 
relación a ese comité. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

¿Alguien más? 

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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo 
citado. 

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 la proposición con 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. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Héctor Salazar Porcayo para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del Congreso Federal para 
que en el marco del debate sobre la reforma 
energética en curso, se realicen foros en los 31 
estados de la República y el Distrito Federal para 
consensar la opinión mayoritaria de los 
ciudadanos y representantes populares sobre esta 
histórica y trascendental reforma. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO:  

Con su venia, diputado Presidente: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe diputado HECTOR 
SALAZAR PORCAYO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II de la Constitución 
Política del estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 
el Congreso y demás relativos, vengo a presentar 
ante esta Asamblea el siguiente acuerdo para 
exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión para que en marco del debate sobre 
la reforma energética en curso, se realicen foros 
en los 31 estados de la Republica y el Distrito 
Federal para consensar la opinión mayoritaria de 
los ciudadanos y representantes populares sobre 
esta histórica y trascendental reforma, al tenor de 
los siguientes: 

Antecedentes: 

A partir de la expropiación petrolera, este 
recurso natural ha sido columna vertebral de la 
economía del Estado Mexicano, ante ello, por 
muchas décadas se ha ponderado como un bien 
público que pertenece a todas y todos los 
mexicanos.  

En la actualidad, diversas organizaciones 
sociales y partidos de izquierda planteamos ante 
la opinión pública que la nueva propuesta de 
buscar una reforma constitucional para el 
mejoramiento de la industria petrolera, puede 
acarrear consecuencias en deterioro del avance 
social que se dio a partir de 1938. Así hemos 
considerado innecesaria la reforma 
constitucional de los artículos 27 y 28 para 
modernizar la industria energética de nuestro 
país y en cada explicación que hemos hecho, se 
ha señalado puntualmente que para lograr esas 
mismas metas se requerían los elementos tales 
como la descarga fiscal a PEMEX, que genere 
recursos adicionales para inversión productiva y 
revertir la descapitalización a la que ha estado 
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expuesto y poder cumplir con su objeto de 
abastecedor de energéticos de calidad, accesibles 
y a un costo razonable y poder garantizar la 
seguridad energética. 

Por otra parte, hemos hablado de la 
necesaria autonomía presupuestal y de gestión, 
para ejercer los recursos provenientes de la 
descarga fiscal con base en los requerimientos 
que establezca el Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos y las necesidades energéticas del 
país. 

Petróleos Mexicanos requiere de una 
nueva manera de ser administrada, más no 
entregada a manos privadas, sin duda hablar de 
un nuevo gobierno corporativo hacia su interior 
en donde se le pondere como una empresa 
pública, traería como consecuencia lo siguiente:  

Que se reintegre verticalmente a la 
empresa desapareciendo los organismos 
subsidiarios.  

Que se organice la integración de los 
Consejos de Administración. 

Que se reduzcan los Comités de Apoyo al 
Consejo de Administración. 

Que se le da un objetivo prioritario de 
internacionalizarse. 

Que sea una empresa verdaderamente 
eficiente y eficaz. 

Si pensáramos en PEMEX como un bien 
de la nación, ésta dejaría de ser una empresa 
exclusivamente petrolera para convertirse en una 
empresa energética integral, en donde se 
impusieran nuevos mandatos para contribuir al 
desarrollo, producción y uso de fuentes de 
energía alternativas como los biocombustibles. 
En el largo plazo los hidrocarburos se acabarán y 
es necesario iniciar la transición energética 
cuanto antes. También se obliga a Pemex a 
adaptarse en el quehacer cotidiano de sus 
diversas actividades a los efectos adversos del 
cambio climático. 

La Constitución no prohíbe las mejoras a 
PEMEX, entonces por qué se insiste en ello, 
para muestra, baste decir que sin llegar a un 

nuevo orden constitucional en la materia, 
podríamos lograr mayores y mejores resultados, 
para muestra podemos puntualizar lo siguiente: 

Se daría un DESARROLLO E 
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA a partir de 
que a PEMEX se le proporcionen mayores 
recursos a la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico a través de incrementar el Derecho 
Ordinario para la Investigación Científica y 
Tecnológica al pasar de 0.65 a 1.00 por ciento 
sobre el valor anual del petróleo crudo y gas 
natural. 

Este incremento automáticamente 
aumentaría los recursos destinados al Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

Puede además, en aras del 
fortalecimiento petrolero, ampliar las facultades 
del Comité de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico con el objetivo de garantizar que la 
tecnología o investigaciones que realice el 
Instituto Mexicano del Petróleo puedan ser 
canalizadas a través de este Comité y dictaminar 
su incorporación prioritaria a los procesos 
productivos de le empresa pública. 

