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SESIÓN ORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 
25 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 ordinaria del día 18 de 
Septiembre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones al 
Código Penal del Estado de Morelos, en lo 
relativo a la protección de los animales no 
humanos, presentada por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1, 7, 8, 11, 
12, la fracción IX del artículo 14, las fracciones 
IX y XI del artículo 28, el segundo párrafo del 
artículo 30, la denominación del Capítulo Quinto 
del Título Segundo y artículos 34 y 49, todos de 
la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de Ley 
que Regula las Casas de Empeño en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción para ser la XVII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción 
XVII para ser XVIII en el artículo 12 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 62 Bis de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David 
Rosas Hernández.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica los artículos 174, 175, 176 y 
deroga los artículos 177 al 180 del Código 
Familiar para el Estado de Morelos, así como 
modifica los artículos del 431 al 439 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo y se 
adiciona el segundo del artículo 37 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley de 
Video Vigilancia en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
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I) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Civil, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica las fracciones II, III y IV del 
artículo 8 de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que adiciona un Bis al artículo 121 del 
Código Penal en vigor para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Ángel 
García Yáñez.  

L) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción I del artículo 5 
y el primer párrafo del artículo 6, ambos del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

M) Iniciativa con proyecto de Ley 
para la Prevención y el Combate del Maltrato 
Escolar para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Arturo Flores Solorio.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el segundo párrafo del 
artículo 68 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Isaac Pimentel Rivas. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se deroga la fracción III del artículo 
83 de la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 22 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar.   

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 32, numeral 40 de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos, con 
la finalidad de que los entes públicos del Estado 
se encuentren obligados a publicar, en sus 
portales de internet, las leyes de ingresos y los 
presupuesto de egresos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona dos párrafos y siete fracciones al 
artículo 27 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por el diputado David Martínez 
Martínez.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción VII del artículo 
70, la fracción VI del artículo 99 y el artículo 
140 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica las fracciones III y IV del artículo 
7 de la Ley que Crea el Centro Morelense de las 
Artes, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

V) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley para Prevenir, Atender 
y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Érika Cortés 
Martínez, en representación de diversos 
diputados. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el inciso B) de la fracción I 
del artículo 15 de la Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautelares, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica las fracciones II y IV del artículo 
21 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 3 

Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 12 de la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Tortura en el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica las fracciones IV, V, VI, VIII y X 
del artículo 21 de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 42 de la Ley 
para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y Regulación para su Venta 
y Consumo en el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción XIV del artículo 176 del 
Código Penal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción X del artículo 
50 de la Ley de Atención y Reparación de 
Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona el artículo 267 Ter 
al Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XXXVIII del 
artículo 21 de la Ley Orgánica para la 
Administración Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado 
de Morelos.  

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Turismo, por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la 
ciudadana María Félix Vergara Maldonado.  

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la 
ciudadana Juana Rojas Chávez. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se modifican los artículos 
49, y 50; y adiciona el artículo 52 Bis de la Ley 
sobre Ejercicio de las Profesiones del Estado de 
Morelos, relativo a la prestación del servicio 
social en sus dos modalidades, social o 
comunitario, respetando por parte de las 
instituciones de educación, al momento de 
asignar a los pasantes, el perfil profesional y 
académico. 

B) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos, inherente a armonizar 
el marco jurídico de esta ley,  respecto al nombre 
de las secretarías, dependencias y entidades. 

C) Dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adiciona la fracción III 
del artículo 8; se adiciona una fracción primera 
al artículo 9, recorriéndose en su orden 
subsecuente de la fracción II a la VIII y se 
reforma el contenido de las fracciones II y III y 
se adiciona un penúltimo párrafo, recorriéndose 
el orden de los párrafos del artículo 9; se 
reforman las fracciones IV y V del artículo 13; 
así como se reforma el contenido del artículo 14; 
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todos ellos de la Ley del Instituto Morelense 
para el financiamiento del sector productivo, 
relativo a la armonización de esta ley con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Protección 
Civil para el Estado de Morelos, relativo a 
reconocer y garantizar el correcto 
funcionamiento del Sistema Estatal de 
Protección Civil, dictando lineamientos para 
coordinar las labores de protección civil en 
beneficio de la población. 

E) Dictamen emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma la 
fracción III del artículo 30 y se adicionan dos 
párrafos al artículo 60 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, inherente a la 
facultad de los ayuntamientos al ámbito 
reglamentario en todo lo relativo a su 
organización y funcionamiento interno de la 
administración pública municipal. 

F) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: Marcos Efrén 
Rubio Cervantes, Octaviano Ramírez Cuevas, 
Manuel Gómez Román, Sara Torres Degante y 
Eusebio Medina Sandoval. 

G) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la 
ciudadana: Sofía Tapia Ayala. 

H) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos: maría Eugenia González Castrejón y 
Concepción Maclovia Silva Bandala. 

I) Dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación del 
ciudadano: Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario de la Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado de Morelos, por el que 
se modifica la conformación de las comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Ciencia e Innovación Tecnológica y de 
Desarrollo Agropecuario. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de 
Gobernación, que aplique en el Estado de 
Morelos los recursos legales, humanos, 
financieros, logísticos y tecnológicos, a fin de 
que en la entidad morelense se incremente la 
seguridad pública, mediante el combate 
intensivo a la delincuencia que ha rebasado las 
estrategias de las autoridades locales, presentada 
por el diputado Matías Nazario Morales. 
(Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo del 
Estado y a los ayuntamientos de los  municipios 
de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente 
de Ixtla, para que, a través de las dependencias a 
su cargo, implementen las acciones necesarias a 
fin de que en su momento sean agilizados los 
trámites de expedición o reposición de 
documentos personales o de cualquier otra 
naturaleza, así como que estos se les otorguen de 
manera gratuita, de acuerdo a las capacidades 
financieras de cada ayuntamiento, a todas las 
familias que soliciten la reposición de dichos 
documentos por haberlos perdido en las 
inundaciones de sus hogares, negocios, a causa 
de la creciente del Río Amacuzac en el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Érika 
Hernández Gordillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta al Presidente 
Municipal de Cuautla, así como al cabildo de la 
histórica e heroica ciudad, a terminar con la 
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opacidad y falta de transparencia en el ejercicio 
público, así como para hacer eficiente la 
aplicación de las participaciones federales, en 
beneficio de la población. De igual forma, 
exhortar a los consejeros del IMIPE para 
intervenir y, en su caso, sancionar las omisiones 
detectadas en términos de la ley que los regula, 
presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para que el Congreso local 
exhorte al Poder Ejecutivo del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, a la 
procuraduría general de justicia, al tribunal 
superior de justicia y a los presidentes 
municipales de los 33 municipios en el Estado 
de Morelos, a efecto de que se brinden 
capacitaciones para proporcionar atención 
adecuada a víctimas del delito de trata de 
personas  y se prevenga dicho delito en nuestra 
entidad,  presentada por la diputada Érika  
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, en el marco de 
la corresponsabilidad en políticas públicas y 
conforme al marco de división de poderes, 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como a los 33 ayuntamientos, para 
que en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades de desarrollo social, humano, 
de salud y asistencia social, implementen a la 
brevedad posible, programas óptimos, adecuados 
y eficientes con el objeto de otorgar apoyos 
económicos permanentes a las personas con 
discapacidad en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Gilberto Villegas 
Villalobos.  (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por que exhorta al Gobierno del 
Estado a efecto de que se presupueste, en el 
ejercicio fiscal del año 2014, una partida 
destinada a la detonación del desarrollo de zonas 
turísticas de comunidades indígenas y zonas 
emergentes en el Estado de Morelos, consistente 

en $15,000,000 (Quince Millones de Pesos 
00/100 M.N.), presentada por la diputada Érika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

H) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta al Gobernador 
del Estado a concluir la restauración y efectuar 
la colocación, en el mismo sitio, de la escultura 
ecuestre del General José María Morelos y 
Pavón, con motivo del 247 Aniversario de su 
Natalicio, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución).  

I) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente, con irrestricto apego  a la 
autonomía municipal, al Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Temixco, Morelos, para que, 
derivado de la información que en días pasados 
se difundió en algunos medios de comunicación 
local, la firma de escrituras públicas a algunos 
comerciantes del tianguis de Temixco, informe a 
la comisión especial del Congreso del Estado 
para atender la problemática de dicho tianguis en 
ese municipio, de los avances que se tengan 
respecto del tema que se menciona, presentado 
por el diputado David Martínez Martínez. 
(Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta al Gobernador 
del Estado, al Secretario de Educación y a la 
Directora del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, a cumplir fielmente con el 
convenio que tiene celebrado con la cooperativa 
de ahorro y préstamo del magisterio de la 
Sección XIX del SNTE y, por tanto, no 
suspender los descuentos a los trabajadores  por 
la  aportación de caja de ahorro y préstamo de 
caja de ahorro, como lo viene realizando desde 
hace más de 15 años, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales. 

12.- Clausura de la sesión. 
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PRESIDENCIA 
DEL CIUDADANO DIPUTADO  

JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
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? 

Hay una asistencia de 15 diputados.  

No hay quórum, diputado Presidente.  

PRESIDENTE: Se declara receso hasta 
por 20 minutos, en lo que arriban los diputados 
faltantes. 

 (Campanilla) 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
pase lista de las diputadas y los diputados 
presentes.  

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.  

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

Hay una asistencia de 17 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 veintiocho minutos del día 25 de 
Septiembre del 2013 y son válidos y legales los 
acuerdos que en ésta se tomen. 

 (Campanilla). 

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

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 
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Señor Presidente le informo que se han 
incorporado a la sesión: el diputado Gilberto 
Villegas Villalobos, el diputado Héctor Salazar 
Porcayo, el diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y el diputado David Rosas. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

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

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
(Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Le solicito a los diputados pueda ser 
considerado, dentro del orden del día, el punto 
de acuerdo para exhortar a las autoridades 
federales, estatales y municipales para que 
cumplan con su responsabilidad de brindar 
apoyos a nuestros conciudadanos que 
lamentablemente fueron afectados por los 
fenómenos de la naturaleza. 

Le pido, de favor, pueda ser agregado al 
orden del día. 

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

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 con las modificaciones propuestas por la 
diputada Amelia Marín.  

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. 

Damos la más cordial bienvenida a los 
estudiantes del Centro de Estudios Universitarios 
de Morelos del Municipio de Jojutla de Juárez 
Morelos; 

A los jóvenes y niños del Instituto 
Cultural Austuriano de Morelos; y  

A la Asociación A Favor de los 
Animales. 

Bienvenidos a ésta, la casa del pueblo. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de Septiembre del 
año 2013, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y diputados integrantes de la 
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, 
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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. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 18 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 del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual hace del 
conocimiento que se adhirió al punto de acuerdo 
emitido por la LI Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, por el que se exhortó a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno 
Mexicano, hacer llegar al Gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica, nuestra 
demanda de hacer justicia, sometiendo a la 
punibilidad en su sistema criminal, a los agentes 
de la policía fronteriza y a los de aduanas que 
previo proceso, sean encontrados responsables 
del asesinato cometido, hace dos años, del 
ciudadano mexicano Anastasio Hernández 
Rojas. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:  Se da cuenta 
con el oficio remitido por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual hace 
del conocimiento a esta Legislatura, que se 
adhirió al acuerdo emitido por el H. Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que 

se exhorta al Titular de Poder Ejecutivo de la 
Federación, para que atiendan temas relativos a 
la inspección, vigilancia, conservación, fomento 
y difusión de la tortuga negra en las playas de las 
comunidades de Colola, Maruata y Motín del 
Oro, en el municipio de Aquila, Michoacán, 
remitiéndose el presente acuerdo, para su 
conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica que 
se adhirió al acuerdo enviado por H. Congreso 
del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que 
se exhorta al Titular de Poder Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y su órgano público 
desconcentrado, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
se coordine con el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Michoacán, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural, a efecto de que 
de inmediato se reúnan con los productores 
avícolas del Estado de Michoacán, a fin  de 
acordar e implementar medidas de protección 
que atiendan el alto riesgo de presencia del virus 
de influenza aviar H7N3 en la Entidad,  
remitiéndose el presente acuerdo, para su 
conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
exhorta de manera respetuosa al Titular de la 
Secretaría de Salud Federal para que en el 
ámbito de sus facultades establezcan la 
obligación del uso de una serie de leyendas, 
imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e 
información que deberá figurar en los envases 
que contengan bebidas alcohólicas y en todo 
empaquetado y etiquetado externo de las 
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mismas, describiendo los efectos nocivos e 
irreversibles del consumo de las bebidas 
alcohólicas en la salud. Remitiéndose para que, 
en caso de así considerarlo, se adhieran al 
mismo. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica que 
se adhirió al acuerdo enviado por H. Congreso 
del Estado de Colima, por el que exhortan a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de 
servicio nacional de sanidad e inocuidad 
agroalimentario, para que otorgue a los siete 
puntos de verificación sanitaria ubicados en el 
Estado de Colima, facultades de revisión e 
inspección a la movilización de productos 
agrícolas regulados en materia de plagas y 
enfermedades agrícolas de interés, cuarentenario 
y, en especial, de pulgón café de los cítricos, 
dado que de existir dicha plaga se puede 
introducir a la entidad por el comercio de frutas 
a granel con residuos de hojas y ramillas y 
afectar a las plantaciones cítricas de Colima, 
remitiéndose el presente acuerdo, para su 
conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta de 
los oficios remitidos por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica que se adhirió al acuerdo enviado por 
H. Congreso del Estado de Michoacán, mediante 
el cual se exhorta al Titular del Gobierno 
Federal, para que a través de las secretarías de 
Economía y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
abroguen el decreto presidencial de eliminar 
temporalmente el 20 por ciento de aranceles a la 
importación de limón a nuestro país, 
remitiéndose el presente acuerdo, para su 
conocimiento. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública que realice las acciones 
correspondientes, para que a los docentes de las 
telesecundarias del Estado de Quintana Roo, 
como de los demás estados que estén en este 
mismo supuesto, les paguen las 35 horas a su 
sueldo base que establece el mapa curricular 
para la educación telesecundaria, y con ello se dé 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 
del acuerdo 384, mismo que  fuera publicado en 
el Diario Oficial de la Federación en fecha 26 de 
Mayo de 2006, asimismo se exhorta a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, para que 
en el estudio, análisis, discusión y aprobación 
del presupuesto de egresos de la Federación, 
ejercicio fiscal 2014, se contemple la partida 
presupuestal, para dar cumplimiento al acuerdo 
de referencia, remitiéndose a las legislaturas  de 
los estados, así como a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para que, de así considerarlo, 
se adhieran al contenido del mismo. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica que en sesión extraordinaria, declaró 
abierto su cuarto y quinto períodos 
extraordinarios de sesiones, correspondientes al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así 
como de la clausura de los mismos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
el oficio remitido por el H. Congreso del Estado 
de Hidalgo, mediante el cual hace del 
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conocimiento que clausuró los trabajos de la 
Diputación Permanente, correspondiente al 
receso de Segundo Periodo de sesiones 
ordinarias del Tercer Año de ejercicio 
constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno mediante el cual remite las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número ochocientos treinta 
y cuatro, 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. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado, para los efectos 
procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con el oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno mediante el cual remite las 
observaciones remitidas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número ochocientos treinta 
y tres, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
del Deporte, para los efectos procedentes. 

Estamos en el punto relativo a las 
iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones al Código Penal 
del Estado de Morelos. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Gracias, diputado Presidente; 

Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida 
aunque ya lo hizo el Presidente, al Colegio 
Asturiano de Morelos, bienvenidos a todos las 

niñas y niños al Recinto Legislativo, ojalá su 
experiencia aquí sea enriquecedora. 

Entrando en materia, quiero dar la 
bienvenida a la sociedades protectoras de 
animales que se encuentran el día de hoy 
reunidas, esperando no omitir a ninguna, le doy 
la bienvenida a Animalia México; Animal 
Naturis; al Centro Rotario Animales de 
Cuernavaca, A.C.; Coalición Animalista de 
Morelos; Hermanos de Garras; Maoni; al Centro 
de Protección Animal; Adopciones Bonito; 
Asociación de Protectora Animal Vida; y San 
Antonio Abad, Federación Asociación 
Protectora de Animales. 

Bienvenidas y bienvenidos, esta 
iniciativa es suya. 

Tenemos que empezar por entender el 
maltrato animal como un acto de violencia, 
entender el maltrato que es sinónimo de 
violencia, es un problema, entre otros, de salud 
pública, es un problema social y por supuesto, 
insisto, de salud pública. 

El maltrato animal está asociado a otros 
tipos de violencia, está directamente asociado a 
otros tipos de violencia como el abuso infantil y 
la violencia doméstica, datos de la encuesta 
Linking Violence de 2004 revelan que el ochenta 
y cinco por ciento de las mujeres que reportaron 
violencia doméstica, también reportaron 
violencia o crueldad animal, así mismo, el 
sesenta y tres por ciento de los niños que 
reportaron violencia en sus hogares, reportaron 
haber presenciado, o haber sido parte de la 
violencia hacia sus animales. 

Esto nos da cuenta de que la violencia y 
el maltrato animal son una patología detonante y 
es un comportamiento sistémico que puede ser, 
además, un centinela para otros tipos de 
violencia. 