Podría darse el FORTALECIMIENTO 
DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL, 
en donde la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) se transformen de organismos 
desconcentrados a organismos descentralizados 
con personalidad jurídica, patrimonio propios y 
autonomía de gestión, operativa y funcional. 

Debieran además ampliarse las facultades 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 
materia de supervisión, verificación y vigilancia 
a Pemex. 

Por cuanto a los recursos provenientes 
del petróleo podría dárseles un nuevo destino 
creando el Fondo para los Excedentes Petroleros, 
utilizando racionalmente los ingresos excedentes 
que la nación obtiene de su riqueza natural. 

Por otra parte, en la práctica y con el 
marco jurídico ya existente pueden usarse los 
recursos, por resolución expresa de la Cámara de 
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Diputados o en su caso por la Comisión 
Permanente para: 

Proyectos prioritarios de Pemex y CFE. 

Proyectos de infraestructura de transporte 
masivo de personas para contribuir al ahorro de 
combustibles y coadyuvar con ello a la 
Transición Energética. 

Proyectos que beneficien la salud de los 
mexicanos, particularmente aquellos dirigidos a 
la investigación y al desarrollo científico para 
abatir las enfermedades y padecimientos que 
más afecten. 

Lo anterior, sirve apenas para establecer 
que de querer fortalecer a PEMEX, pueden darse 
otros caminos, caminos que es necesario 
explorar con toda la nación mexicana, ya que no 
es un tema sólo del Legislativo o del propio 
Ejecutivo Federal, sino que es un tema de todos, 
por lo que en ello tiene su razón el presente 
acuerdo que someto a consideración de este 
Pleno.: 

PRIMERO. El Congreso del Estado de 
Morelos exhorta respetuosamente a la Cámara 
de diputados del Congreso Federal para que en 
marco del debate sobre la reforma energética en 
curso, se realicen foros en los 31 estados de la 
Republica y el Distrito Federal para consensar la 
opinión mayoritaria de los ciudadanos y 
representantes populares sobre esta histórica y 
trascendental reforma. 

SEGUNDO.- Por tratarse de un tema 
prioritario, se solicita que el presente asunto se 
califique como de urgente y obvia resolución. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

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. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Está a discusión la 
proposición con punto de acuerdo las diputadas 
y diputados, que deseen hacer uso de la palabra, 
a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 acurdo citado. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

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

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 
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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 María Teresa Domínguez Rivera, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a todos los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a que en la 
elaboración del plan municipal de desarrollo e 
integración del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2014, se tome en cuenta la 
perspectiva de género. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Con el permiso de la Mesa. 

Diputadas, diputados; 

Público que nos acompaña: 

El día de hoy nos enteramos de un hecho 
lamentable en donde una de nuestras 
compañeras tiene un problema muy grave 
porque tuvo algunos hechos en el pasado, en 
donde las agresiones directas de un presidente 
municipal se hicieron manifiestas. 

Quiero decirles que no ha sido el único 
caso, hay muchos casos, hay muchas denuncias 
que llegan a mi oficina y muchas de las veces 
me siento impotente al no poder resolver de 
manera inmediata los problemas laborales que 
enfrentan esas mujeres con esas denuncias, no 
hay elementos para que haya una solución 
expedita y en base a la ley para que esas 
mujeres, inclusive en un momento dado, puedan 
conservar su trabajo.  

Por ello, es necesario hacer un 
extrañamiento, un llamado de atención a los 
presidentes municipales y ese es el motivo del 
exhorto que presento el día de hoy. 

En base a la normatividad que rige este 
Congreso, me permito presentar proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para exhortar a los ayuntamientos del Estado de 
Morelos a que den cumplimiento al artículo 2 
fracción VIII de la ley Estatal de Planeación y 49 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado libre y 
Soberano de Morelos, en la conformación e 
integración tanto del Plan municipal de 
Desarrollo como del Presupuesto de egresos para 
el ejercicio fiscal 2014, a fin de que se tome en 
cuenta principios de perspectiva y equidad de 
género, atento a lo anterior, expreso la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Morelos lograr el empoderamiento de 
las mujeres, es una tarea diaria, en la que no se 
deben bajar las manos. Por lo que la perspectiva 
de género implica reconocer y tomar en cuenta 
las atribuciones, ideas, representaciones y 
prescripciones sociales que se construyen 
tomando como referencia la diferencia de 
género, es decir de ambos, hombres y mujeres. 

Una perspectiva de género identifica y se 
propone eliminar las discriminaciones reales de 
que son objeto las mujeres, por mujeres, y los 
hombres, por hombres. 

La esencia de este punto de acuerdo es 
tratar que los Ayuntamientos realicen sus Planes 
Municipales de Desarrollo y conformación e 
integración de los presupuestos de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2014, con perspectiva de 
género, a fin de lograr conciencia de la 
capacidad de las mujeres para realizar cualquier 
actividad y eso repercuta en la sociedad con la 
aplicación de los programas y proyectos 
municipales que se implementan, logrando así 
empoderar a las mujeres y disminuir el trato 
desigualitario que sufren. 

Lo importante es que los ayuntamientos 
tomen conciencia de la problemática y 
emprendan acciones bien planificadas y con 
recursos económicos suficientes y etiquetados 
para ejecutarla, ya que esto impactará tanto a 
mujeres como a hombres y beneficia al conjunto 
de la sociedad, al levantar obstáculos y 
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discriminaciones, al establecer condiciones más 
equitativas para la participación de la mitad de la 
sociedad y al relevar a los hombres de muchos 
supuestos de género que son también un peso y 
una injusticia. 

Así, esta propuesta tiene pleno 
fundamento en los derechos consagrados en la 
Constitución Política del Estado Libre y 
soberano de Morelos, en específico en su 
artículo 19, artículo relacionado con la inclusión 
del principio de igualdad y las políticas públicas 
para superar brechas e inequidades que 
obstaculicen el adelanto de las mujeres y 
potencien su participación en todos los ámbitos. 

En ese tenor, resulta importante que el 
Poder Legislativo exhorte a las autoridades 
municipales a tomar en cuenta la perspectiva de 
género en sus planes municipales de desarrollo 
así como en la integración del Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por lo que 
se propone: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Con fundamento en el artículo 
2 fracción VIII de la Ley Estatal de Planeación y 
49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, se exhorta a todos 
los ayuntamientos, a que en la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo e integración del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2014 tomen en cuenta la Perspectiva de Género. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA TERESA DOMINGUEZ 
RIVERA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DE GÉNERO DE ESTE HONORABLE 
CONGRESO 

Es cuanto, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

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. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

Por unanimidad, señor 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, las diputadas y diputados, que 
deseen hacer uso de la palabra favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. Quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor 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. 
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Con fundamento en el artículo 36, 
fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso, se retira del orden del día el punto de 
acuerdo listado en el inciso F), a petición del 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

A esta Presidencia se le ha solicitado la 
modificación del orden del día, para el efecto de 
incluir dos proposiciones con punto de acuerdo, 
por lo que le solicito a la Secretaría consulte a 
las diputadas y diputados, en votación 
económica, si están de acuerdo con estas 
modificaciones relativas a la solicitud del 
diputado coordinador del Partido Revolucionario 
Institucional, relativo a: 

Propuesta de sustitución de la integración 
de su representación en las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Legislación, Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo; 

Así como la Comisión de carácter 
temporal denominada Comisión de Atención a 
Demandas Ciudadanas de Seguridad Pública 
cuyo objetivo será apoyar a los familiares de 
víctimas del delito, para esclarecer el estado que 
guardan las carpetas de investigación relativas a 
las personas desaparecidas cuyo paradero se 
ignora. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a la 
Asamblea, si están de acuerdo con la 
modificación al orden del día, propuesta para 
esta sesión.  

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

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la modificación al orden del 
día. 

 Pido a la Secretaría dé lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
que presenta la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado, respecto a la solicitud del 

diputado coordinador del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, relativo 
a la propuesta de sustitución de la integración de 
su representación en las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Legislación, Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Junta Política y de Gobierno del 
Congreso del Estado de Morelos, le fue 
presentada la solicitud del Diputado Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la propuesta de 
modificación de la integración de su 
representación en las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Legislación; Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo, 
atento lo anterior se presenta para su aprobación 
el siguiente Acuerdo Parlamentario al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que el artículo 48 del Reglamento 
Interior para el Congreso del Estado de Morelos, 
establece que a petición del Coordinador del 
Grupo Parlamentario correspondiente la Junta 
emitirá el Acuerdo Parlamentario mediante el 
cual se le solicite al Pleno, la aprobación de la 
sustitución de las comisiones de algún diputado. 