No quiero dejar de mencionar que el 
noventa por ciento de los asesinos seriales 
empezaron por maltratar animales, sin duda no 
todo por el que maltrata animal acabará siendo 
un asesino serial, pero todos los asesinos seriales 
tienen la coincidencia que empezaron 
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maltratando animales; esto, sin duda, es un 
síntoma, un síntoma clarísimo que como 
sociedad tenemos que voltear a ver, el que 
maltrata animales tiene una patología y es un 
síntoma de lo que pude ir escalando en el 
escalón de la violencia y llegar a lugares donde 
no queremos que llegue. 

Como cualquier tipo de violencia, el 
maltrato animal primero empieza por mostrar 
poder frente a la víctima y frente a los que lo 
rodean, sigue con inhibir la empatía entre los 
semejantes y hacia el animal, no solo de quien 
comete la agresión sino de quien presencia la 
violencia, sobre todo si este es niño, aísla a la 
víctima, a los victimarios y a quienes presencian 
el maltrato, termina por amenazar y por infundir 
miedo, insisto, no solamente en quienes están en 
contacto directo, sino en quienes lo rodean: 
vecinos, amigos y demás. 

El DSM4, que cataloga las enfermedades 
psiquiátricas, cataloga el maltrato animal como 
una patología psiquiátrica, es por eso que es 
preponderante que sea también catalogado como 
un delito de tipo penal. 

Por los actores que involucran al maltrato 
animal, está íntimamente ligado con los 
problemas de equidad de género y con los 
problemas de violencia doméstica es por eso que 
tiene que ser tratado, insisto, como un tema del 
orden penal. 

Nos sirve y nos puede servir como parte 
de la política de reconciliación y de prevención 
de la violencia como un diagnóstico centinela, 
como un foco rojo que se enciende 
inmediatamente y que tiene que ser atendido y 
que ser atendido reduce drásticamente las 
probabilidades de que el problema escale a un 
problema mayor. 

Para ejemplo, una de las políticas que 
fueron empleadas en la ciudad de Nueva York 
cuando fue alcalde Rudolph Giuliani, dentro del 
marco de la política de cero tolerancia una de las 
políticas fundamentales fue la del maltrato 
animal, los resultados están tangibles el día de 

hoy en una de las ciudades que ya son de las más 
seguras del mundo. 

No solamente a nivel internacional la 
experiencia es exitosa, respecto al maltrato 
animal, en nuestro país, en Colima, Campeche, 
Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán 
y recientemente en el D.F., ya han sido 
tipificados el maltrato de animal como un delito, 
ya es un tema de avanzada en nuestro país y es 
un tema que voltea a ver a la sociedad y que 
como pueden ver el día de hoy genera 
muchísima empatía, no solamente quienes están 
presentes hoy aquí, que agradezco su presencia, 
sino miles en redes sociales que acompañan esta 
protesta, que acompañan esta petición respetuosa 
al Congreso del Estado. 

Tan sólo para darles un dato, en dos días 
de que se publicó esta propuesta por las 
agrupaciones defensoras y protectoras de 
animales, la propuesta electrónicamente recibió 
más de 2100 firmas de apoyo, en tan sólo dos 
días. 

No pretendemos solamente penalizar 
castigar, criminalizar, esto tiene que venir 
acompañado de una política pública que ya se ha 
emprendido para también fomentar las 
adopciones, fomentar la tenencia responsable y 
la esterilización, fomentar la educación de quien 
tiene y posee una mascota y por supuesto, el 
sacrificio digno. 

Hay políticas vigentes que ya están 
acompañando este proceso, somos testigos de la 
política que emprendió la Secretaría de 
Información y Comunicación para promover la 
adopción en el Estado de Morelos y evitar los 
sacrificios masivos y evitar la tenencia 
irresponsable de los animales. 

Un alto porcentaje de los niños que 
presencian el maltrato de animal o que maltratan 
animales lo seguirán haciendo en su edad adulta, 
de no haber intervención oportuna, algunos 
incluso podrían convertirse en asesinos seriales  

Las agresiones que esta iniciativa 
pretende tipificar son dos: 
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La primera, la agresión reactiva, que es 
aquella que comete el agresor ante una amenaza 
real y que, de algún modo está atenuada por el 
propio Código Penal; pero, por otro lado, la 
agresión instrumental, que esa permite al agresor 
obtener algo a cambio, material o simbólico con 
la violencia y que además se va incrementando 
en la medida que ha sido premeditado el delito, o 
que ha sido premeditada la agresión ¿por qué 
debemos penalizar las acciones de maltrato 
animal? Porque tenemos que erradicar en todas 
sus formas y sancionar el maltrato y los actos de 
crueldad para con los animales, debemos 
además, contribuir a la formación de los 
individuos y a su superación personal familiar y 
social, inculcando actitudes responsables y 
humanitarias, por ello la importancia de que esto 
venga acompañado de políticas públicas. 

Es un hecho refutable que quien maltrata 
y tortura víctimas animales son peligrosas 
también para los humanos; una sanción  
administrativa no es un mecanismo efectivo para 
erradicar el maltrato y la crueldad brutal, pues el 
tipo de agresor que comete esta falta seguirá 
buscando compulsivamente tener el control y 
compensar sus carencias a través del acto 
violento. Cuando este tipo de faltas las cometen 
adultos, deben ser tipificadas como delitos en el 
Código Penal pues el tipo de intervención que 
requieren supera las posibilidades de la actual 
Ley Estatal de Fauna. 

Al tipificar como delito el maltrato brutal 
y la tortura, se reconocería como lo que en 
verdad es un síntoma grave de una personalidad 
potencialmente violenta contra las personas. 

Por lo anteriormente expuesto y no 
quiero dejar de comentarles que fueron 
distribuidos en sus curules esta breve síntesis de 
lo que se acaba de exponer en este momento, 
porque creemos que es un tema, por el clima de 
inseguridad que se vive en el Estado, es un tema 
de alta prioridad. 

Ojalá y estos datos, a manera de síntesis, 
sirvan para que el Congreso del Estado 
determine que es de alta prioridad dictaminar 

esta reforma y podamos conducirnos en 
consecuencia. 

Por lo anteriormente expuesto y haciendo 
una breve síntesis, presento ante ustedes la: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE  REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 
LO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE 
LOS ANIMALES NO HUMANOS 

La reforma pretende adicionar un cuarto 
párrafo al artículo 43, se reforma el Título 
Décimo Quinto para denominarse “DELITOS 
CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, LA 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA 
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES NO 
HUMANOS”; se adicionan los artículos 242 
TER y 242 QUATER, 242 QUINQUIES y 242 
SEXIES del Código Penal del Estado de 
Morelos.  

No quiero dejar de agradecer y de 
mencionar que esta es una de las conclusiones 
del último Parlamento de la Juventud 2013, que 
en un grupo una mesa de trabajo expusieron la 
importancia de trabajar en este sentido y que el 
día de hoy, cumpliendo con el decreto, estamos 
presentándolo, además de todo el apoyo que 
recibió de las agrupaciones protectoras de 
animales. 

Tampoco quiero dejar de mencionar y de 
reconocer el apoyo de la Presidenta de la 
Comisión del Medio Ambiente, la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, que se acaba de 
adherir de manera formal, firmando esta 
iniciativa. 

Ojalá esta iniciativa merezca la 
aprobación pronta de las diputadas y diputados. 

Se los vamos agradecer y creo que la 
sociedad morelense va a dar un paso adelante en 
temas de maltrato animal y de violencia en 
general. 

Muchas gracias, Presidente. 
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PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación para su 
análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Érika Hernández Gordillo para 
presentar iniciativa de decreto por el que se 
reforman los artículos 1, 7, 8, 11, 12, la fracción 
IX del artículo 14, las fracciones IX y XI del 
artículo 28, el segundo párrafo del artículo 30, la 
denominación del Capítulo Quinto del Título 
Segundo, y artículos 34 y 49, todos de la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado de Morelos 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

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

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 
II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, someto a consideración del Pleno de 
este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 
7, 8, 11, 12, la fracción IX del artículo 14, las 
fracciones IX y XI del artículo 28, el segundo 
párrafo del artículo 30, la denominación del 
Capítulo Quinto del Título Segundo, y 
artículos 34 y 49, todos de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Morelos, al tenor de 
la siguiente: 

Exposición de Motivos 
La mejora regulatoria es una política 

pública que consiste en la generación de normas 
claras, de trámites y servicios simplificados, así 
como de instituciones eficaces para su creación y 
aplicación, que se orienten a obtener el mayor 
valor posible de los recursos disponibles y del 
óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de 
servicios y de desarrollo humano de la sociedad 
en su conjunto. 

El propósito de la mejora regulatoria 
radica entonces en procurar los mayores 

beneficios para la sociedad con los menores 
costos posibles, mediante la formulación 
normativa de reglas e incentivos que estimulen 
la innovación, la confianza en la economía, la 
productividad, la eficiencia y la competitividad a 
favor del crecimiento, bienestar general y 
desarrollo humano. 

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado 
de Morelos, señala como sujetos obligados, 
únicamente a las dependencias y entidades de la 
administración pública paraestatal y deja la 
posibilidad de celebrar convenios de 
coordinación con los Municipios y otros niveles 
de gobierno, tal y como se transcribe a 
continuación: 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social y de observancia general 
para las Dependencias de la Administración 
Pública Central y los Organismos 
Descentralizados de la Administración Pública 
Paraestatal, así como para los Ayuntamientos 
con quienes se suscriban Convenios en términos 
de la misma. 

“Las disposiciones de esta Ley se aplican 
a los actos, procedimientos y resoluciones de las 
Dependencias y Entidades respecto a sus actos 
de autoridad, a los servicios que presten de 
manera exclusiva y a los contratos que los 
particulares celebren con las mismas.” 

No obstante lo anterior, una de las 
finalidades principales de esta Ley es la 
implementación de la mejora regulatoria, 
promover la congruencia del marco regulatorio 
estatal y que los beneficios de las nuevas 
regulaciones sean superiores a los costos, 
situación que no se realiza de manera total, ya 
que existe el impedimento legal de obligar a los 
Municipios a realizarlo. Ya que, como es de 
observarse, deja abierta la posibilidad de que 
éstos puedan o no, según deseen, suscribir los 
Convenios de Coordinación, y sólo así obligarse 
a llevar a cabo los objetos de la Ley. 

No omito señalar, que actualmente sólo 
17 de los 33 Municipios del Estado de Morelos, 
han suscrito dicho Convenio con la Comisión 
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Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), que 
según datos de la propia Comisión, ésta es la 
única ocasión en que más convenios se han 
firmado en el tema, y que de igual manera existe 
la voluntad de la mayoría de los Ayuntamientos 
restantes para suscribirlo. 

Ante tal situación y dada la necesidad de 
nuestro Estado por implementar una mejora 
regulatoria integral, se propone modificar, en 
primer término el artículo 1° de la multicitada 
Ley, a fin de establecer la obligatoriedad de los 
Municipios a observar las disposiciones de la 
misma, siempre que se encuentre dentro de sus 
posibilidades, tanto financieras como materiales, 
logrando así que la mejora regulatoria sea 
integral y de manera permanente, sin que se 
encuentre sujeta a Convenios que sólo tienen 
vigencia de tres años, que es el periodo de 
gobierno de los Ayuntamientos. 

Lo anterior, en otras Entidades de la 
República como Colima, Chiapas, Estado de 
México, Guanajuato, Zacatecas, entre otros, 
cuentan con una Ley de Mejora Regulatoria que 
sí obliga a los Municipios a ser partícipes de esta 
Política. 

En segundo término, se ajustarán los 
artículos que prevean la integración de los 
Municipios, mediante Convenios de 
Coordinación a la implementación de la mejora 
regulatoria, a fin de no dejar lagunas y evitar 
contradicciones en cuanto al objeto que con esta 
iniciativa se pretende dar a la Ley en mención. 

Por último, para evitar controversias al 
respecto, en cuanto a los Ayuntamientos que ya 
hayan suscrito Convenios de Coordinación con 
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, la 
presente iniciativa iniciará su vigencia a partir de 
la entrada de los nuevos Ayuntamientos, que 
será el primero de enero del año 2016. 

No omito mencionar, que con esta 
reforma, que en materia de mejora regulatoria 
existirá continuidad y realmente será una política 
de Estado permanente. 

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

Artículo Único.- Se reforman los 
artículos 1, 7, 8, 11, 12, la fracción IX del 
artículo 14, las fracciones IX y XI del artículo 
28, el segundo párrafo del artículo 30, la 
denominación del Capítulo Quinto del Título 
Segundo, 34 y 49, todos de la Ley de Mejora 
Regulatoria del Estado de Morelos, para quedar 
como siguen: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social, sus disposiciones son de 
observancia general para las Dependencias de 
las entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, estos últimos de acuerdo a 
la capacidad financiera de cada Municipio. 

Artículo 7.- Los Municipios del Estado, 
a fin de cumplir con los objetivos de la presente 
Ley, deberán aplicar las acciones que les 
correspondan en el orden municipal y de 
acuerdo a su capacidad financiera. 

Artículo 8.- La aplicación de este 
ordenamiento corresponde al Ejecutivo Estatal, 
por conducto de la Comisión y de las 
Dependencias y Entidades Estatales, así como a 
los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 

Artículo 11.- Los actos administrativos 
de carácter general, tales como reglamentos, 
decretos, acuerdos, circulares, formatos, así 
como los lineamientos, criterios, metodologías, 
instructivos, directivas, reglas, manuales, 
disposiciones que tengan por objeto establecer 
obligaciones a los particulares y cualesquiera de 
naturaleza análoga a los actos anteriores, que 
expidan las Dependencias y Entidades Estatales 
y Municipales, deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos para que produzcan sus efectos 
jurídicos. 

Artículo 12.- Los Portales de Internet de 
las Dependencias y Entidades Estatales y 
Municipales deberán crear un apartado de 
mejora regulatoria, en el cual se incorporará toda 
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su información sobre la materia y una liga al 
Portal de la Comisión. 

Artículo 14.- Son atribuciones de la 
Comisión:  

I. . . . a VIII. . . . 

IX. Vigilar que los Municipios del 
Estado, cumplan con el programa de mejora 
regulatoria que establece la presente Ley; 

X. . . . a XIV. . . . 

Artículo 28.- Son atribuciones del 
Director General:  

I. . . .  a VIII. . . . 

IX. Propiciar la mejora regulatoria en las 
Dependencias y Entidades del Estado, así como 
en los Municipios; 

X. . . . ; 

XI. Asesorar y coordinar las acciones de 
las Dependencias y Entidades en materia de 
mejora regulatoria, así como a los Municipios 
que lo soliciten; 

XII. . . . a XXII. . . .  

Artículo 30.- El Consejo estará integrado 
por:  

I. . . . a VIII . . . . 

Serán invitados permanentes en el 
Consejo, los funcionarios responsables del 
programa de mejora regulatoria de todas las 
Dependencias y Entidades, así como sus 
funcionarios de enlace y los Presidentes 
Municipales de los Ayuntamientos. 

Título Segundo 
De los Responsables de la Mejora 

Regulatoria 
Capítulo Primero al Cuarto  
Capítulo Quinto 
De los Responsables de la Mejora 

Regulatoria en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública 
Estatal y Municipal 

Artículo 34.- Los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal integrarán una 
Unidad responsable de desarrollar la mejora 
regulatoria, al interior de cada una de ellas.  

Artículo 49.- Para promover la 
congruencia del marco regulatorio estatal y 
que los beneficios de las nuevas regulaciones 
sean superiores a sus costos, las Dependencias 
y Entidades, incluyendo las Municipales, que 
pretendan emitir Anteproyectos, los deberán 
presentar a la Comisión acompañados del 
Manifiesto correspondiente. 

Transitorios 
Primero.- Aprobado que sea el presente 

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

Segundo.- El presente decreto entrará en 
vigor el 1° de enero del 2016. 

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

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

Recinto Legislativo, a 25 de  Septiembre 
de 2013. 

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

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se inserta de manera 
íntegra al Semanario de los Debates y se turna  a 
la Comisión de Puntos Constitucionales  y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Rosas  Hernández para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto en la cual se 
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adiciona el artículo 62 Bis  de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos. 

DP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
Buenas tardes, honorable Asamblea; 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña. 
Con su permiso, diputado Presidente, 

Juan Ángel Flores Bustamante. 

El que suscribe, Diputado David Rosas 
Hernández, representante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la 
Quincuagésima Segunda Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO EN LA CUAL 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 62 BIS  DE 
LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Vivimos en un estado de derecho, en el 

que nos regimos por un sistema de leyes e 
instituciones democráticas, sujetas a normas 
jurídicas, basándose la actuación de cada una de 
ellas, dentro de un irrestricto derecho basada en 
las garantías de audiencia, legalidad y seguridad 
jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de 
la constitución política de los estado unidos 
mexicanos, por ende.       

El sistema de fiscalización vigente 
actualmente, tiene por objeto la regulación más 
eficiente, de la revisión y fiscalización de las 
gestiones financieras de los poderes públicos 
llámese estatales, municipales y sus órganos 
descentralizados, en las que se regulan las 
actuaciones de la Auditoria de fiscalización de 
este congreso del Estado, para llevar a cabo sus 
actuaciones de fiscalización, revisión de las 

cuentas públicas, así como en caso de ser 
procedente la interposición de la sanciones al 
termino del análisis de la cuenta pública; motivo 
por el cual la propia Ley de Fiscalización cuenta 
con un  capítulo   específico que habla del 
procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y multas y 
sanciones, estableciéndose las reglas del 
procedimiento a seguir, sin que se prevea el 
recurso de revocación para el propio 
procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias  y multas y 
sanciones que consiste en un medio de 
impugnación, que no es otra cosa que un  acto 
procesal de las partes dirigidos a obtener un 
nuevo examen, total o parcial  a determinados 
extremos de un procedimiento de revisión de 
determinada resolución administrativa o judicial, 
en la cual el agraviado no estima dictada 
conforme a derecho, en el fondo o en la forma o 
que se reputa de errónea en cuanto a la fijación 
de los hechos. 