Que en sesión ordinaria de la Junta 
Política y de Gobierno, se autorizó la petición 
del Diputado Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la que hace del conocimiento los 
siguientes cambios en las comisiones 
representadas por dicho partido político 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN: 

Diputado José Manuel Agüero Tovar 
(Secretario), sustituye al Diputado Manuel 
Martínez Garrigos. 

COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA: 
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Diputado Humberto Segura Guerrero 
(Secretario), sustituye al Diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

COMISIÓN DE TURISMO: 

Diputado Manuel Martínez Garrigós 
(Secretario), sustituye al Diputado Humberto 
Segura Guerrero. 

Que en cumplimiento al artículo 48 antes 
citado la Junta Política y de Gobierno, emite el 
siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Artículo Primero.- Se sustituye a los 
señores diputado José Manuel Agüero Tovar de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación; al diputado Manuel Martínez 
Garrigós de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y Diputado 
Humberto Segura Guerrero de la Comisión de 
Turismo. 

Artículo Segundo.- Las comisiones de 
Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo, 
quedan integradas de la siguiente manera; 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN: 

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.- 
Presidente. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar.- 
Secretario. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo.- 
Vocal. 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.- Vocal. 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar.- 
Vocal. 

Diputado Gilberto Villegas Villalobos.- 
Vocal. 

Diputada Érika Hernández Gordillo.- 
Vocal. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.- Vocal. 

COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA: 

Diputado Ángel García Yáñez.- 
Presidente.  

Diputado Humberto Segura Guerrero.- 
Secretario. 

Diputado Lucía Virginia Meza Guzmán.- 
Secretaria. 

Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya.- Secretario. 

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.- Vocal. 

Diputado Arturo Flores Solorio.- Vocal. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo.- 
Vocal. 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.- Vocal. 

Diputado Érika Hernández Gordillo.- 
Vocal. 

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.- Vocal. 

Diputado Juan Carlos Rivera Hernández.- 
Vocal 

COMISIÓN DE TURISMO: 

Diputada Érika Cortés Martínez.- 
Presidente. 

Diputado Manuel Martínez Garrigós.- 
Secretario. 

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa.- Vocal. 

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante.- Vocal. 

Dado en el salón de sesiones de la Junta 
Política y de Gobierno a los dos días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
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INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 
Y DE GOBIERNO 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, PRESIDENTE; DIP. LUCIA 
VIRGINIA MEZA GÚZMAN, 
SECRETARIA; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. DAVID ROSAS 
HERNÁNDEZ, VOCAL; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. 
JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL. 

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 caso, proceder a su discusión y 
votación respectiva esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: : 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, las diputadas y diputados que deseen 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea, si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

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

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor 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 Carlos de la Rosa Segura, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario que presenta la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado, mediante el 
cual se crea una comisión de carácter temporal 
denominada “Comisión de Atención a 
Demandas Ciudadanas de Seguridad Pública”, 
cuyo objetivo será apoyar a los familiares de 
víctimas del delito, para esclarecer el estado que 
guardan las carpetas de investigación relativas a 
las personas desaparecidas cuyo paradero se 
ignora. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 

Buenas tardes, de nuevo con la venia de 
la Mesa. 

Compañeros diputados; 

Público en general; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno de la LII Legislatura del Congreso del 
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Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, así 
como los Artículos 111 y 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a la consideración del Pleno del 
Poder Legislativo el siguiente instrumento 
parlamentario con arreglo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado primero de Septiembre un 
grupo de personas fueron atendidas en el recinto 
legislativo, las cuales pidieron la interlocución 
de la Cámara de Diputados para con el Poder 
Ejecutivo con la finalidad de que por su 
conducto se recabe información acerca del 
estado que guardan las carpetas de investigación 
y programas de prevención del delito para que a 
su vez se les brinde la información y se 
encuentren en posibilidades de conocer más a 
fondo la situación. 

No obstante el esfuerzo que el Poder 
ejecutivo Estatal ha venido realizando para 
restaurar el orden y la tranquilidad, conjuntando 
esfuerzos con los treinta y tres presidentes 
municipales para integrar un cuerpo policiaco 
con mando único que le permita atender la 
prevención y disuasión del delito en toda la 
entidad, es evidente que tal esfuerzo, a la fecha 
no ha dado resultados, en detrimento de la vida y 
patrimonio de los morelenses.  