En tal sentido, la revocación es el recurso 
ordinario y horizontal que tiene por objeto la 
modificación total o parcial de una resolución 
por la misma autoridad que lo emite. Debe de 
interponerse por escrito, en el que se expresen la 
inconformidad del recurrente, los agravios   
causados y la petición de la resolución sea total o 
parcialmente. 

Por lo anteriormente expuesto y en 
atención a que la ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Morelos, no establece qué medio 
de impugnación de debe de seguir ante la 
informidad de la resolución del fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias, multas y 
sanciones, que emita la auditoria Superior de 
Fiscalización, presento a consideración del pleno 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO EN LA CUAL SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 62 BIS DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

Para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 62 BIS.- Contra el 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, 
multas y sanciones que emita la auditoria 
Superior de Fiscalización,  procede el recurso de 
revocación, el cual deberá interponerse dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente que surta efectos la notificación 
del mismo.  

Para la interposición del presente recurso, 
se seguirán las reglas que refiere el artículo 54 
de la presente ley. 

TRANSITORIOS 

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

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

Artículo tercero.- Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas que se opongan a lo 
dispuesto por el presente decreto.   

ATENTAMENTE 
DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ 

Solicitándole, señor Presidente, sea 
publicada esta iniciativa de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

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

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera para 
presentar iniciativa con proyecto de Decreto que 
modifica los artículos  174, 175, 176 y deroga 
los articulo 177 al 180 del Código familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como modifica los artículos 431, 432, 433, 434, 
435, 436, 437, 438 y 439 del Código Procesal 
Familiar para el Estado libre y Soberano de 
Morelos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 
  H. ASAMBLEA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, 

P R E S E N T E. 
La que suscribe, diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, integrante de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura del  Estado 
de Morelos y Presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género, en ejercicio de la facultad 
que me confieren los artículos 40 fracción II y 
42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica  para el 
Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien 
presentar la siguiente Iniciativa con proyecto de 
Decreto que modifica los artículos  174, 175, 
176 y deroga los articulo 177 al 180 del Código 
familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como modifica los artículos 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 y 439 del 
Código Procesal Familiar para el Estado libre y 
Soberano de Morelos, de conformidad con la 
siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto 
implementar en el o5rden jurídico estatal el 
llamado “Divorcio Incausado” o comúnmente 
llamado “Divorcio Express”, con el único fin de 
poner en primer plano la voluntad de las partes, 
y el respeto a la dignidad e integridad física de 
las personas. 

Por lo cual el Estado 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. 

Por lo que, al ser el matrimonio un acto 
jurídico que nace por la voluntad de las partes 
expresa de forma libre, es esta misma libertad, la 
que debe poder expresarse sin mayor restricción 
en caso de no querer continuar en la relación 
matrimonial. 
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De acuerdo con ello, los cónyuges deben 
poder configurar la relación matrimonial de 
acuerdo con sus propias convicciones y esto 
debe extenderse incluso a las consecuencias de 
una eventual crisis conyugal, lo que por otra 
parte permitiría afrontar la convivencia de una 
manera inteligente, teniendo en cuenta los 
efectos que se derivarían en caso de ruptura del 
matrimonio, por lo que si ellos o al menos uno 
de ellos decide libremente terminarlo, no debe 
existir mayores requisitos que su voluntad 
expresada, es decir se propone eliminar todas las 
causales divorcio. 

Con la presente reforma damos mayor 
fuerza a la libre decisión de las personas de no 
continuar en una relación en la cual ambos ya no 
están de acuerdo, y en segunda evitar crisis de 
pareja que desencadenen en mayores problemas 
para cualquiera de los cónyuges o los hijos, por 
una convivencia forzada en aras de cumplir con 
la ley, como podría ser violencia familiar en 
todas sus vertientes o afectar la convivencia de 
ambos a futuro. 

La propuesta que se presenta deroga 
todas las causales de divorcio y se somete a la 
voluntad alguna o ambas partes que desee 
terminar con el matrimonio para que se decrete 
la disolución del vínculo matrimonial, dejando 
todas las demás cuestiones, en caso de no llegar 
a un acuerdo conciliatorio o convenio, para 
dirimirse en la vía incidental. 

Se propone un procedimiento privilegiad, 
sencillo y rápido, conviniendo las 
partes las cuestiones patrimoniales, de guarda y 
custodia, manutención y demás obligaciones 
derivadas del matrimonio. 

Ahora bien existe la posibilidad de que 
no se llegue a un convenio de forma tan sencilla 
o que no se pongan de acuerdo las partes, por lo 
que se dejan a salvo los derechos y las acciones 
para ejercerlos por la vía incidental pero 
ya decretado el divorcio y tomando en cuenta 
medidas precautorias para salvaguardar la 
dignidad e integridad física de pareja e hijos. 

Robustece esta posición el criterio 
judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito al señalar que 
la duración del matrimonio encuentra sustento 
en la libre voluntad de los consortes, criterio que 
se transcribe a continuación: 

[TA]; 9a. Época;  
Tribunales Colegiados de Circuito;  

Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXXI; 

Enero de 2010;  

Pág. 2107. 

DIVORCIO EXPRÉS. LA VOLUNTAD 
DE UNO SOLO DE LOS CÓNYUGES  

ES SUFICIENTE PARA EJERCER LA 
PRETENSIÓN. 

El divorcio constituye uno de los medios 
previstos en la ley para extinguir el vínculo 
matrimonial. En conformidad con el artículo 146 
del Código Civil para el Distrito Federal, la 
voluntad libre de quienes contrajeron 
matrimonio fue la causa para que se 
produjera la unión conyugal. En virtud de que 
la creación del vínculo y su duración (que es por 
tiempo indeterminado, porque no hay 
disposición alguna en la Constitución o en la 
ley que prescriba que la duración del vínculo 
matrimonial sea perpetua o vitalicia) se 
sustentan en la libre voluntad de los cónyuges, 
es consecuencia natural que, en pleno 
ejercicio de ella y en conformidad con el 
artículo 266 del Código Civil para el Distrito 
Federal (cuya reforma fue publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal de 3 de 
octubre de 2008) cualquiera de los esposos 
pueda hacer cesar esa unión.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 283/2009. 30 de 
septiembre de 2009.  

Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 
Miguel Reyes Zapata. 
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Con lo anterior se sustentan que existe 
Criterio de nuestros más altos tribunales, que 
establecen que el divorcio debe ser un acto que 
debe terminar de la misma forma que empieza, 
con la simple manifestación de la voluntad, sin 
mayores requisitos. 

Con esto se está salvaguardando la 
integridad y dignidad de personas que, por 
continuar atadas al matrimonio, por procesos 
judiciales tortuosos, se ven inmiscuidas en 
sucesos de violencia familiar que perjudican más 
a toda la familia que la separación a tiempo del 
matrimonio. 

En consecuencia se propone la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE MODIFICA LOS 
ARTÍCULOS  174, 175, 176 Y DEROGA 
LOS ARTICULO 177 AL 180 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 431, 432, 
433, 434, 435, 436, 437, 438 Y 439 DEL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

Artículo Primero: Se modifica los 
artículos  174, 175, 176 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 174.- El divorcio disuelve el 
vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges 
en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse 
por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera 
de ellos lo reclame ante la autoridad judicial 
manifestando su voluntad de no querer 
continuar con el matrimonio, sin que se 
requiera señalar la causa por la cual se solicita, 
siempre que haya transcurrido cuando menos 
un año desde la celebración del mismo.  

Solo se decretará cuando se cumplan los 
requisitos exigidos por el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 175.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el juicio de 
divorcio deberá acompañar a su solicitud la 
propuesta de convenio para regular las 

consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos:  

I. La designación de la persona que 
tendrá la guarda y custodia de los hijos 
menores o incapaces;  

II.- Las modalidades bajo las cuales el 
progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 
ejercerá el derecho de visitas, respetando los 
horarios de comidas, descanso y estudio de los 
hijos;  

III.- El modo de atender las necesidades 
de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien 
deba darse alimentos, especificando la forma, 
lugar y fecha de pago de la obligación 
alimentaria, así como la garantía para 
asegurar su debido cumplimiento;  

IV.- Designación del cónyuge al que 
corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 
su caso, y del menaje;  

V.- La manera de administrar los bienes 
de la sociedad conyugal durante el 
procedimiento y hasta que se liquide, así como 
la forma de liquidarla, exhibiendo para ese 
efecto, en su caso, las capitulaciones 
matrimoniales, el inventario, avalúo y el 
proyecto de partición; 

VI.- En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen 
de separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 
50% del valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge 
que, durante el matrimonio, se haya dedicado 
al desempeño del trabajo del hogar y, en su 
caso, al cuidado de los hijos o que no haya 
adquirido bienes propios o habiéndolos 
adquirido, sean notoriamente menores a los de 
la contraparte. El Juez de lo Familiar resolverá 
atendiendo las circunstancias especiales de 
cada caso.  

ARTÍCULO 176.- Si las partes se 
reconcilian previo a la disolución del vínculo 
matrimonial, deberán hacerle del conocimiento 
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al Juez que conozca del asunto a fin de caducar 
el expediente. 

Artículo Segundo.- Se derogan los 
artículos 177 al 180 del Código familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo Tercero: Se modifica los 
artículos 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 
y 439 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Capitulo III 
Divorcio incausado 
Artículo 431.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el juicio de 
divorcio deberá acompañar a su solicitud la 
propuesta de convenio para regular las 
consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial, debiendo contener los 
requisitos establecidos en el artículo 175 del 
Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Artículo 432.- Los jueces de lo familiar 
están obligados a suplir la deficiencia de las 
partes en el convenio propuesto.  

Las limitaciones formales de la prueba 
que rigen en la materia civil, no deben 
aplicarse en los casos de divorcio respecto del o 
los convenios propuestos. 

Articulo 433.-  Presentada la demanda o 
solicitud, el Juez citará a una junta, dentro de 
los quince días siguientes, bajo el 
apercibimiento al demandante que de no 
presentarse se tendrá por no puesta la demanda 
y de no presentarse el demandado de consentir 
la acción solicitada por 
cuanto hace a la acción exclusiva de divorcio, 
Dejando expedito el derecho para reclamar 
cualquier obligación derivada del matrimonio 
en la vía incidental, con las salvedades que de 
oficio dictará el Juez. 

Los cónyuges deben comparecer a la 
junta que establece el párrafo anterior de 
forma personal, no podrá ser representado por 
ninguno de los medios legales y 

sinestar acompañados de tutor especial en caso 
de que se hubierenombrado éste. 

A las juntas sólo asistirán los cónyuges 
y el juez, quien debe presidirlas personalmente 
y dar vista al Ministerio Público 
conel acta que de ellas se levante, en la cual sol
o se hará constar elresultado de las mismas. 

Artículo 434.-  Desde que se presenta la 
demanda o la solicitud de divorcio y solo 
mientras dure el juicio, se dictarán las medidas 
provisionales pertinentes; asimismo en los 
casos de divorcio en que no se llegue a concluir 
mediante convenio, las medidas subsistirán 
hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria 
en el incidente que resuelva la situación 
jurídica de hijos o bienes, según corresponda y 
de acuerdo a las disposiciones siguientes:  

A. De oficio:  
I.- En los casos en que el Juez de lo 

Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos y las 
documentales exhibidas en los convenios 
propuestos, tomará las medidas que considere 
adecuadas para salvaguardar la integridad y 
seguridad de los interesados, incluyendo las de 
violencia familiar, donde tendrá la más amplia 
libertad para dictar las medidas que protejan a 
las víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades 
que a título de alimentos debe dar el deudor 
alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 
que corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes 
para que los cónyuges no se puedan causar 
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de 
la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, 
ordenar, cuando existan bienes que puedan 
pertenecer a ambos cónyuges, la anotación 
preventiva de la demanda en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del 
Estado y de aquellos lugares en que se conozca 
que tienen bienes;  

IV.- Revocar o suspender los mandatos 
que entre los cónyuges se hubieran otorgado.  
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B. Una vez contestada la solicitud:  
I.- El Juez de lo Familiar determinará 

con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el 
interés familiar y el interés superior de los 
hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso 
de la vivienda familiar y asimismo, previo 
inventario, los bienes y enseres que continúen 
en ésta y los que se ha de llevar el otro 
cónyuge, incluyendo los necesarios para el 
ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté 
dedicado, debiendo informar éste el lugar de su 
residencia.  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo designen los 
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y 
custodia mediante convenio.  

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo 
Familiar resolverá tomando en cuenta la 
opinión del menor de edad. Los menores de 
doce años deberán quedar al cuidado de la 
madre, excepto en los casos de violencia 
familiar cuando ella sea la generadora o exista 
peligro grave para el normal desarrollo de los 
hijos. No será obstáculo para la preferencia 
maternal en la custodia, el hecho de que la 
madre carezca de recursos económicos.  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá 
teniendo presente el interés superior de los 
hijos, quienes serán escuchados, las 
modalidades del derecho de visita o convivencia 
con sus padres; 

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para 
que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, 
un inventario de sus bienes y derechos, así 
como, de los que se encuentren bajo el régimen 
de sociedad conyugal, en su caso, especificando 
además el título bajo el cual se adquirieron o 
poseen, el valor que estime que tienen y un 
proyecto de partición. Durante el 
procedimiento, recabará la información 
complementaria y comprobación de datos que 
en su caso precise; y  

V.- Las demás que considere necesarias 
 Articulo 435.-  En la junta a que se 

refiere el artículo 433, procurará el Juez avenir 

a los cónyuges; pero si notare que la decisión 
de alguno fuere irrevocable, pronunciará 
sentencia de divorcio contra la  que 
no procede recurso y, en su caso aprobará el co
nvenio y sus modificaciones. 

En caso de que los cónyuges lleguen a 
un acuerdo respecto del convenio y éste no 
contravenga ninguna disposición legal, el Juez 
lo aprobará de plano, decretando el divorcio 
mediante sentencia. En caso 
decontroversia con relación a lo estipulado en e
l convenio se dejaráexpedito el derecho de los 
cónyuges para que lo hagan valer en la vía 
incidental, exclusivamente por lo que concierne 
al convenio. 

Articulo 436.- El Juez al resolver o 
aprobara el convenio siempre debe resolverá 
sobre el pago de alimentos a favor del cónyuge 
que, teniendo la necesidad de recibirlos, 
durante el matrimonio se haya dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar, al 
cuidado de los hijos, esté imposibilitado para 
trabajar o carezca de bienes; tomando en 
cuenta las siguientes circunstancias:  

I.- La edad y el estado de salud de los 
cónyuges;  

II.- Su calificación profesional y 
posibilidad de acceso a un empleo;  

III.- Duración del matrimonio y 
dedicación pasada y futura a la familia;  

IV.- Colaboración con su trabajo en las 
actividades del cónyuge;  

V.- Medios económicos de uno y otro 
cónyuge, así como de sus necesidades; y  

VI.- Las demás obligaciones que tenga 
el cónyuge deudor.  

En la resolución se fijarán las bases 
para actualizar la pensión y las garantías para 
su efectividad. El derecho a los alimentos se 
extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 
nupcias o se una en concubinato o haya 
transcurrido un término igual a la duración del 
matrimonio. 
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Artículo 437.- La sentencia de divorcio 
fijará la situación de los hijos menores de edad 
para lo cual deberá contener las siguientes 
disposiciones:  

I.-Todo lo relativo a los derechos y 
deberes inherentes a la patria potestad, su 
pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y 
custodia, así como a las obligaciones de crianza 
y el derecho de los hijos a convivir con ambos 
progenitores.  

II.-Todas las medidas necesarias para 
proteger a los hijos de actos de violencia 
familiar o cualquier otra circunstancia que 
lastime u obstaculice su desarrollo armónico y 
pleno.  

III.-Las medidas necesarias para 
garantizar la convivencia de los hijos con sus 
padres, misma que sólo deberá ser limitada o 
suspendida cuando exista riesgo para los 
menores.  

IV.- Tomando en consideración, en su 
caso, los datos recabados durante el juicio 
fijará lo relativo a la división de los bienes y 
tomará las precauciones necesarias para 
asegurar las obligaciones que queden 
pendientes entre los cónyuges o con relación a 
los hijos. Los excónyuges tendrán obligación de 
contribuir, en proporción a sus bienes e 
ingresos, al pago de alimentos a favor de los 
hijos.  

V.- Las medidas de seguridad, 
seguimiento y las psicoterapias necesarias para 
corregir los actos de violencia familiar en 
términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de Violencia para el Estado de 
Morelos y demás normas aplicables.  

VI.- Para el caso de los mayores 
incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los 
excónguyes, en la sentencia de divorcio 
deberán establecerse las medidas a que se 
refiere este artículo para su protección;  

VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de 
lo Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá 
de resolver sobre la procedencia de la 
compensación que prevé el artículo 436, 

atendiendo a las circunstancias especiales de 
cada caso.  

VIII.- Las demás que sean necesarias 
para garantizar el bienestar, el desarrollo, la 
protección y el interés de los hijos menores de 
edad.  

Para lo dispuesto en el presente artículo, 
de oficio o a petición de parte interesada, 
durante el procedimiento el Juez se allegará de 
los elementos necesarios, debiendo escuchar al 
Ministerio Público, a ambos padres y a los 
menores. 