Como una de varias estrategias para 
contener la ola delictiva, se encuentra en proceso 
la conformación de cientos de Comités de 
Vigilancia Vecinal; la puesta en operación de 
cuatro cuarteles para la policía estatal y de 
mando único y uno para concentrar parte del 
Ejercito en la zona sur de la entidad; la 
construcción de un C5 donde se procese la 
información de más de 1200 videocámaras que 
en breve se instalaran en todo el territorio del 
estado; la reingeniería de la institución 
responsable de la procuración de justicia; se ha 
incrementado en más de 200 las nuevas patrullas 
y ahora se cuenta con un nuevo helicóptero para 
fortalecer la vigilancia y el patrullaje, resultados 
que no abonan a la seguridad, de allí la 

existencia de víctimas y reclamos de los deudos 
y familiares. 

Adicionalmente, a todos estos esfuerzos 
se están desarrollando acciones para fortalecer el 
tejido social y consecuentemente prevenir de 
fondo la inseguridad, dentro de diversos 
programas se destaca la denominada beca-
salario, pues en la medida que se garantice su 
universalidad y permanencia, más de 110 mil 
jóvenes tendrán las condiciones mínimas 
indispensables para permanecer estudiando.  

En cuanto a la atención a las víctimas, 
recientemente hemos aprobado un nuevo marco 
normativo, pero a pesar de todas estas acciones 
aún no se alcanzan los resultados proyectados. 
La inseguridad pública genera zozobra y enojo 
en la población. La sociedad espera de todas sus 
autoridades un esfuerzo adicional que repercuta 
en la disminución del delito, que los cuerpos 
policiales sean eficaces en la disuasión y los 
encargados de la investigación aporten datos que 
permitan identificar a los responsables de los 
ilícitos, pues lo contrario genera impunidad y 
eleva el grado de riesgo de la población. 

En estas circunstancias y con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, de conformidad con las atribuciones 
que el mismo confiere a la Junta Política y de 
Gobierno, este cuerpo colegiado estima 
necesario que en una colaboración entre Poderes, 
el Legislativo debe apoyar, respaldar y 
acompañar las acciones que en materia de 
seguridad pública emprenda el Ejecutivo estatal 
hasta alcanzar resultados que sean palpables para 
la sociedad, por tanto, se somete al Pleno el 
punto de acuerdo para la creación de una 
comisión con carácter temporal, que estará 
integrada por cinco diputados, que tendrán como 
objetivo estrechar relaciones con el Gobernador 
y apoyar en las acciones que a su representación 
correspondan. 

Como consecuencia de lo anterior, 
solicitamos a esta Soberanía la aprobación del 
presente punto de acuerdo calificándolo como de 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, para 
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que sin mayor dilación autorice la Comisión 
propuesta, en términos de lo dispuesto por el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se crea una comisión con 
carácter temporal denominada COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, integrada por los 
CC. Diputados EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ MORENO, MATÍAS 
NAZARIO MORALES, JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR y CARLOS DE 
LA ROSA SEGURA, cuyo objetivo será apoyar 
a los familiares de víctimas del delito para 
esclarecer el estado que guardan las carpetas de 
investigación relativas a las personas 
desaparecidas cuyo paradero se ignora. 

Dado en el Palacio Legislativo a los 
cuatro días del mes de Septiembre del año dos 
mil trece. 

ATENTAMENTE 

JUNTA POLÍTICA Y DE 
GOBIERNO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR, PRESIDENTE; DIP. LUCIA 
VIRGINIA MEZA GUZMAN, 
SECRETARIA; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ, 
VOCAL; DIP. DAVID ROSAS 
HERNANDEZ, VOCAL; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

Dada en el Palacio Legislativo a los 4 
días del mes de Septiembre del 2013. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

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 
caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: 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. 

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

Sí, diputado Bolaños ¿El sentido de su 
participación? 

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

A favor, diputado y si me permite, desde 
mi curul  es muy breve. 

Solicitar someta el Pleno de la Asamblea 
una pequeña modificación a este punto de 
acuerdo para que se pueda integrar la diputada 
Érika Cortés Martínez, también, en esta 
comisión especial. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Manuel 
Agüero. 

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

Gracias, Presidente. 
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De la misma manera, la solicitud muy 
respetuosa para que el diputado Isaac Pimentel, 
se pueda integrar también a la comisión. 

PRESIDENTE: Es decisión de la Junta 
Política y de Gobierno, dado que es un 
documento presentado por ustedes. Usted tiene 
la palabra, Presidente. 

Se anota en la lista la diputada Érika 
Cortés Martínez y el diputado Isaac Pimentel 
Rivas. 