Artículo 438.- En caso de que los padres 
hayan acordado la guarda y custodia 
compartida en términos del convenio el Juez, 
en la sentencia de divorcio, deberá garantizar 
que los divorciantes cumplan con las 
obligaciones de crianza, sin que ello implique 
un riesgo en la vida cotidiana para los hijos. 

Articulo 439.- El padre y la madre, 
aunque pierdan la patria potestad quedan 
sujetos a todas las obligaciones que tienen para 
con sus hijos. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado el 

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA 
Por razones de tiempo, señor Presidente, 

le pido que se contemple la totalidad del 
documento presentado en el Semanario de los 
Debates. 
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Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se inserta íntegro al 
Semanario de los Debates y se turna la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona una fracción para ser la XVII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción 
XVII para ser XVIII en el artículo 12 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: 

Gracias, Presidente. 

Honorable Asamblea;  

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

El que suscribe, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; en 
uso de las facultades que me confiere la ley, 
someto a su consideración la siguiente, iniciativa 
con proyecto de decreto, que adiciona una 
fracción para ser la XVII, recorriéndose en su 
orden la actual fracción XVII para ser XVIII en 
el artículo 12 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, al tenor de los siguientes:  

CONSIDERACIONES 
La obesidad es una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud. 

Ésta se ha convertido en un problema que 
está aquejando a nuestro país y, por 
consiguiente, al Estado de Morelos; es un 
padecimiento que se ha considerado como 
mortal, por lo que se vuelve necesario tomar 
medidas urgentes para detenerlo, toda vez que es 
originado por la mala alimentación y abuso en el 
consumo de grasas y azúcares que contienen los 

productos chatarras, fritangas y alimentos de 
comida rápida, entre otros. 

Un tercio de los mexicanos, es decir, el 
33% de la población padece obesidad. Peor aún, 
4 de cada 5 niños también son obesos y el 30% 
de los adolescentes están en la misma situación. 

De acuerdo a datos proporcionados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
sobrepeso y la obesidad son el quinto factor 
principal de defunción en el mundo. Cada año 
fallecen por lo menos 2.8 millones de personas 
adultas, además el 44% padece diabetes, el 23% 
tiene problemas cardiovasculares y entre el 7% y 
el 41% sufre cánceres que son atribuibles al 
sobrepeso y la obesidad. 

Es claro que la falta de ejercicio y el 
escaso consumo de vegetales contribuyen a la 
combinación perfecta para que la obesidad 
resulte potencialmente letal. 

Una forma de advertir los grandes 
problemas con los que enfrenta el país, sin duda 
alguna es la prevención y para lograr esto debe 
ser obligatorio el impulsar el mejoramiento de la 
educación alimenticia proporcionando todos los 
conocimientos en esta materia a los niños para 
que tengan los elementos necesarios al momento 
que tomen la decisión. 

Es decir, que estén conscientes de las 
consecuencias de sus actos, lo anterior es así 
teniendo en consideración que la infancia es la 
etapa en la que se establecen los hábitos 
alimentarios que después nos acompañarán el 
resto de nuestras vidas, determinando así nuestro 
estado nutricional y de salud. 

Por ello, es importante cualquier esfuerzo 
encaminado a instaurar y/o mejorar los hábitos 
de alimentación durante esta etapa de la vida. 

La formación de los hábitos alimentarios 
en la infancia empieza en la familia, con las 
costumbres y tradiciones del entorno familiar. 
Esta formación, junto con la impartida en la 
escuela, son las principales responsables de la 
instauración de unos hábitos de alimentación 
adecuados. 
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Por ello, no podemos seguir descuidado a 
nuestros niños y nuestra y nuestra juventud, 
colocándolos, por ignorancia, en situaciones de 
riesgo e incluso de muerte. La acción está en 
manos de las madres y padres de familia, así 
como en las de las autoridades educativas, las 
cuales deben establecer una capacitación en 
materia alimentaria. El ámbito escolar se 
presenta como lugar prioritario e idóneo para 
fomentar conocimientos y facilitar habilidades 
en alimentación, nutrición y actividad física, que 
responsabilicen a los niños y niñas para ejercer 
un mayor control sobre su salud. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
someto a su elevada consideración la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto, que 
adiciona una fracción para ser la XVII, 
recorriéndose en su orden la actual fracción 
XVII para ser XVIII en el artículo 12 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos. 

PRIMERO. Se adiciona una fracción 
para ser la XVII, recorriéndose en su orden la 
actual fracción XVII para ser XVIII en el 
artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para quedar como sigue: 

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

I. al XVI. … 

XVII.- Fomentar en las niñas y niños el 
conocimiento integral sobre alimentación, 
nutrición y salud, por parte de profesionistas 
capacitados en el área, para evitar el sobrepeso y 
la obesidad;  

XVIII.- Las demás que no se 
contrapongan a la Ley General de Educación, a 
la presente Ley y que coadyuven al logro de sus 
objetivos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO. Aprobada la presente 

reforma, remítase al Ejecutivo Estatal para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La presente reforma entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Educación y Cultura, 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 reforma el primer párrafo y se adiciona 
el segundo del artículo 37 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado 
de Morelos.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; 

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 que reforma el primer párrafo y se 
adiciona el segundo del artículo 37 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, al tenor de lo siguiente:  
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ANTECEDENTES 
Con fecha 12 de Marzo de 1997, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 3849, de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado 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 a los menores de edad del maltrato 
físico o moral, social, emocional, sexual, 
psicológico, sancionando a los agresores por 
hecho u omisión.  

El maltrato, el abuso físico y el abandono 
constituyen en la actualidad los principales 
problemas de los menores en la sociedad, ya que 
se manifiestan en todos los estratos económicos 
y en todos los sectores sociales mediante la 
ejecución de actos diversos de violencia que se 
presentan de forma reiterada y que se ejecutan, 
en primer término, en el seno familiar y en 
segundo término, por otras personas que los 
tienen a su cargo. 

Se denomina maltrato infantil o abuso 
infantil a cualquier acción (física, sexual o 
emocional) u omisión no accidental en el trato 
hacia un menor por parte de sus padres o tutores, 
que le ocasionan daño físico o psicológico y que 
amenaza su desarrollo tanto físico como 
psicológico. 

Se distinguen cinco tipos básicos de 
maltrato infantil: el abuso físico, el abuso sexual, 
el maltrato emocional, el abandono físico, el 
abandono emocional. 

La definición de maltrato implica una 
valoración social en relación a lo que es 
peligroso o inadecuado para el niño. Y aquí 
reside precisamente la gran dificultad para 
definirlo, ya que hay una falta de consenso social 
respecto a lo que constituyen formas de crianza 
peligrosas e inaceptables. Resulta difícil 

establecer la raya de separación entre lo que es 
un maltrato y lo que no lo es. 

La definición de maltrato debe, además, 
tomar en cuenta al menos tres criterios: en 
primer lugar, la consideración de una acción u 
omisión como maltrato depende en muchos 
casos de la edad del niño; en segundo lugar, la 
situación psico-fisiológica del menor puede 
condicionar las consecuencias de la acción u 
omisión ejercidas sobre él, lo que puede 
conllevar una relativización de su consideración 
como maltrato; y, en tercer lugar, hay que tener 
también en cuenta que no necesariamente todos 
los actos de maltrato tienen por qué dejar 
secuelas inmediatas y visibles en el menor; esto 
es especialmente relevante por cuanto las 
consecuencias importantes de los casos de 
maltrato infantil no suelen ser las físicas, sino las 
que afectan al desarrollo del menor a medio y 
largo plazo. 

A lo largo de la historia de la humanidad 
y en la actualidad, tomando a la humanidad 
como un todo, puede decirse que lo normal, en el 
sentido de frecuente, es que los niños no reciban 
lo que entendemos por buen trato. La mayoría de 
los datos históricos que poseemos sobre el 
respeto de los derechos de los niños por parte de 
muchas culturas de la antigüedad corroboran 
esta afirmación. 

La atención jurídica y médica de los 
menores maltratados empezó a desarrollarse en 
la segunda mitad del siglo XIX. De manera 
individual, el médico francés A. Tardieu publicó 
en 1860 la primera monografía sobre el tema y el 
también médico estadounidense Silverman 
demostró con estudios radiológicos las 
consecuencias no visibles de los maltratos. 

El primer proceso judicial que defendió a 
un menor (una niña) por los malos tratos 
recibidos por adultos (en su caso, su propia 
madre), tuvo lugar en 1874 en Estados Unidos. 
La acusación fue realizada por la Sociedad 
Protectora de Animales, por cuanto no existía 
ley alguna que amparase a los menores, aunque 
sí a los animales en general. 
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La atención a los derechos de los 
menores es característica de la segunda mitad del 
siglo XX, que es cuando se les reconoce como 
sujetos de derechos. En 1959 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración de los Derechos del Niño; y más 
tarde, en 1989 esa misma Asamblea adoptó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

El abuso infantil ha sido un conflicto que 
ha persistido desde los pueblos y civilizaciones 
de la antigüedad donde utilizaban a los niños 
para realizar sacrificios y rituales.  

Ahora bien, uno de los principales 
problemas que se registra entre la población 
infantil de Morelos, es el maltrato que los niños 
reciben de sus padres, ya que en varias ocasiones 
se han registrado casos en donde los padres los 
dejaron encerrados, atados o sin alimentos. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Institucional, nos señala los 
datos estadísticos reflejados en el 2010 de 
menores maltratados en el Estado de Morelos, 
donde se obtuvieron 730 reportes de maltrato 
recibidos por el Sistema Estatal para Desarrollo 
Integral de la Familia, y se atendieron 638 y de 
ellos se comprobaron 341 de maltrato, 
presentándose 71 denuncias ante el ministerio 
público, se atendieron 296 niñas maltratadas y 
245 niños maltratados, dando un total de 541 
maltratos a menores, esto nos alarma donde en 
Morelos existe una violencia hacia los menores y 
por lo regular es dentro del seno materno. 

De conformidad con el artículo 1° de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, para 
efectos de protección del menor se entenderá que 
es niño todo ser humano que cuente con menos 
de 18 años. Éste, por su condición y 
características, debe ser considerado una 
prioridad en la protección y cuidados que se le 
deben tanto por sus padres como por su familia, 
la sociedad y el Estado. 

Es importante que todo adulto y los 
mismos menores reconozcan la obligación que 
tienen de respetar la vida de los niños, así como 

comprender que el adulto debe procurar al 
máximo que estos reciban la protección y el 
cuidado que su condición de vulnerabilidad 
exige, todo esto con el fin de que puedan crecer 
y desarrollarse sanamente en un ambiente que lo 
propicie, ya que el presente de nuestros niños es 
el futuro de nuestra sociedad y de las relaciones 
que se dan en torno a ella. 

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 primer párrafo y 
se adiciona el segundo del artículo 37 de la Ley 
para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
primer párrafo y se adiciona el segundo del 
artículo 37 de la Ley para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 37.- Toda persona que 
conozca y advierta de acciones u omisiones de 
maltrato, abandono, negligencia, abuso y en 
general de cualquier agresión que sufra un 
menor de edad a su integridad física o moral, 
social, emocional, sexual, psicológica, y bienes o 
derechos, está obligada a denunciarlas ante la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, a efecto 
de que ésta lo ponga en conocimiento de las 
autoridades competentes, se inicien las acciones 
legales respectivas y se provea de protección y 
asistencia al menor victimado. 

Dentro del seno familiar quienes 
conozcan del maltrato de un menor y no lo 
denuncie, será sancionada por omisión por el 
delito de maltrato de menores por complicidad.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

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

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

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Se turna 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 Ley que 
Regula las Casas de Empeño en el Estado de 
Morelos.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias. 

Con su venia, señor Presidente.  
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 CREA 
LA LEY QUE REGULA LAS CASAS DE 
EMPEÑO EN EL ESTADO DE MORELOS, 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
A partir de 2012, el gobierno federal 

obligó a las casas de empeño a transparentar sus 
operaciones y enlistarse en un registro público. 
Al publicar el decreto por el que se reforman los 
artículos 65 y 128 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor (LFPC), la Secretaría 
de Economía (SE) anunció que la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO) es la 
encargada de ejecutar un programa de 
verificación de establecimientos y lugares en los 
que se ofertan al público contratos de mutuo 
interés y garantía prendaria. 

El decreto, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), puntualiza que para que 
una casa de empeño opere, debe inscribirse en 
el Registro de Casas de Empeño y contar con los 
contratos de adhesión de sus clientes; de lo 
contrario, deberá pagar multas que irán de los 
617.41 pesos a los 2.4 millones de pesos. 

La operación de una casa de empeño sin 
la inscripción en el Registro de Casas de 
Empeño se considerará como infracción 
particularmente grave. 

De acuerdo con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) en la República 
Mexicana existen al menos 5,406 casas de 
empeño reguladas. 

Las cifras que arroja la PROFECO 
discrepan de los registros que tiene la 
Asociación Nacional de Casas de Empeño 
(ANACE). 

Refiere que en nuestro país la mayoría de 
establecimientos se encuentra en el centro y 
sureste debido a un menor ingreso en promedio 
respecto a los estados del norte. Actualmente, 
entre negocios formales e informales se calcula 
que existen al menos 6,500 establecimientos de 
este tipo, 116% más que hace cuatro años. 

Del total referido, 50% corresponde a 
negocios de asistencia privada, tales como 
Nacional Monte de Piedad, Montepío Luz 
Saviñón o Fundación Dondé. 

El 50% restante se reparte entre empresas 
privadas. Prendamex oscila en alrededor del 20 
por ciento. 

Si se considera el dato aportado por la 
PROFECO de unidades en la formalidad (5,406) 
contra el dato aportado por la ANACE, hay 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2013/01/27/mas-40-las-casas-empeno-estan-cinco-estados
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alrededor de 1,094 negocios irregulares y sin 
supervisión alguna del gobierno federal. 

40 millones de mexicanos son los 
clientes recurrentes de una casa de empeño, los 
cuales no acceden a ningún tipo de 
financiamiento de la banca. 

No obstante, aproximadamente siete de 
cada 10 establecimientos de ese tipo opera al 
margen de la ley, con tasas de interés elevadas y 
nula transparencia, sin descontar que son lugares 
donde podría lavarse dinero, como lo han 
señalado diversos especialistas. 

Ante la divergencia en las cifras y el 
creciente número de unidades en el giro, la 
Asociación recolecta toda la información 
disponible para saber con precisión cuántas 
casas de empeño afiliadas y no afiliadas están en 
cada estado, esfuerzo que comparte la 
PROFECO. 

CONSIDERACIONES 
La Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) Delegación Morelos informó que al 
momento no se cuenta con un padrón del 
número de casas de empeño ni cuántas están 
cumpliendo con la normatividad, por lo que 
acudirán a las casas de empeño y elaborarán un 
padrón; es importante señalar que la verificación 
que se hace es a establecimientos debidamente 
formales “los otros que no están en la formalidad 
es algo que deben dar cumplimiento otras 
instancias de gobierno, como son los municipios 
y la Secretaría de Economía” señalan. 

En los últimos años ha aumentado el 
número de casas de empeño en ciertos 
municipios del estado, como son Temixco, 
Cuernavaca, Yautepec, Jojutla y Cuautla, entre 
otros, y sin embargo, el establecimiento de los 
negocios no está regulado por una sola instancia 
que permita tener mayor control de su apertura y 
garantizar a usuarios un servicio apegado a la 
legalidad. 

Es importante que se verifique que los 
proveedores de los servicios de interés y 
garantías prendarias ajusten su comportamiento 

comercial a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

Antes de hacer las verificaciones, se dará 
a conocer la normatividad, para lo cual se 
capacitarán a estas casas de empeño abriendo 
convocatoria. 

Mientras tanto, algunos municipios, 
como Jojutla, informaron que “ellos sólo se 
sujetan a dar el permiso correspondiente de lo 
que llamamos licencia de funcionamiento para 
que opere como cualquier negocio, el cual paga 
alrededor de 450 pesos. Y los requisitos que 
solicitamos son acta constitutiva si son personas 
morales; o bien su alta de hacienda como 
empresa o como persona física, así como 
algunos requisitos que están marcados en el 
bando de gobierno municipal, pero en cuanto a 
su forma de cobrar intereses o apegarse a la ley 
que los norma, es cuestión federal o estatal”. 

Las casas de empeño se han convertido 
en un arma de dos filos para los usuarios, 
mientras en primer momento los apoyan 
prestándoles dinero, con el paso del tiempo se 
convierten en un real martirio poder continuar 
con los pagos excesivos que les hacen por los 
intereses.  

Hoy en día la actividad desempeñada por 
las casas de empeño se considera como actos 
comerciales porque persigue un fin lucrativo, y 
la fracción X del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que el Congreso de la Unión es el 
único competente para legislar en materia de 
comercio. 

La complicada situación económica ha 
convertido a las casas de empeño en una de las 
opciones más viables para muchas familias 
morelenses para satisfacer sus necesidades de 
efectivo, y ha llenado a su vez los aparadores de 
las casas de empeño con equipo de cómputo, 
celulares, cámaras digitales y joyería, 
principalmente. 

La responsabilidad social de este tipo de 
establecimientos es grande, ya que un buen 
número de trabajadores no cuenta con servicios 
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financieros o crediticios, por lo cual, su objetivo 
es la satisfacción de las necesidades inmediatas 
de efectivo de este sector de la población. 

En Junio del presente año, siete estados 
de la región centro del país, entre ellos Morelos, 
han puesto “candados” a las casas de empeño al 
iniciar un registro homologado de datos y 
operaciones de los establecimientos, para evitar 
que compren prendas de procedencia ilícita. 