Sí, diputado Alfonso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: (Desde su curul). 

De la misma manera, por favor, diputado 
Presidente. 

PRESIDENTE: Si el diputado Manuel 
Agüero lo suscribe. 

Diputado Carlos de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
(Desde su curul). 

Gracias con el debido respeto a los 
compañeros, me queda claro el interés que todos 
y cada uno de los aquí integrantes de este Pleno 
tenemos en este tema. 

 Yo únicamente y respetuosamente lo 
digo: quisiera pedir que, para el caso de ser 
convocados a las sesiones en que se tenga la 
atención del tema, la Presidencia tenga a bien 
conminarnos y aplicar el Reglamento. 

Es dable por parte de muchos de nosotros 
querer participar en todas y cada una de las 
acciones, pero en muchas de las ocasiones, lo 
vemos, como hoy, hay quienes no asisten, hay 
quienes se preocupan pero no están presentes. 

Entonces yo sí quisiera, atentamente, 
aquellos que sí están interesados realmente en 
participar, lo hagan y que puntualmente asistan y 
si no, pues para eso está el Reglamento y le 
pediría a la Presidencia conminar a quienes 
quieran participar y se aplicara el mismo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: En el momento en que 
así suceda, diputado, esta Presidencia tomará las 
medidas pertinentes. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 
votación económica, consulte a la Asamblea si 
se aprueba la promoción con punto de acuerdo 
citado, con las inclusiones hechas por los 
señores diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo con 
las modificaciones propuestas por los diputados. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, diputado. 

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. 

Continúa la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos, Carlota Ortiz 
García, Feliciano Fernando Fitz Castrejón, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Olivia Pantaleón Avilez, quien 
solicita pensión por viudez. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficios remitidos 
por los ayuntamientos de Jiutepec, Cuautla, 
Coatlán del Río, Tetecala de la Reforma, 
Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, 
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Zacualpan de Amilpas, Ciudad Ayala, 
Tlalnepantla, Jonacatepec y Yautepec, mediante 
los cuales remiten plan municipal de desarrollo 
2013-2015. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos 
procedentes; asimismo a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su conocimiento. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficios 
remitidos por las comisiones del Congreso del 
Estado: de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
y Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Grupos Indígenas, mediante el 
cual envían informe de actividades 
correspondiente al Primer Año Legislativo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno, y a disposición de las diputadas y 
diputados que deseen obtener una copia; 
asimismo,  en cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítase a la 
Unidad de  Acceso a la Información Pública  de 
este Congreso para su difusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 
por la diputada Érika Hernández Gordillo, 
mediante el cual envían informe de actividades 
correspondiente al Primer Año Legislativo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno y a disposición de las diputadas y 
diputados que deseen obtener una copia; 
asimismo,  en cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítase a la 
Unidad de  Acceso a la Información Pública  de 
este Congreso para su difusión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio y acta remitidos por el diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, mediante el cual 
comunica la integración de la Coordinación del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo para 

el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
quedando de la siguiente manera: 

Diputado David Rosas Hernández, 
Coordinador; diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, Vicecoordinador; diputado Héctor 
Salazar Porcayo, integrante del grupo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno para los efectos procedentes.   

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
acta y el oficio remitido por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar, mediante el cual 
comunica que fue designado como Coordinador 
del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional por el Segundo Año 
Legislativo y el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez como Vicecoordinador 
Parlamentario. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno para los efectos procedentes.   

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por el Coordinador de la Comisión Operativa 
Estatal, Luis Alberto Machuca Nava, mediante 
el cual comunica que fue designado como 
coordinador del grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno para los efectos procedentes.   

En asuntos generales, si algún diputado o 
diputada desea hacer uso de la palabra favor de 
inscribirse ante la Secretaría. 

Diputado Jordi Messeguer, la diputada 
Amelia Marín Méndez, diputado Carlos de la 
Rosa. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se han inscrito el diputado Carlos de 
la Rosa, el diputado Jordi Messeguer y la 
diputada Amelia Marín. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Jordi Messeguer. 
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DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:   

 Gracias, diputado Presidente. 

El día de hoy hago uso de la tribuna 
solamente para hacer  un exhorto respetuoso y 
de manera económica a las autoridades 
municipales de la capital de nuestro querido 
Cuernavaca para que, en el marco de la 
celebración de la Feria de Tlaltenango, realice 
operativos mucho más fuertes, mucho más 
estrictos en materia de viabilidad, para poder 
agilizar el transporte y la movilidad de los 
ciudadanos cuernavacenses. 