Las procuradurías de cada entidad 
deberán notificar de manera inmediata a los 
propietarios y/o apoderados legales de casas de 
empeño de los estados sobre la determinación de 
“establecer un registro homologado de datos y 
operaciones de casas de empeño”. 

El objetivo es uniformar criterios en 
políticas públicas de prevención del delito, así 
como de seguridad pública y justicia, pues se ha 
detectado que en muchos de estos negocios se 
venden objetos robados. 

Deberán hacer del conocimiento, 
mediante un reporte mensual, actos que estén 
relacionados con las operaciones que realizan. 
Por ejemplo, cuando un cliente haya empeñado 
tres o más artículos iguales en una o más 
sucursales de la misma cadena, o al considerar 
un comportamiento atípico del pignorante que 
permita suponer que las prendas son robadas. 

En caso de detectar algún caso, los 
negocios deberán proporcionar datos del cliente, 
como nombre, domicilio, tipo de bien empeñado, 
entre otros. 

La presente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que crea la Ley que regula las Casas de 
Empeño en el Estado de Morelos tiene por 
objeto regular la instalación y funcionamiento de 
establecimientos cuya finalidad sea ofertar al 
público la celebración de contratos de mutuo con 
interés y garantía prendaria. 

Las personas físicas y morales que 
desempeñen estas actividades deberán obtener 
permiso del Ejecutivo del Estado, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda para su instalación 
y funcionamiento. 

Las casas de empeño deberán incluir 
otros en los que asentarán por orden correlativo 
los números de las pólizas emitidas, fecha del 
empeño, nombre del pignorante, detalle de los 
objetos dados en prenda, valor real de éstos, 
importe del préstamo, intereses y gastos 
cargados, vencimiento, fecha de cancelación o 
refrendo del préstamo y en su caso, precio de la 
venta de los objetos.  

El permiso expedido por el Ejecutivo del 
Estado autoriza la instalación y funcionamiento 
de tan solo un establecimiento. En caso de que el 
interesado desee establecer sucursales u otro 
establecimiento similar, deberá solicitar en los 
términos de esta Ley, un permiso adicional al 
otorgado. 

Los permisos deberán revalidarse 
anualmente en los términos que para tal efecto se 
disponga en la Ley de Ingresos del Estado. 

Para obtener el permiso para la 
instalación y funcionamiento de los 
establecimientos que rige la presente, el 
interesado debe cumplir con los requisitos que 
las demás disposiciones aplicables exijan y 
presentar solicitud por escrito ante la Secretaría, 
con los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre, razón social o 
denominación del Permisionario; 

II. Registro del Contribuyente Federal y 
Estatal; 

III. Cédula de Identificación Fiscal; 

IV. Clave Única de Registro Poblacional 
del Permisionario o representante legal, en su 
caso; 

V. Domicilio del establecimiento, así 
como de las sucursales en su caso; 

VI. Mención de ser Casa de Empeño; 

VII. La obligación del Permisionario de 
revalidar el Permiso en los términos que 
establezca la Ley de Ingresos del Estado; 

VIII.  Fecha y lugar de la solicitud; 
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IX. Vigencia del Permiso; 

X. Póliza de seguro otorgada por 
compañía aseguradora autorizada cuyo monto 
asegurado sea equivalente a doce mil veces el 
salario mínimo general vigente de la región, o el 
suficiente para garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionarse a los pignorantes, 
misma que en ningún caso podrá ser menor a la 
cantidad antes establecida Dicha póliza se 
presentará dentro de los cinco días posteriores al 
de la aprobación de la solicitud; tendrá vigencia 
de un año y deberá ser refrendada anualmente 
para efectos de la revalidación del permiso 
correspondiente;  

XI. Exhibir el recibo fiscal de pago de 
los derechos correspondientes expedido por la 
Secretaría; y 

XII. Exhibir para su sanción y aprobación 
el formato del Contrato de Mutuo con Interés y 
el Contrato de Prenda que utilizarán para la 
celebración de los préstamos ofertados al 
público. 

El interesado en obtener un permiso para 
la instalación y funcionamiento de una casa de 
empeño deberá presentar ante la Secretaría lo 
siguiente: 

I. Original y dos copias de la solicitud 
de permiso con los datos y documentos 
señalados en el artículo 9° de la presente Ley, a 
excepción de lo establecido en las fracciones XI 
y XII del citado artículo; 

II. Si el solicitante es persona moral, 
deberá acompañar copia certificada del acta 
constitutiva así como del Poder Notarial 
otorgado al representante legal, si lo hubiere; 

III. Original o copia certificada del 
Registro Federal y Estatal de Contribuyente; y 

IV. Domicilio para oír y recibir 
notificaciones y persona autorizada para 
recibirlas en su nombre y representación; 

La existencia de un dato falso en la 
solicitud, será motivo suficiente para resolver 
negativamente y desechar de plano la solicitud 
de permiso. 

La Secretaría deberá expedir y hacer 
entrega del original del permiso al peticionario o 
a quién para tal efecto se autorice. 

El permiso deberá contener: 

I. Nombre de la dependencia que lo 
emite; 

II. Fundamento legal para la 
expedición, especificando que se ha cumplido 
con los requisitos exigidos por la Ley; 

III. Número y clave de identificación del 
permiso; 

IV. Nombre, razón social o 
denominación del permisionario; 

V. Registro del contribuyente, federal y 
estatal; 

VI. Cédula de identificación fiscal; 

VII.  Clave única del Registro 
Poblacional del permisionario o representante 
legal, en su caso. 

VIII. Domicilio del establecimiento. 

IX. Mención de ser casa de empeño. 

X. La obligación del Permisionario de 
revalidar el permiso en los términos que 
establezca la Ley; 

XI. Vigencia del permiso; 

XII.  Nombre y firma del servidor público 
autorizado para expedir el permiso; y 

XIII. Fecha y lugar de expedición. 

Son susceptibles de empeño todo tipo de 
bienes muebles, con excepción de aquellos que 
se inscriban en registros oficiales, los 
semovientes y los fungibles. 

Se autoriza a las Casas de Empeño a 
otorgar préstamos con garantía prendaria hasta 
por un monto máximo de 2500 salarios mínimos 
por transacción y hasta por un plazo máximo de 
4 meses contados a partir de la celebración del 
contrato, y con opción a tres refrendos. 

No podrán concertarse operaciones con 
menores de edad o incapaces. Cuando el 
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prestamista tenga la más leve sospecha sobre la 
procedencia de los objetos ofrecidos en prenda, 
solicitará al interesado la factura que acredite la 
propiedad de los mismos. 

El billete de empeño contendrá: 

I. Leyenda de la institución de ser billete de 
empeño; 

II. Folio progresivo; 

III. Nombre del negocio, dirección y número 
del permiso; 

IV.  Lugar y fecha de la operación; 

V. Identificación del pignorante con 
documento oficial y domicilio; 

VI. Descripción de la cosa pignorada y en su 
caso, los datos que la individualicen; 

VII. Datos de la factura que ampare la 
propiedad de la prenda, en el caso de que ésta se 
exhiba; 

VIII. Valor real de los objetos pignorados, 
convenido por las partes, previo avalúo; 

IX. Monto de la operación de crédito y 
cantidad que realmente se entrega al prestatario; 

X. Importe de los gastos por avalúo y 
almacenaje del bien dado en prenda; 

XI. Cantidad que debe pagarse por concepto 
de interés, que no será superior al 2.5% mensual; 

XII. Plazo para pago de refrendos, capital y/o 
de interés; 

XIII. Término de vencimiento del préstamo; 

XIV.  Fecha de comercialización; y 

XV. Firma de la persona autorizada por la 
casa de empeño, que se desempeñará como 
valuador responsable del préstamo prendario y 
del prestatario. 

Las Casas de Empeño tienen la 
obligación de proporcionar al prestatario, al 
momento de formalizar la operación, copia del 
respectivo contrato, sin espacios en blanco y 
debidamente firmado por ambas partes. Así 
mismo, están obligadas a proporcionar al 

prestatario, a costo de este y siempre que lo 
solicite, un estado del movimiento de la cuenta 
respectiva. El costo de este servicio no será 
mayor al que se utiliza generalmente en el 
mercado. 

 La boleta de empeño, deberá contener al 
reverso como información mínima, relativa al 
contrato de prenda, las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- El contrato se rige por lo 
dispuesto en la presente Ley y en lo relativo al 
contrato de prenda regulado por el Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
cuanto se refiere a empeño, desempeño, 
refrendo, venta o cualquier otra operación 
relacionada con la prenda. 

SEGUNDA.- El deudor prendario acepta 
el avalúo de la prenda practicado por la 
Institución. 

TERCERA.- El Billete es el único 
comprobante de la operación realizada. En caso 
de robo o extravió del Billete, la Institución 
establecerá los requisitos para el desempeño de 
la prenda descrita en el anverso, operación que 
podrá realizar únicamente el pignorante 
consignado en el Billete. 

CUARTA.- La Institución no se hace 
responsable de los daños y deterioros que por el 
transcurso del tiempo, caso fortuito o de fuerza 
mayor, sufran las prendas empeñadas durante el 
almacenamiento. Tampoco será responsable del 
saneamiento en caso de evicción de las prendas 
que se rematen o vendan en almoneda. 

QUINTA.- En caso de pérdida de la 
prenda, la Institución pagará al deudor prendario 
el importe (en efectivo o especie) fijado como 
avalúo menos el préstamo, los intereses 
devengados y los gastos de almacenaje. Cuando 
haya faltantes parciales, el pago será 
proporcional. 

SEXTA.- La tasa de interés por el 
préstamo otorgado será la que se señala en el 
anverso, que se calculará por mes nominal hasta 
el vencimiento del contrato. El mes se considera 
completo independientemente de la fecha en que 
se realice el empeño o refrendo. 
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En todos los préstamos, se adicionará a la 
tasa de interés, los puntos que se señale en el 
anverso por concepto de peritajes y gastos de 
almacenaje. 

SÉPTIMA.- Para el desempeño de las 
prendas se deberá presentar el Billete, pagar la 
cantidad prestada, los intereses devengados, los 
gastos de almacenaje e identificarse cuando así 
lo solicite la Institución; con fecha límite un día 
hábil antes de la fecha de comercialización que 
se anote en el anverso del Billete y en avisos 
colocados en lugares visibles del negocio donde 
fue celebrado el contrato, además de las 
publicaciones en los calendarios de 
comercialización. De no hacerlo, la Institución 
procederá a su elección, al remate o venta en 
almoneda o extrajudicial. Si no ha sido vendida, 
el titular podrá rescatarla pagando su precio. 

La institución podrá hacer incrementos o 
decrementos del precio de la prenda en el tiempo 
y porcentaje que determine, con lo cual el 
deudor manifiesta su conformidad. 

OCTAVA.- El titular del billete tiene 
derecho a hacer el refrendo del contrato tres 
veces como máximo, previa entrega del Billete y 
pago de los intereses devengados y de los gastos 
de almacenaje. 

En todo caso, cada refrendo se 
considerará un nuevo contrato de prenda, 
continuando vigentes los intereses y gastos de 
almacenaje vigentes a la fecha del refrendo. Se 
establecen los bienes que no podrán ser 
refrendados, mismos que se anotan en listas a la 
vista del deudor prendario en la ventanilla de 
empeño. 

NOVENA.- El término del plazo de 
empeño es de cuatro meses, con opción de 
refrendo o desempeño en el periodo del quinto 
mes nominal en el que, de no desempeñarse o 
refrendarse la prenda se llevará a cabo la 
comercialización correspondiente, directamente 
en las almonedas de la Institución o a través de 
remate, a elección de la misma Institución. El 
plazo máximo para refrendar, será de dos días 

hábiles anteriores a la fecha que la Institución 
haya fijado para la comercialización. 

En el último día hábil de cada mes no 
habrá operaciones de refrendo. 

DÉCIMA.- A solicitud del deudor 
prendario, podrá adelantarse la venta de la 
prenda, con autorización de la Institución. 
Cuando la prenda se haya vendido en forma 
anticipada, se descontará del precio de venta el 
préstamo, los intereses devengados pactados, los 
gastos de almacenaje y la cantidad o el 
porcentaje del precio de venta por concepto de 
gastos de operación señalado en el anverso. 

UNDÉCIMA.- Si la venta se realiza una 
vez cumplido el término del empeño, del precio 
de venta, la Institución cobrará el préstamo, los 
intereses devengados pactados, los gastos de 
almacenaje y la cantidad o el porcentaje del 
precio de venta por concepto de gasto de 
operación que se señale en el anverso del Billete. 

Si hubiera remanente, será puesto a 
disposición del titular del Billete a los ocho días 
calendario contados a partir de la fecha de venta 
y contra entrega del Billete. El remanente no 
cobrado en un lapso de un año a partir de la 
venta quedará a favor de la Institución. 

Por las prendas que lleguen al sexto mes 
nominal posterior al mes de la comercialización 
sin que hayan sido vendidas, el titular del Billete 
no tendrá derecho a pago alguno por concepto de 
remanente. 

DUODÉCIMA.- Los objetos 
desempeñados que no sean recogidos en los tres 
días hábiles siguientes al desempeño, causarán el 
pago por derechos de almacenaje mensual 
nominal sobre el importe del préstamo y el plazo 
para rescatarlos será de 60 días. Transcurrido 
este tiempo, el deudor prendario transmite por 
medio de este contrato la propiedad de dichos 
objetos a la Institución. 

Toda inconformidad del titular del 
Billete, respecto a la cantidad y calidad de los 
bienes, deberá ser presentada al momento de la 
recepción de las prendas.  
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DÉCIMO TERCERA.- El titular del 
Billete tiene la obligación de identificarse a 
satisfacción de la Institución cuando ésta lo 
considere necesario, para la realización de 
cualquier trámite relacionado con este contrato.  

El Billete de prenda es nominativo e 
intransferible, por lo que los derechos y 
obligaciones principales y accesorios 
establecidos en el mismo, incluyendo el bien 
dado en prenda, no podrán ser cedidos ni 
transmitidos por ningún medio legal, en 
propiedad, uso o usufructo.  

El deudor prendario de este Billete 
designa como su beneficiario para el caso de 
muerte, a cualquiera de sus herederos. El 
beneficiario deberá presentar el Billete, acta de 
defunción y actas del registro civil que acrediten 
el parentesco con el deudor prendario, así como 
cumplir con todas las demás obligaciones que 
establece este contrato.  

DÉCIMO CUARTA.- Este documento 
es nulo si tiene enmendaduras, borraduras o 
raspaduras, en el supuesto de que cambie su 
sentido sobre alguna circunstancia o punto 
sustancial del mismo, en cuyo caso, la 
Institución se reserva el derecho de ejercer la 
acción legal correspondiente.  

DÉCIMO QUINTA.- El término de este 
contrato es de 10 meses nominales, los cuatro 
primeros comprenden el plazo de empeño y los 
seis siguientes el plazo de venta, en su caso.  

DÉCIMO SEXTA.- Para la 
interpretación del contrato y su cumplimiento, 
las partes se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Tribunales competentes en el 
domicilio de la casa de empeño, renunciando el 
deudor prendario a la jurisdicción que por razón 
de su domicilio actual o futuro o por 
cualesquiera otra causa le correspondiere.  

Todos los impuestos, si los hubiere, serán 
a cargo del titular del Billete. Para efectos de 
este contrato se entiende por almoneda el lugar 
donde se exhiben para su venta a precio 
determinado bienes de todo tipo. 

Las casas de empeño deberán registrar el 
contrato de prenda ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 

 El procedimiento de empeño se sujetará 
a las reglas siguientes: 

I.  El pignorante presentará al valuador la 
prenda que va a empeñar; 

II.  El valuador procederá a verificar la 
autenticidad de la prenda; si no es auténtica la 
devuelve al pignorante; si lo es, procede a 
valuarla y a ofrecer la cantidad que presta por 
ella; 

III.  Si el pignorante no la acepta, se le 
devuelve la prenda; si la acepta se procede a la 
identificación y almacenamiento de la prenda; 

IV.  Se solicita identificación al pignorante y 
se procede a elaborar la boleta de empeño; 

V.  Se entrega la boleta al pignorante para 
que cobre; y 

VI.  El cajero de empeño, revisa, firma y 
paga el préstamo al pignorante. 

El procedimiento de desempeño se 
sujetará a las reglas siguientes: 

I.  El pignorante presenta al cajero de 
empeño el billete de identificación con el pago 
correspondiente; 

II.  El cajero verifica datos; 

III.  Si el cajero no acepta el desempeño, se 
pasa a revisión de almoneda; 

IV.  Si el cajero acepta el desempeño, cobra 
el importe y entrega comprobante para entrega 
de la prenda; 

V.  El pignorante acude a entrega de la 
prenda; y 

VI.  Si el pignorante no está de acuerdo con 
la prenda que se le entrega, se tramita su 
inconformidad. 

El procedimiento de refrendo se sujetará 
a las reglas siguientes: 

I.  El pignorante entrega el billete y el 
dinero al cajero; 
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II. El cajero verifica datos del billete; 

III. Si el cajero no acepta el refrendo, se pasa 
a revisión de almoneda; 

IV. Si el cajero acepta el refrendo, procesa 
cobro y entrega comprobante de pago al 
pignorante; y 

V. Se entrega al pignorante nueva boleta de 
empeño. 

La Secretaría de Hacienda se auxiliará de 
la Dirección que conforme sus facultades 
establezcan el Reglamento Interior de la 
Secretaría, para la recepción de las solicitudes, 
expedición, revalidación, modificación y 
cancelación del permiso para la Instalación y 
funcionamiento de Casas de Empeño en el 
Estado. 