Es cierto que han hecho un esfuerzo 
extraordinario para poder mantener, en medida 
de lo posible, la viabilidad de las  calles 
afectadas por el cierre de una las arterias 
principales de nuestro municipio, pero también 
es cierto que falta mucho por hacer y hay que 
aplicar una política de cero tolerancia en ese 
sentido dado que, insisto, es una de las arterias 
principales la que se ve bloqueada en estos 
quince días de la celebración de la feria. 

Más adelante habrá que hacer el exhorto 
de manera formal y además de evaluar la 
pertinencia de la estancia de una feria de este 
tipo en una arteria principal de la ciudad. 

Tema que ha trascendido ya muchos años 
y que debemos de recuperar, más aún cuando 
tenemos crisis de transporte y movilidad como la 
que vivimos en el Municipio. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, Diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 
Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Gracias, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Respetable público que nos acompaña: 

Formalmente, el pasado domingo 
iniciamos el Primer Periodo de sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, los 

representantes de los grupos y fracciones 
parlamentarias representadas en este Poder 
Legislativo fijaron sus posiciones, es decir, 
anunciaron qué iniciativas impulsarán, cómo ven 
al Estado sobre todo en materia de seguridad y 
su disposición para redoblar esfuerzos para 
aprobar las normas jurídicas que mejoren las 
condiciones de vida de los morelenses, sobre 
todo de los que menos tienen. 

Desde mi óptica, resulta importante 
recordar en esta sesión que en un sistema de 
Gobierno como el mexicano, con división de 
poderes, debe darse la corresponsabilidad para 
lograr que cada uno, en su ámbito de 
competencia, le cumpla a la población. 
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A nosotros nos corresponde hacer las 
leyes; al Judicial aplicarlas al administrar 
justicia; y al Ejecutivo observarlas en todo lo 
que le corresponde, brindar servicios públicos de 
calidad en forma oportuna y eficiente. 

Todas las autoridades, sin excepción, 
deben dar respuesta a las peticiones que les 
formule la ciudadanía porque así lo establece la 
Constitución Federal. 

Como ustedes recordarán, en el periodo 
de sesiones pasado, presenté un punto de 
acuerdo para exhortar al Gobernador para que 
dejara de utilizar un escudo de nuestro Estado no 
aprobado por esta Soberanía popular, única 
autorizada para aprobar, cual debe de ser, el 
Estado de Morelos que es el que tenemos aquí en 
nuestro Recinto Legislativo. 

El Poder Judicial utiliza el mismo que 
nosotros pero el Ejecutivo, caprichosamente, 
utiliza uno diferente ¿de qué sirvió que por 
mayoría absoluta, es decir, 16 de 30 diputados 
que integramos este Congreso, hayamos 
aprobado un punto de acuerdo al que ni siquiera 
se ha dado respuesta por parte del Poder 
Ejecutivo? 

Es cierto que no está obligado a darle 
cumplimiento, pero siquiera por cortesía política 
nos hubiera dado una respuesta del porqué de su 
negación a dar cumplimiento a ese punto de 
acuerdo. 

No podemos cada poder público tener  
nuestro propio escudo, vemos con agrado que se 
legisle en materia del escudo del Estado para 
terminar con la incertidumbre en que vive la 
mayoría de los morelenses al no saber con 
precisión cuál es el escudo oficial. 

Vivir un estado de derecho significa el 
que tanto los gobernantes como los gobernados 
respetemos las leyes que estén vigentes y las 
autoridades sólo realizar lo que las leyes nos 
permiten, no podemos darnos atribuciones que 
no nos corresponden. 

Por lo anteriormente expuesto, hago un 
exhorto a todos los poderes públicos, a las demás 
autoridades en general para que respetemos el 

estado de derecho; simular que lo hacemos, darle 
vuelta a la ley, aplicarla discrecionalmente, es 
apartarnos del mismo. 

Dignificar la imagen del Congreso, 
recuperar la credibilidad y la confianza de la 
ciudadanía debe ser nuestra meta hoy que 
iniciamos el Segundo Año del mandato que nos 
otorgó, con sus votos, la ciudadanía del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Tiene la palabra el diputado Carlos de la 
Rosa Segura. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul). 

Para no entretenerlos más, compañeros, 
únicamente me permitan, desde este lugar, 
convocar a los compañeros que solicitaron 
integrarse a la Comisión; como recordarán mis 
compañeros, el domingo nos comprometimos ya, 
en una reunión previa con los integrantes 
también de la Comisión de los Marchistas (que 
así se denominaron) y se convocó para el día 
martes 10 de Septiembre a las once de la mañana 
a tener la reunión con los Marchistas. 