Le corresponderá realizar las siguientes 
funciones: 

I. La recepción, análisis y calificación de 
las solicitudes para la expedición, revalidación y 
modificación de permiso para la instalación y 
funcionamiento de Casas de Empeño, así como 
la integración del expediente correspondiente; 

II. Elaboración de los proyectos de 
resolución correspondientes a las solicitudes de 
expedición, modificación, revalidación y 
cancelación de permiso para la instalación y 
funcionamiento de Casas de Empeño; 

III. Sancionar a los permisionarios por 
infracción a la Ley, conforme al procedimiento 
administrativo previsto en el Capítulo VI de éste 
último ordenamiento; 

IV. Notificar las sanciones por infracciones a 
las disposiciones de la presente Ley; 

V. Notificar las resoluciones sobre la 
expedición, modificación, revalidación y 
cancelación del permiso; 

VI. Elaborar formatos de documentos 
relativos a la solicitud de expedición, 
revalidación, modificación de permiso y demás 
papelería oficial necesaria para el cumplimiento 
del objeto de la presente Ley; 

VII.  Llevar a cabo las visitas de inspección, 
con las formalidades que establece el Código 
Fiscal para el Estado de Morelos; y 

VIII. Las demás que sean necesarias para el 
debido cumplimiento de la presente Ley. 

La vigilancia y supervisión de las 
operaciones y exacto cumplimiento de la 
presente Ley, corresponde a la Secretaría por 
conducto de los Servidores Públicos o persona 
que para tal efecto autorice, mediante la práctica 
de diligencias de inspección o auditoria, 
conforme a las formalidades previstas en el 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Las Casas de Empeño tienen la 
obligación de llevar contabilidad, la cual deberán 
conservar en el domicilio que se señale para 
efectos fiscales. Dicha contabilidad, estará a 
disposición de las autoridades fiscales.  

 Los permisionarios están obligados a 
permitir el acceso y facilitar la inspección que 
realice la autoridad competente con el objeto de 
vigilar el cumplimiento de la presente Ley, la 
cual se llevará a cabo con las formalidades que 
establece el Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

Las notificaciones, citatorios, solicitud de 
informes o documentos y resoluciones 
administrativas podrán realizarse: 

I. Personalmente con quién debe 
entenderse la diligencia, en el domicilio del 
 interesado; 

II. Mediante oficio entregado por mensajero 
o correo certificado con acuse de recibo; y 

III. Por edicto cuando se desconozca el 
domicilio del interesado o en el caso de que la 
personas a quién deba notificarse haya 
desaparecido o se ignore su domicilio. 

Las notificaciones personales se harán en 
el domicilio señalado por el interesado o en su 
defecto en el domicilio donde se encuentre el 
establecimiento. En todo caso, el notificador 
deberá cerciorarse del domicilio del interesado y 
deberá entregar copia del acto que se notifique y 
señalar fecha y hora en que la notificación se 
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efectúa, recabando el nombre y firma de la 
persona con quién se entienda la diligencia. 

De toda diligencia de notificación 
personal se levantará acta circunstanciada 
firmada por las personas que intervengan y por 
dos testigos que nombre la persona con quien se 
entienda la diligencia, en el entendido, que el 
notificador o inspector podrá nombrarlos si la 
persona con quién se entiende, se niega a 
hacerlo. 

Si la persona con quién se entiende la 
diligencia se niega a firmar, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que ello afecte su 
validez. 

Las notificaciones personales, se 
entenderán con la persona que debe ser 
notificada o su representante legal; a falta de 
ambos, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio para que el interesado espere a una 
hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio 
se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en el 
lugar más visible de éste. 

Si la persona a quien haya de notificarse 
no atendiere el citatorio, la notificación se 
entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, de negarse ésta a recibir la 
notificación, o en caso de encontrarse cerrado el 
domicilio, se realizará por conducto del vecino 
más cercano a dicho domicilio. 

En caso de inconformidad por la 
aplicación de alguna de las disposiciones o 
resoluciones contenidas en la presente Ley, los 
permisionarios podrán interponer cualquier 
medio de defensa de los que se señalan el 
Capítulo Tercero, de los Recursos 
Administrativos del Código Fiscal para el Estado 
de Morelos. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE CREA LA LEY QUE 
REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL 
ESTADO DE MORELOS LEY QUE 

REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público e interés social, y tiene por objeto 
regular la instalación y funcionamiento de 
establecimientos cuya finalidad sea ofertar al 
público la celebración de contratos de mutuo con 
interés y garantía prendaria. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, las 
personas físicas y morales que tengan como 
actividad ofertar al público la celebración de 
contratos de mutuo con interés y contratos de 
prenda, a través de las llamadas Casas de 
Empeño. 

Artículo 3.- Las personas físicas y 
morales que desempeñen las actividades 
descritas en el artículo anterior, 
independientemente de las obligaciones que 
otras Leyes o reglamentos les impongan, 
deberán obtener permiso del Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda para su instalación y funcionamiento. 

Corresponde la aplicación de las normas 
y la función de fiscalización contenidas en esta 
Ley, al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Hacienda. 

Artículo 4.- Para lo no dispuesto en esta 
Ley, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones relativas al Código Civil para el 
Estado de Morelos. 

Artículo 5.- Para efectos de la presente 
Ley, se entenderá por: 

I. Almoneda.- Lugar donde se 
exhiben las prendas para su venta; 

II. Billete de empeño.- Es un 
documento único que comprueba la operación 
prendaria realizada entre la Institución y el 
deudor prendario; 

III. Contrato de Prenda.- Es un 
contrato que realiza la Institución y que registra 
ante la PROFECO. Se ubica en el reverso del 
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billete y mediante éste, el titular del billete y la 
Institución, se sujetan a las cláusulas que lo 
integran; 

IV. Demasías.- Remanente que queda 
a favor del pignorante, después de que la 
Institución descuenta del monto de la venta, el 
préstamo, los intereses devengados, los gastos de 
almacenaje y los gastos de operación; 

V. Demasías Caducas.- Demasías no 
cobradas por los pignorantes dentro del plazo 
establecido de un año a partir de haberse 
efectuado la venta de su prenda, después de este 
plazo, las demasías caducadas se registran como 
un producto para la Institución; 

VI. Depósito.- Lugar físico donde se 
almacena y custodian las prendas pignoradas; 

VII. Derechos de almacenaje.- Es el 
porcentaje mensual nominal que se cobra sobre 
la base del préstamo, cuando las prendas 
desempeñadas no son recogidas en los tres días 
hábiles siguientes; 

VIII. Desempeño.- Es el proceso 
mediante el cual, el interesado o pignorante, 
cumpliendo lo pactado en el contrato de prenda 
y de acuerdo a las condiciones del billete de 
empeño puede recuperar la prenda depositada en 
garantía mediante el pago del préstamo, los 
intereses devengados y lo correspondiente a los 
gastos de almacenaje; 

IX. Empeño por refrendo.- Es una 
operación que se realiza con referencia anterior; 

X. Empeño.- Es el proceso mediante 
el cual, el interesado o pignorante recibe en 
forma inmediata una suma de dinero en efectivo 
a cambio de dejar en depósito y como garantía, 
una prenda de su propiedad; 

XI. Gastos de almacenaje.- Es un 
porcentaje mensual nominal que se cobra sobre 
la base del avalúo determinado en la boleta de 
empeño; 

XII. Gastos de operación.- Es el 
porcentaje único que se carga sobre el precio de 
venta de las prendas de cumplido; 

XIII. Interés mensual.- Tasas de interés 
calculada por meses completos 
independientemente de la fecha en que se realice 
el empeño o refrendo; 

XIV. Interés prendario.- Es el 
porcentaje mensual nominal que se cobra sobre 
la base del préstamo determinado en la boleta de 
empeño; 

XV. Ley.- La Ley que Regula las 
Casas de Empeño en el Estado de Morelos; 

XVI. Liquidación de desempeño.- 
Monto de la liquidación del préstamo prendario 
integrado por la cantidad prestada más los 
intereses devengados, más gastos de almacenaje; 

XVII. Permisionario.- La persona física 
o moral que obtenga el permiso a que se refiere 
el artículo 2° de la presente Ley; 

XVIII. Permiso.- El que se expide al 
Permisionario de conformidad con el artículo 7° 
de la presente Ley; 

XIX. Peticionario.- La persona física o 
moral que conforme a la presente Ley solicite la 
expedición, revalidación o modificación del 
Permiso; 

XX. Pignorante.- Persona que solicita 
un préstamo con garantía prendaria; 

XXI. Pignorar.- Dejar en prenda un 
objeto como garantía de un préstamo; 

XXII. Prendas de cumplido.- Traslado 
de prendas no desempeñadas o refrendadas a las 
almonedas; 

XXIII. Refrendo.- Es el proceso mediante 
el cual el interesado o pignorante, cumpliendo lo 
pactado en el contrato de prenda y de acuerdo a 
las condiciones del billete de empeño puede, 
mediante el pago de los intereses devengados y 
lo correspondiente al costo del almacenaje, 
mantener la prenda empeñada; 

XXIV. Secretaría.- La Secretaría de 
Hacienda; 
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XXV. Venta con billete.- Con el fin de 
darle al pignorante otra oportunidad de recuperar 
su prenda, se le da la preferencia mediante la 
presentación de su billete de empeño para que la 
adquiera. 

Artículo 6.- Las casas de empeño, 
además de los libros que deban llevar como 
comerciantes, deberán incluir otros en los que 
asentarán por orden correlativo los números de 
las pólizas emitidas, fecha del empeño, nombre 
del pignorante, detalle de los objetos dados en 
prenda, valor real de éstos, importe del 
préstamo, intereses y gastos cargados, 
vencimiento, fecha de cancelación o refrendo del 
préstamo y en su caso, precio de la venta de los 
objetos. Estos libros auxiliares podrán llevarse 
en forma digital, siempre y cuando los 
programas de cómputo respectivos hayan sido 
previamente aprobados por la Secretaría. 

Artículo 7.- Las casas de empeño 
exhibirán en lugar visible, lista detallada de las 
operaciones que realicen y los intereses y 
derechos que por ellas cobren. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PERMISOS 

Artículo 8.- La expedición, revalidación, 
modificación y cancelación de los permisos a 
que se refiere el artículo 2 de esta Ley, 
corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de 
la Secretaría. 

El permiso expedido por el Ejecutivo del 
Estado autoriza la instalación y funcionamiento 
de tan solo un establecimiento. En caso de que el 
interesado desee establecer sucursales u otro 
establecimiento similar, deberá solicitar en los 
términos de esta Ley, un permiso adicional al 
otorgado. 

Artículo 9.- La expedición, revalidación 
o modificación de los permisos causará los 
derechos establecidos en la Ley de Ingresos del 
Estado correspondiente al ejercicio fiscal de que 
se trate. 

Los permisos deberán revalidarse 
anualmente en los términos que para tal efecto se 
disponga en la Ley de Ingresos del Estado. 

Artículo 10.- Para obtener el permiso 
para la instalación y funcionamiento de los 
establecimientos que rige la presente, el 
interesado debe cumplir con los requisitos que 
las demás disposiciones aplicables exijan y 
presentar solicitud por escrito ante la Secretaría, 
con los datos y documentos siguientes: 

I. Nombre, razón social o 
denominación del Permisionario; 

II. Registro del Contribuyente 
Federal y Estatal; 

III. Cédula de Identificación Fiscal; 

IV. Clave Única de Registro 
Poblacional del Permisionario o representante 
legal, en su caso; 

V. Domicilio del establecimiento, así 
como de las sucursales en su caso; 

VI. Mención de ser Casa de Empeño; 

VII. La obligación del Permisionario 
de revalidar el Permiso en los términos que 
establezca la Ley de Ingresos del Estado; 

VIII. Fecha y lugar de la solicitud; 

IX. Vigencia del Permiso; 

X. Póliza de seguro otorgada por 
compañía aseguradora autorizada cuyo monto 
asegurado sea equivalente a doce mil veces el 
salario mínimo general vigente de la región, o el 
suficiente para garantizar los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionarse a los pignorantes, 
misma que en ningún caso podrá ser menor a la 
cantidad antes establecida Dicha póliza se 
presentará dentro de los cinco días posteriores al 
de la aprobación de la solicitud; tendrá vigencia 
de un año y deberá ser refrendada anualmente 
para efectos de la revalidación del permiso 
correspondiente; 

XI. Exhibir el recibo fiscal de pago de 
los derechos correspondientes expedido por la 
Secretaría; y 
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XII. Exhibir para su sanción y 
aprobación el formato del Contrato de Mutuo 
con Interés y el Contrato de Prenda que 
utilizarán para la celebración de los préstamos 
ofertados al público. 

Artículo 11.- Los permisos podrán 
cancelarse cuando no se cumpla con las 
disposiciones aplicables en la materia, en el 
Código Fiscal para el Estado de Morelos y con 
los requisitos previstos en el artículo anterior. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SOLICITUD DEL PERMISO 

Artículo 12.- El interesado en obtener un 
permiso para la instalación y funcionamiento de 
una casa de empeño deberá presentar ante la 
Secretaría lo siguiente: 

I. Original y dos copias de la 
solicitud de permiso con los datos y documentos 
señalados en el artículo 9° de la presente Ley, a 
excepción de lo establecido en las fracciones XI 
y XII del citado artículo. 

II. Si el solicitante es persona moral, 
deberá acompañar copia certificada del acta 
constitutiva así como del Poder Notarial 
otorgado al representante legal, si lo hubiere. 

III. Original o copia certificada del 
Registro Federal y Estatal de Contribuyente y, 

IV. Domicilio para oír y recibir 
notificaciones y persona autorizada para 
recibirlas en su nombre y representación. 

Artículo 13.- La Secretaría contará con 
un plazo de diez días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud, para realizar el análisis 
de la documentación y practicar las visitas de 
verificación que considere necesarias. 

Cuando la documentación presentada no 
cumpla con la totalidad de los requisitos 
señalados en la Ley, la Secretaría requerirá al 
peticionario la presentación de los documentos 
omitidos, otorgándole un plazo de quince días 
naturales para que dé cumplimiento; 
apercibiéndolo que de no hacerlo se tendrá por 
rechazada su petición. 

Artículo 14.- La Secretaría, recibida la 
solicitud de permiso en los términos previstos en 
el artículo anterior, deberá resolver la petición en 
un plazo no mayor de quince días naturales 
contados a partir del día siguiente a la recepción 
integral de la documentación; la cual deberá 
notificarse al peticionario personalmente o por 
correo certificado con acuse de recibo. 
Transcurrido dicho plazo sin que se emita la 
resolución que corresponda, la petición se 
entenderá resuelta en sentido negativo. 

Artículo 15.- La existencia de un dato 
falso en la solicitud, será motivo suficiente para 
resolver negativamente y desechar de plano la 
solicitud de permiso. 

Artículo 16.- En caso de que la 
resolución notificada niegue el otorgamiento del 
permiso, el solicitante podrá inconformarse en 
los términos previstos por el artículo 61 de la 
presente Ley. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA EXPEDICIÓN DEL PERMISO 

Artículo 17.- La Secretaría, al resolver 
favorablemente la solicitud de un permiso, 
requerirá al peticionario para que dentro del 
término de cinco días hábiles contados a partir 
de la notificación dé la resolución, exhiba la 
póliza de seguro en los términos previstos por la 
fracción XI del artículo 9° de la presente Ley o 
por la suma equivalente al número de salarios 
mínimos vigentes en la región que la misma 
determine como suficiente, así como el recibo 
fiscal de pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 18.- Exhibidos los documentos 
señalados en el artículo anterior, la Secretaría 
deberá expedir y hacer entrega del original del 
permiso al peticionario o a quién para tal efecto 
se autorice, recabando constancia de su entrega 
en la copia del mismo, debiéndola anexar al 
expediente del permisionario. 

Artículo 19.- El permiso deberá 
contener: 

I. Nombre de la dependencia que lo 
emite; 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 39 

II. Fundamento legal para la 
expedición, especificando que se ha cumplido 
con los requisitos exigidos por la Ley; 

III. Número y clave de identificación 
del permiso; 

IV. Nombre, razón social o 
denominación del permisionario; 

V. Registro del contribuyente, 
federal y estatal; 

VI. Cédula de identificación fiscal; 

VII. Clave única del Registro 
Poblacional del permisionario o representante 
legal, en su caso; 

VIII. Domicilio del establecimiento; 

IX. Mención de ser casa de empeño; 

X. La obligación del Permisionario 
de revalidar el permiso en los términos que 
establezca la Ley; 

XI. Vigencia del permiso; 

XII. Nombre y firma del servidor 
público autorizado para expedir el permiso; y 

XIII. Fecha y lugar de expedición. 

Artículo 20.- El Permiso que se expida 
será personal e intransferible y con vigencia de 
un año fiscal. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA MODIFICACIÓN DEL PERMISO 

Artículo 21.- El Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretaría, podrá autorizar la 
modificación de un permiso expedido en los 
términos de la Ley, por las causas siguientes: 

I. Por cambio de domicilio del 
establecimiento autorizado; 

II. Por cambio en la razón social o 
denominación del Permisionario; 

III. Por cambio de propietario. 

Artículo 22.- El Permisionario deberá 
solicitar la modificación del permiso en un plazo 
que no exceda de treinta días naturales, contados 

a partir de que se dé alguno de los supuestos 
previstos en el artículo que antecede. 

Artículo 23.- Para la modificación de un 
permiso, el interesado deberá presentar ante la 
Secretaría los siguientes documentos: 

I. Solicitud por escrito expresando 
la causa que motiva la petición; 

II. El permiso original; 

III. Los documentos idóneos que 
acrediten la causa invocada; y 

IV. El recibo de pago de los derechos 
correspondientes. 

Artículo 24.- Recibida la solicitud de 
modificación de un permiso en los términos 
previstos en el artículo anterior, dentro de los 
treinta días naturales siguientes, la Secretaría 
dictaminará sobre la procedencia de la solicitud; 
de aprobarse se expedirá un nuevo permiso con 
las modificaciones solicitadas y cancelará el 
anterior dejando constancia de ello en el 
expediente respectivo y notificará al peticionario 
personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo. Transcurrido el plazo sin que se emita 
resolución, se entenderá resuelta la petición en 
sentido negativo. 

Artículo 25.- En caso de que la 
resolución notificada niegue la modificación del 
permiso el interesado podrá inconformarse en 
los términos previstos por el artículo 61 de la 
Ley. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA REVALIDACIÓN DEL PERMISO 

Artículo 26.- El Permisionario tiene la 
obligación de revalidar anualmente su permiso 
dentro del mes de junio de cada nuevo ejercicio 
fiscal, debiendo presentar ante la Secretaría lo 
siguiente: 

I. Solicitud por escrito; 

II. El permiso original sujeto a 
revalidación; 

III. El recibo de pago de los derechos 
correspondientes; y 
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IV. El recibo original del refrendo de 
la póliza de seguro prevista en la fracción XII 
del artículo 9° de la presente Ley. 

En caso de que la petición de 
revalidación del permiso sea en forma 
extemporánea, se impondrá la multa establecida 
en él artículo 52 fracción V de esta Ley. Una vez 
cubierta la multa se dará el trámite que 
corresponda. 

Artículo 27.- Recibida la solicitud de 
revalidación de un permiso en los términos 
previstos en el artículo anterior, deberá 
resolverse la petición en un plazo no mayor de 
diez días hábiles; de aprobarse, se expedirá la 
constancia de revalidación correspondiente y se 
hará la devolución del permiso original, 
conservando copia de la constancia de 
revalidación en el expediente respectivo y se 
notificará al Permisionario en forma personal o 
por correo certificado con acuse de recibo. 
Transcurrido el plazo sin que se emita 
resolución, se entenderá resuelta la petición en 
sentido negativo. 

Artículo 28.- Si la resolución niega la 
revalidación del permiso el interesado podrá 
inconformarse en los términos previstos por el 
artículo 61 de la presente Ley. 

CAPÍTULO III 
DE LA REGULACIÓN DE LOS 

CONTRATOS 
Artículo 29.- Las personas físicas y 

morales a que se refiere el artículo 1 de la 
presente Ley, deberán sujetar los contratos de 
mutuo con interés y garantía prendaria que 
celebren, a las formalidades que se establecen en 
este Capítulo. 

Artículo 30.- Son susceptibles de 
empeño todo tipo de bienes muebles, con 
excepción de aquellos que se inscriban en 
registros oficiales, los semovientes y los 
fungibles. 

Artículo 31.- Se autoriza a las Casas de 
Empeño a otorgar préstamos con garantía 
prendaria hasta por un monto máximo de 2500 

salarios mínimos por transacción y hasta por un 
plazo máximo de 4 meses contados a partir de la 
celebración del contrato, y con opción a tres 
refrendos. 

Artículo 32.- No podrán concertarse 
operaciones con menores de edad o incapaces. 
Cuando el prestamista tenga la más leve 
sospecha sobre la procedencia de los objetos 
ofrecidos en prenda, solicitará al interesado la 
factura que acredite la propiedad de los mismos. 

Artículo 33.- Los prestamistas no podrán 
utilizar a ningún título los objetos pignorados, en 
su beneficio o en el de tercero, ni tomar dinero 
prestado con su garantía. 

Artículo 34.- El billete de empeño 
contendrá: 

I. Leyenda de la institución de ser 
billete de empeño; 

II. Folio progresivo; 

III. Nombre del negocio, dirección y 
número del permiso; 

IV. Lugar y fecha de la operación; 

V. Identificación del pignorante con 
documento oficial y domicilio; 

VI. Descripción de la cosa pignorada 
y en su caso, los datos que la individualicen; 

VII. Datos de la factura que ampare la 
propiedad de la prenda, en el caso de que ésta se 
exhiba; 

VIII. Valor real de los objetos 
pignorados, convenido por las partes, previo 
avalúo; 

IX. Monto de la operación de crédito 
y cantidad que realmente se entrega al 
prestatario; 

X. Importe de los gastos por avalúo y 
almacenaje del bien dado en prenda; 

XI. Cantidad que debe pagarse por 
concepto de interés, que no será superior al 2.5% 
mensual; 
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XII. Plazo para pago de refrendos, 
capital y/o de interés; 

XIII. Término de vencimiento del 
préstamo; 

XIV. Fecha de comercialización; y 

XV. Firma de la persona autorizada 
por la casa de empeño, que se desempeñará 
como valuador responsable del préstamo 
prendario y del prestatario. 

Artículo 35.- Las Casas de Empeño 
tienen la obligación de proporcionar al 
prestatario, al momento de formalizar la 
operación, copia del respectivo contrato, sin 
espacios en blanco y debidamente firmado por 
ambas partes. Así mismo, están obligadas a 
proporcionar al prestatario, a costo de este y 
siempre que lo solicite, un estado del 
movimiento de la cuenta respectiva. El costo de 
este servicio no será mayor al que se utiliza 
generalmente en el mercado. 

Artículo 36.- Los documentos que 
amparen la identidad del pignorante así como la 
propiedad del bien pignorado deberán anexarse 
al contrato correspondiente en copia simple 
debidamente cotejada. 

Artículo 37.- La boleta de empeño, 
deberá contener al reverso como información 
mínima, relativa al contrato de prenda, las 
cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- El contrato se rige por lo 
dispuesto en la presente Ley y en lo relativo al 
contrato de prenda regulado por el Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
cuanto se refiere a empeño, desempeño, 
refrendo, venta o cualquier otra operación 
relacionada con la prenda. 

SEGUNDA.- El deudor prendario acepta 
el avalúo de la prenda practicado por la 
Institución. 

TERCERA.- El Billete es el único 
comprobante de la operación realizada. En caso 
de robo o extravió del Billete, la Institución 
establecerá los requisitos para el desempeño de 
la prenda descrita en el anverso, operación que 

podrá realizar únicamente el pignorante 
consignado en el Billete. 

CUARTA.- La Institución no se hace 
responsable de los daños y deterioros que por el 
transcurso del tiempo, caso fortuito o de fuerza 
mayor, sufran las prendas empeñadas durante el 
almacenamiento. Tampoco será responsable del 
saneamiento en caso de evicción de las prendas 
que se rematen o vendan en almoneda. 

QUINTA.- En caso de pérdida de la 
prenda, la Institución pagará al deudor prendario 
el importe (en efectivo o especie) fijado como 
avalúo menos el préstamo, los intereses 
devengados y los gastos de almacenaje. Cuando 
haya faltantes parciales, el pago será 
proporcional. 

SEXTA.- La tasa de interés por el 
préstamo otorgado será la que se señala en el 
anverso, que se calculará por mes nominal hasta 
el vencimiento del contrato. El mes se considera 
completo independientemente de la fecha en que 
se realice el empeño o refrendo. 

En todos los préstamos, se adicionará a la 
tasa de interés, los puntos que se señale en el 
anverso por concepto de peritajes y gastos de 
almacenaje. 

SÉPTIMA.- Para el desempeño de las 
prendas se deberá presentar el Billete, pagar la 
cantidad prestada, los intereses devengados, los 
gastos de almacenaje e identificarse cuando así 
lo solicite la Institución; con fecha límite un día 
hábil antes de la fecha de comercialización que 
se anote en el anverso del Billete y en avisos 
colocados en lugares visibles del negocio donde 
fue celebrado el contrato, además de las 
publicaciones en los calendarios de 
comercialización. De no hacerlo, la Institución 
procederá a su elección, al remate o venta en 
almoneda o extrajudicial. Si no ha sido vendida, 
el titular podrá rescatarla pagando su precio. 

La institución podrá hacer incrementos o 
decrementos del precio de la prenda en el tiempo 
y porcentaje que determine, con lo cual el 
deudor manifiesta su conformidad. 
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OCTAVA.- El titular del billete tiene 
derecho a hacer el refrendo del contrato tres 
veces como máximo, previa entrega del Billete y 
pago de los intereses devengados y de los gastos 
de almacenaje. 

En todo caso, cada refrendo se 
considerará un nuevo contrato de prenda, 
continuando vigentes los intereses y gastos de 
almacenaje vigentes a la fecha del refrendo. Se 
establecen los bienes que no podrán ser 
refrendados, mismos que se anotan en listas a la 
vista del deudor prendario en la ventanilla de 
empeño. 

NOVENA.- El término del plazo de 
empeño es de cuatro meses, con opción de 
refrendo o desempeño en el periodo del quinto 
mes nominal en el que, de no desempeñarse o 
refrendarse la prenda se llevará a cabo la 
comercialización correspondiente, directamente 
en las almonedas de la Institución o a través de 
remate, a elección de la misma Institución. El 
plazo máximo para refrendar, será de dos días 
hábiles anteriores a la fecha que la Institución 
haya fijado para la comercialización. 

En el último día hábil de cada mes no 
habrá operaciones de refrendo. 

DÉCIMA.- A solicitud del deudor 
prendario, podrá adelantarse la venta de la 
prenda, con autorización de la Institución. 
Cuando la prenda se haya vendido en forma 
anticipada, se descontará del precio de venta el 
préstamo, los intereses devengados pactados, los 
gastos de almacenaje y la cantidad o el 
porcentaje del precio de venta por concepto de 
gastos de operación señalado en el anverso. 

UNDÉCIMA.- Si la venta se realiza una 
vez cumplido el término del empeño, del precio 
de venta, la Institución cobrará el préstamo, los 
intereses devengados pactados, los gastos de 
almacenaje y la cantidad o el porcentaje del 
precio de venta por concepto de gasto de 
operación que se señale en el anverso del Billete. 

Si hubiera remanente, será puesto a 
disposición del titular del Billete a los ocho días 
calendario contados a partir de la fecha de venta 

y contra entrega del Billete. El remanente no 
cobrado en un lapso de un año a partir de la 
venta quedará a favor de la Institución. 

Por las prendas que lleguen al sexto mes 
nominal posterior al mes de la comercialización 
sin que hayan sido vendidas, el titular del Billete 
no tendrá derecho a pago alguno por concepto de 
remanente. 

DUODÉCIMA.- Los objetos 
desempeñados que no sean recogidos en los tres 
días hábiles siguientes al desempeño, causarán el 
pago por derechos de almacenaje mensual 
nominal sobre el importe del préstamo y el plazo 
para rescatarlos será de 60 días. Transcurrido 
este tiempo, el deudor prendario transmite por 
medio de este contrato la propiedad de dichos 
objetos a la Institución. 

Toda inconformidad del titular del 
Billete, respecto a la cantidad y calidad de los 
bienes, deberá ser presentada al momento de la 
recepción de las prendas.  

DÉCIMO TERCERA.- El titular del 
Billete tiene la obligación de identificarse a 
satisfacción de la Institución cuando ésta lo 
considere necesario, para la realización de 
cualquier trámite relacionado con este contrato.  

El Billete de prenda es nominativo e 
intransferible, por lo que los derechos y 
obligaciones principales y accesorios 
establecidos en el mismo, incluyendo el bien 
dado en prenda, no podrán ser cedidos ni 
transmitidos por ningún medio legal, en 
propiedad, uso o usufructo.  

El deudor prendario de este Billete 
designa como su beneficiario para el caso de 
muerte, a cualquiera de sus herederos. El 
beneficiario deberá presentar el Billete, acta de 
defunción y actas del registro civil que acrediten 
el parentesco con el deudor prendario, así como 
cumplir con todas las demás obligaciones que 
establece este contrato. 

DÉCIMO CUARTA. Este documento es 
nulo si tiene enmendaduras, borraduras o 
raspaduras, en el supuesto de que cambie su 
sentido sobre alguna circunstancia o punto 
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sustancial del mismo, en cuyo caso, la 
Institución se reserva el derecho de ejercer la 
acción legal correspondiente.  

DÉCIMO QUINTA.- El término de este 
contrato es de 10 meses nominales, los cuatro 
primeros comprenden el plazo de empeño y los 
seis siguientes el plazo de venta, en su caso.  

DÉCIMO SEXTA.- Para la 
interpretación del contrato y su cumplimiento, 
las partes se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Tribunales competentes en el 
domicilio de la casa de empeño, renunciando el 
deudor prendario a la jurisdicción que por razón 
de su domicilio actual o futuro o por 
cualesquiera otra causa le correspondiere.  

Todos los impuestos, si los hubiere, serán 
a cargo del titular del Billete. Para efectos de 
este contrato se entiende por almoneda el lugar 
donde se exhiben para su venta a precio 
determinado bienes de todo tipo. 

Artículo 38.- Las casas de empeño 
deberán registrar el contrato de prenda ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO DE EMPEÑO, 

DESEMPEÑO, REFRENDO 
Y VENTA DE LOS OBJETOS 

PIGNORADOS 
Artículo 39.- El procedimiento de 

empeño se sujetará a las reglas siguientes: 

I. El pignorante presentará al 
valuador la prenda que va a empeñar; 

II. El valuador procederá a verificar 
la autenticidad de la prenda; si no es auténtica la 
devuelve al pignorante; si lo es, procede a 
valuarla y a ofrecer la cantidad que presta por 
ella; 

III. Si el pignorante no la acepta, se le 
devuelve la prenda; si la acepta se procede a la 
identificación y almacenamiento de la prenda; 

IV. Se solicita identificación al 
pignorante y se procede a elaborar la boleta de 
empeño; 

V. Se entrega la boleta al pignorante 
para que cobre; y 

VI. El cajero de empeño, revisa, firma 
y paga el préstamo al pignorante. 

Artículo 40.- El procedimiento de 
desempeño se sujetará a las reglas siguientes: 

I. El pignorante presenta al cajero de 
empeño el billete de identificación con el pago 
correspondiente. 

II. El cajero verifica datos. 

III. Si el cajero no acepta el desempeño, se 
pasa a revisión de almoneda. 

IV. Si el cajero acepta el desempeño, cobra 
el importe y entrega comprobante para entrega 
de la prenda. 

V. El pignorante acude a entrega de la 
prenda y, 

VI. Si el pignorante no está de acuerdo con la 
prenda que se le entrega, se tramita su 
inconformidad. 

Artículo 41.- Los prestamistas quedan 
obligados a indemnizar a los pignorantes en los 
casos de pérdida, extravío, deterioro, incendio o 
cualquier otra causa que les impida hacer entrega 
de la cosa empeñada en la misma forma en que 
la recibieron, por un importe igual al valor real 
declarado en la póliza respectiva. 

Artículo 42.- El procedimiento de 
refrendo se sujetará a las reglas siguientes: 

I. El pignorante entrega el billete y el 
dinero al cajero. 

II. El cajero verifica datos del billete. 

III. Si el cajero no acepta el refrendo, se pasa 
a revisión de almoneda. 

IV. Si el cajero acepta el refrendo, procesa 
cobro y entrega comprobante de pago al 
pignorante y, 
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V. Se entrega al pignorante nueva boleta de 
empeño. 

Artículo 43.- Los objetos pignorados en 
garantía de préstamos que no fueren redimidos a 
su vencimiento o refrendados, serán vendidos en 
almoneda, sobre la base que se forme con el 
capital prestado, intereses y gastos de 
almacenaje. Si de la venta resultare alguna 
demasía, una vez cubierto el capital prestado, 
intereses y gastos, el excedente quedará a 
disposición del pignorante por el término de un 
año, contado a partir de la fecha de la venta. Si 
ese excedente no es reclamado, quedará en favor 
de la casa de empeño. 

Artículo 44.- Si la cosa no ha sido 
vendida, el pignorante podrá rescatarla pagando 
el precio que se haya fijado para su venta en 
almoneda. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Artículo 45.- La Secretaría, para la 

atención de los asuntos que tiene encomendados 
por la Ley, se auxiliará de la Dirección que 
conforme sus facultades establezca el 
Reglamento Interior de la Secretaría, para la 
recepción de las solicitudes, expedición, 
revalidación, modificación y cancelación del 
permiso para la Instalación y funcionamiento de 
Casas de Empeño en el Estado. 

Artículo 46.- A la Secretaría 
corresponderá realizar las siguientes funciones: 

I. La recepción, análisis y calificación de 
las solicitudes para la expedición, revalidación y 
modificación de permiso para la instalación y 
funcionamiento de Casas de Empeño, así como 
la integración del expediente correspondiente. 

II. Elaboración de los proyectos de 
resolución correspondientes a las solicitudes de 
expedición, modificación, revalidación y 
cancelación de permiso para la instalación y 
funcionamiento de Casas de Empeño. 

III. Sancionar a los permisionarios por 
infracción a la Ley, conforme al procedimiento 
administrativo previsto en el Capítulo VI de éste 
último ordenamiento. 

IV. Notificar las sanciones por infracciones a 
las disposiciones de la presente Ley. 

V. Notificar las resoluciones sobre la 
expedición, modificación, revalidación y 
cancelación del permiso. 

VI. Elaborar formatos de documentos 
relativos a la solicitud de expedición, 
revalidación, modificación de permiso y demás 
papelería oficial necesaria para el cumplimiento 
del objeto de la presente Ley. 