Entonces le pediría a la Mesa se sirviera 
como convocatoria y como invitación a los 
compañeros que se inscribieron y que van a 
querer atender a las víctimas, nos acompañen: 
martes 10 a las once de la mañana, en este 
Recinto. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Están convocados, 
señor diputado. 

Comunico a este Congreso que se recibió 
solicitud de justificación de inasistencia a esta 
sesión del diputado Manuel Martínez Garrigós y 
ninguna para retirarse de la misma de los 
diputados presentes. 

Sí, diputado Carlos. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: (Desde su curul). 
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Perdón, de nuevo. 

Al inicio de esta Legislatura, la 
Presidencia anterior hizo algunas observaciones 
en relación a la aplicación del Reglamento; me 
pude percatar que en la sesión de apertura el 
compañero, Martínez Garrigós no asistió a la 
sesión, hoy no comparece, me gustaría que la 
Mesa me hiciera favor de informarme la causa 
por la cual el compañero deja de asistir ya el día 
de hoy a dos sesiones: a la instalación de este 
periodo y a la presentación, si es tan amable y si 
los compañeros así lo aprueban y no hay 
inconveniente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Roberto. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO:  

A mí me gustaría sumarme a la petición 
del compañero De la Rosa, me dijera a cuántas 
sesiones ha venido Manuel Martínez Garrigós, 
sólo para tener conocimiento de los hechos, por 
favor. 

PRESIDENTE: Sí, para el control que 
llevamos: son dos sesiones las que tenemos, es la 
segunda falta, él ha presentado un documento 
que establece, leo el documento, dice: 

“Sea el presente portador de un cordial 
saludo y a la vez, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 19 fracción VIII de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, le informo que por cuestiones de 
trabajo de la Comisión que presido no me es 
posible asistir a la sesión ordinaria de este día 4 
de Septiembre del año en curso, por lo que le 
solicito me sea justificada mi inasistencia.” 

Es facultad de esta Mesa calificar la 
asistencia o no del diputado, entonces es un 
término que estaremos revisando. 

No tenemos conocimiento de la anterior. 

Sí, diputado Javier Bolaños. 

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

Gracias, diputado Presidente. 

Únicamente hacer público un acuerdo 
que tomamos en la Junta Política, precisamente 
para empezar a normar y tener más cuidado en 
este tipo de circunstancias que obviamente a 
muchos incomodan, a otros más ofenden y a 
otros más molestan, haciendo un esfuerzo como 
representantes ciudadanos que somos y además 
una responsabilidad que tenemos para estar en 
las sesiones como la parte final de todo un 
proceso que dura una semana y venir aquí a 
exponer los puntos de la agenda política y social 
del Estado, hemos hecho compromiso de la 
Junta Política para revisar las normas que rigen 
las actividades de este Congreso y empezar a 
sancionar ya y en serio a quienes realmente están 
tomando esto como un simple espacio en donde 
encuentran acomodo y no lo asumen con total 
responsabilidad. 

La propuesta que hemos colocado y que 
está a discusión y que se ha dado con el 
consenso de todos los representantes de los 
partidos políticos, es el de empezar con 
sanciones económicas a los diputados que falten 
y descontarles toda la semana completa ante una 
inasistencia a cada una de las sesiones, entre 
otros temas. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Sí, esperemos en esta 
Mesa el acuerdo. 

De hecho le comento que la Ley 
Orgánica establece que después de dos faltas 
injustificadas se le descontará no tan sólo una 
semana sino quince días, es lo que establece la 
Ley Orgánica del Estado. 

Sí, diputado Roberto. 

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

Yo creo que no expresé bien mi pregunta. 

Quería saber cuántas faltas tuvo nuestro 
compañero Manuel Martínez en el periodo 
pasado, en el año pasado, creo que ya fueron 34 
sesiones, quisiera saber, sólo por conocimiento, 
a cuantas asistió y a cuantas faltó. 
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PRESIDENTE: Sí, no tengo la cantidad 
de las faltas que tuvo el diputado Martínez, pero 
se le hará de su conocimiento. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor 
Presidente, se han agotado los asuntos del orden 
del día. 

PRESIDENTE:  No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
dieciséis horas con cuatro minutos.  

Se cita a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 11 
de Septiembre del año en curso, a las 11:00 
horas, en punto.  

(Campanilla). 
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