VII.  Llevar a cabo las visitas de inspección, 
con las formalidades que establece el Código 
Fiscal para el Estado de Morelos y, 

VIII. Las demás que sean necesarias para el 
debido cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 47.- La vigilancia y supervisión 
de las operaciones y exacto cumplimiento de la 
presente Ley, corresponde a la Secretaría por 
conducto de los Servidores Públicos o persona 
que para tal efecto autorice, mediante la práctica 
de diligencias de inspección o auditoria, 
conforme a las formalidades previstas en el 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Artículo 48.- Si del resultado de la 
diligencia de inspección o auditoria, la Secretaría 
determina infracciones de carácter fiscal 
cometidas por los Permisionarios, deberá 
imponer la sanción que corresponda en los 
términos previstos en el Código Fiscal para el 
Estado de Morelos, así mismo procederá 
igualmente cuando las infracciones cometidas 
sean a las disposiciones de la presente Ley.  

Artículo 49.- El Permisionario está 
obligado a permitir el acceso y facilitar las 
diligencias de Inspección o auditoría que 
pretenda realizar la Secretaría siempre y cuando 
medie mandato legítimo y se lleve a cabo 
conforme a las formalidades del procedimiento 
fiscal del Estado. 
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CAPÍTULO VI 
DE LA FISCALIZACIÓN 

Artículo 50.- Las Casas de Empeño 
tienen la obligación de llevar contabilidad, la 
cual deberán conservar en el domicilio que se 
señale para efectos fiscales. Dicha contabilidad, 
estará a disposición de las autoridades fiscales.  

CAPÍTULO VII 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 51.- Corresponde a la 
Secretaría, mediante la práctica de diligencias de 
inspección o auditoria, la vigilancia y 
supervisión de la operación y exacto 
cumplimiento de la presente Ley por parte de los 
permisionarios. 

Cualquier infracción a las disposiciones 
de esta Ley, será sancionada por la Secretaría en 
los términos previstos por este ordenamiento. 

Cuando las infracciones cometidas por 
los permisionarios sean de índole fiscal, ésta 
procederá a fincar sanciones en los términos del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos.  

Artículo 52.- Los permisionarios están 
obligados a permitir el acceso y facilitar la 
inspección que realice la autoridad competente 
con el objeto de vigilar el cumplimiento de la 
presente Ley, la cual se llevará a cabo con las 
formalidades que establece el Código Fiscal para 
el Estado de Morelos. 

Artículo 53.- Para sancionar al 
permisionario por infracciones de índole fiscal o 
a las disposiciones de esta Ley, la Secretaría, le 
hará saber: 

I. La infracción que se le imputa; y 

II. El día, hora y lugar en que tendrá 
verificativo la audiencia de declaración y 
pruebas en relación a los hechos constitutivos de 
la infracción, o bien se le notificará el inicio del 
procedimiento administrativo de ejecución. 

Artículo 54.- Desahogada la audiencia a 
que se refiere la fracción II del artículo anterior, 
la Secretaría dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a su celebración, resolverá sobre la 
procedencia o improcedencia de la sanción y 
notificará al permisionario la resolución. 

Artículo 55.- Se impondrá multa de 
cincuenta a quinientos salarios mínimos, cuando: 

I. Una persona física o moral instale 
y haga funcionar una casa de empeño sin contar 
con el permiso expedido por el Ejecutivo del 
Estado. 

II. El permisionario cancele con 
anticipación a la fecha de conclusión del período 
de vigencia, la póliza de seguro para garantizar 
los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse 
a los pignorantes. 

III. El permisionario omita anexar el 
contrato de mutuo con interés, los documentos 
que amparen la identidad del pignorante, o en su 
caso la factura que ampare la propiedad del bien 
pignorado. 

IV. El permisionario se oponga sin 
causa justificada, a la práctica de una visita de 
inspección, auditoría o de supervisión de la 
operación del establecimiento y, 

V. El permisionario solicite 
extemporáneamente la revalidación del permiso. 

Artículo 56.- Se impondrá suspensión 
temporal del permiso hasta por treinta días 
naturales cuando: 

I. El permisionario no revalide el permiso; 

II. El permisionario no modifique el 
permiso dentro del término establecido por la 
Ley; 

III. El permisionario acumule dos multas por 
la misma causa dentro de un ejercicio fiscal; y 

IV. El permisionario no renueve la póliza de 
seguro para garantizar los daños y perjuicios a 
los pignorantes, dentro del término de tres días 
hábiles contados a partir de que haya recibido 
personalmente y por escrito el requerimiento 
para ello por parte de la Secretaría. 

Artículo 57.- Los permisos a que se 
refiere esta Ley podrán cancelarse por: 
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I. Incumplir las disposiciones de esta Ley o 
las previstas en las Leyes Fiscales del Estado; 

II. El permisionario cometa acciones 
fraudulentas realizadas con motivo de las 
actividades reguladas en este ordenamiento 
previa resolución de la autoridad competente que 
así lo determine; 

III. El permisionario acumule dos sanciones 
de suspensión temporal dentro de un ejercicio 
fiscal; y 

IV. El permisionario sin causa justificada 
suspenda las operaciones del establecimiento 
autorizado al público por más de treinta días 
naturales. 

Artículo 58.- Para imponer la sanción 
que corresponda, la autoridad deberá tomar en 
cuenta lo siguiente: 

I. La gravedad de la infracción cometida; 

II. Las condiciones del infractor; 

III. La conveniencia de evitar prácticas 
tendientes a contravenir las disposiciones de la 
Ley; y 

IV. La reincidencia. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 59.- Las notificaciones, 
citatorios, solicitud de informes o documentos y 
resoluciones administrativas podrán realizarse: 

I. Personalmente con quién debe 
entenderse la diligencia, en el domicilio del 
 interesado. 

II. Mediante oficio entregado por mensajero 
o correo certificado con acuse de recibo. 

III. Por edicto cuando se desconozca el 
domicilio del interesado o en el caso de que la 
personas a quién deba notificarse haya 
desaparecido o se ignore su domicilio. 

Tratándose de actos distintos a los 
señalados anteriormente, las notificaciones 
podrán realizarse por correo ordinario, 
mensajería o vía facsímil haciendo constar los 

datos de la persona que confirme la recepción de 
la notificación por este último medio. 

Artículo 60.- Las notificaciones 
personales se harán en el domicilio señalado por 
el interesado o en su defecto en el domicilio 
donde se encuentre el establecimiento. En todo 
caso, el notificador deberá cerciorarse del 
domicilio del interesado y deberá entregar copia 
del acto que se notifique y señalar fecha y hora 
en que la notificación se efectúa, recabando el 
nombre y firma de la persona con quién se 
entienda la diligencia. 

De toda diligencia de notificación 
personal se levantará acta circunstanciada 
firmada por las personas que intervengan y por 
dos testigos que nombre la persona con quien se 
entienda la diligencia, en el entendido, que el 
notificador o inspector podrá nombrarlos si la 
persona con quién se entiende, se niega a 
hacerlo. 

Si la persona con quién se entiende la 
diligencia se niega a firmar, se hará constar en el 
acta de notificación, sin que ello afecte su 
validez. 

Las notificaciones personales, se 
entenderán con la persona que debe ser 
notificada o su representante legal; a falta de 
ambos, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio para que el interesado espere a una 
hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio 
se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en el 
lugar más visible de éste. 

Si la persona a quien haya de notificarse 
no atendiere el citatorio, la notificación se 
entenderá con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio en que se realice la 
diligencia y, de negarse ésta a recibir la 
notificación, o en caso de encontrarse cerrado el 
domicilio, se realizará por conducto del vecino 
más cercano a dicho domicilio. 

De las diligencias en que conste la 
notificación, el notificador tomará razón por 
escrito. 
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Artículo 61.- Las notificaciones por 
edicto se realizarán haciendo publicaciones que 
contendrán un resumen de las resoluciones por 
notificar. Dichas publicaciones deberán 
efectuarse por tres veces consecutivas en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad y en uno de 
los diarios de mayor circulación en la ciudad en 
que se encuentre el domicilio del 
establecimiento de que se trate. 

Artículo 62.- Las notificaciones 
personales surtirán sus efectos el día en que 
hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán 
a correr a partir del día siguiente a aquel en que 
haya surtido efecto la notificación 

Se tendrá como fecha de notificación por 
correo certificado la que conste en el acuse de 
recibo. 

Artículo 63.- Toda notificación deberá 
efectuarse en el plazo máximo de diez días 
hábiles a partir de la emisión de la resolución o 
acto que se notifique, y deberá contener el texto 
íntegro del acto, así como el fundamento en que 
se apoye. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS RECURSOS 

Artículo 64.- En caso de inconformidad 
por la aplicación de alguna de las disposiciones 
o resoluciones contenidas en la presente Ley, los 
permisionarios podrán interponer cualquier 
medio de defensa de los que se señalan el 
Capítulo Tercero, de los Recursos 
Administrativos del Código Fiscal para el Estado 
de Morelos. 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a 

los noventa días siguientes al de su publicación 
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. 

SEGUNDO.- Una vez que haya entrado 
en vigor esta Ley, las Casas de Empeño ya 
instaladas y que se encuentren funcionando en el 
Estado con anterioridad, deberán cumplir dentro 
de los 90 días hábiles siguientes con las 
disposiciones de la misma. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 
Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le pido que sea insertada de manera 
íntegra esta iniciativa al Semanario de los 
Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Se inserta de manera 
íntegra al Semanario de los Debates y se turna a 
las comisiones unidas de Puntos constitucionales 
y Legislación y Desarrollo Económico para su 
análisis. 

Sí, diputado Javier Bolaños. 

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

Gracias, diputado Presidente. 

Toda vez que en Noviembre pasado yo 
presenté también una iniciativa que busca, con el 
mismo objetivo de la que está presentando el 
diputado Manuel Agüero, preguntarle si me 
permite sumarme a esta iniciativa y ver si puede 
dársele celeridad a este tema que además se 
inscribe también en la agenda de combate de 
inseguridad pública en el Estado y que 
seguramente el Ejecutivo Estatal va a acompañar 
también. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Desde luego, aceptado, señor diputado. 

PRESIDENTE: Así que se haga y se 
turne a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y Desarrollo 
Económico para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de Ley de Video Vigilancia en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 
de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante para presentar iniciativa con 
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proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Protección Civil.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Honorable Asamblea: 
El que suscribe, diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, con fundamento en los 
artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Morelos y 18, fracción IV 
de la Ley Orgánica para el Congreso del estado 
de Morelos, someto a consideración de la 
Asamblea la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 13 Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 31 BIS Y 31 TER DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE 
LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La magnitud de los fenómenos naturales 

que se han presentado en el país de manera 
inusual en nuestro territorio, afectando 
enormemente diversos estados del país, entre 
ellos nuestra entidad, han provocado diversos 
daños y pérdidas económicas materiales. 

En este sentido, los acontecimientos que 
se suscitaron en la entidad como consecuencia 
de las inclemencias climáticas, marcan un 
precedente en la historia de nuestro estado y 
desde luego en la consciencia de la población 
que ha sido afectada, algunos ciudadanos han 
perdido de manera inesperada sus pertenencias; 
otros han perdido su patrimonio que con tanto 
esfuerzo y dedicación habían construido, en 
muchos casos perdieron además su medio de 
vida y subsistencia además de sus hogares. 

Este siniestro que en nuestro estado 
afortunadamente no causó pérdidas humanas, 
nos debe servir para prevenir y tomar las 
medidas adecuadas con la finalidad de estar 
preparados y procurar en lo sucesivo que los 
fenómenos naturales no nos tomen por sorpresa. 
Tenemos que empezar a organizar a la población 
y prevenirla de los efectos naturales. Para ello 

proponemos que se capacite a las autoridades de 
las comunidades, en los meses de febrero y junio 
de manera obligatoria. 

Si bien es cierto que no conocemos con 
precisión los efectos que pueda desencadenar un 
fenómeno meteorológico, si podemos alertar y 
educar a la población cuando las autoridades 
encargadas de evaluar y diagnosticar el clima, 
nos anticipen la naturaleza del fenómeno natural, 
implementando acciones que logren que la 
población se proteja y colabore de manera 
activa, pero de manera coordinada con las 
autoridades competentes. 

Producto de la experiencia que nos está 
dejando la situación actual por la que atraviesan 
algunas comunidades de los municipios de 
nuestra entidad, en la que encontramos algunas 
cuestiones no previstas en la ley cuando se 
presenta un fenómeno como el que se vivió en el 
estado, especialmente en los municipios de 
Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Amacuzac y 
Jojutla, consideramos oportuno actualizar el 
marco normativo de la Ley de Protección Civil,  
a fin de establecer un apartado que prevea como 
organizar a la población y que instancias son las 
que deben participar de manera directa en las 
comunidades afectadas. 

Por lo anterior, se propone la creación de 
una comisión de emergencia, siniestros y 
desastres naturales que tendrá que constituirse de 
manera inmediata ante una situación de 
emergencia, siniestro o desastre, la cual deberá 
dar aviso de inmediato al sistema municipal de 
protección civil y colaborar y coordinarse con 
las instancias municipales, estatales y federales a 
fin de apoyar a los damnificados y con los 
lineamientos que determinen las dependencias 
designadas en la reconstrucción de las zonas 
devastadas.  

De igual manera consideramos que la 
instancia dedicada a la protección civil en la 
entidad en coordinación con los ayuntamientos, 
deberá implementar cursos y capacitación en 
materia de emergencia y desastres naturales, 
principalmente a los ayudantes municipales, 
comisariados ejidales, comités vecinales, etc., 
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con el objeto de que estén preparados y 
adiestrados en caso de emergencia, para que 
operen de manera oportuna e inmediata y se 
coordinen con las autoridades correspondientes.  

Por lo anteriormente expuesto, 
presentamos a esta soberanía la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 13 Y 
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 31 BIS 
Y 31 TER DE LA LEY DE PROTECCIÓN 
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS 

ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del 
artículo 13 y se adicionan los artículos 31 bis y 
31 ter de la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 13.- 

I a III… 

IV.- Promover la capacitación a los 
habitantes en materia de protección civil; de 
manera específica deberá capacitarse a los 
ayudantes municipales, comisariados ejidales, 
intendentes, comités de vecinos y asociaciones 
de colonos, previa calendarización, en los meses 
de abril y junio con el propósito de capacitar en 
la prevención, adiestramiento y manejo ante 
emergencias y situaciones de desastre.  

V a XI… 

Artículo 31 Bis. En caso de emergencia, 
sinestro y desastre, los ayudantes municipales 
procederán a instalar en cada comunidad 
afectada que corresponde, la Comisión de 
Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales, la 
cual estará integrada por: 

I.- El Ayudante Municipal, quien la 
presidirá;  

II.- El Comisariados Ejidal. 

III.- El presidente de bienes comunales. 

IV.- Los grupos voluntarios de vecinos 
de la comunidad. 

Una vez constituida deberá dar aviso de 
inmediato al Sistema Municipal de Protección 
Civil. 

Artículo 31 Ter.- La Comisión de 
Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales 
tendrá como fin colaborar y coordinarse de 
manera directa con el Sistema Municipal de 
Protección Civil y las autoridades estatales y 
federales, a efecto de tomar las determinaciones 
que procedan y dictar las medidas inmediatas de 
apoyo a los damnificados y tendrá como 
funciones las siguientes: 

I. Realizar un censo poblacional de 
los damnificados en la zona y determinar los 
lugares públicos para la instalación de albergues 
y centros de almacenamiento de productos, 
alimentos, y víveres.  

II. Participar, coordinadamente con 
las autoridades de protección civil municipal, 
estatal y federal con el propósito de instrumentar 
acciones y actividades que subsanen la 
problemática existente. 

III. Coordinar la entrega de los 
apoyos que sean enviados a la comunidad para 
los damnificados. 

IV. Fomentar y organizar la 
participación social en la conformación de 
brigadas de vecinos con el objeto de brindar 
apoyo a los damnificados.  

V. Colocar señalización en las zonas 
de alto riesgo con el propósito de alertar a la 
población. 

VI. Proporcionar y mantener 
informado al Presidente del Consejo Municipal 
de Protección Civil de los acontecimientos y 
actividades que estén llevando a cabo en las 
zonas de desastres.  

VII. Apoyar en el traslado a familias 
que se encuentren en alerta de riesgo, con el 
propósito de reubicarlos, cuando así lo 
determinen las autoridades correspondientes.  

VIII. Dar aviso de inmediato al 
Presidente del Consejo Municipal ante cualquier 
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inclemencia climática o ponga en riesgo la 
seguridad e integridad de los habitantes.  

IX. Apoyar a las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y 
federal en acciones de protección, prevención y 
salvaguarda de la población en zonas de 
desastres.  

X. Coadyuvar en la distribución de 
alimentos, víveres y productos para la población 
instalada en los albergues determinados por las 
autoridades.  

XI. Las demás, afines o relacionadas 
con las anteriores que se le asignen en el 
Consejo Municipal de Protección Civil.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente 
Decreto al Gobernador Constitucional del 
Estado, para los efectos de lo dispuesto en los 
artículos 40 y 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Recinto legislativo, a los 15 días del mes 
de Septiembre de 2013.  

A T E N T A M E N T E 
DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE 
Pido que se inserte de manera íntegra en 

el Semanario de los Debates, por cuestión del 
tiempo señor Vicepresidente. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su análisis y dictamen. Y se inserta de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Se da cuenta con la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción I del artículo 5 y el primer 

párrafo del artículo 6, ambos del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. Se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que modifica las fracciones II, III y 
IV del artículo 8 de la Ley del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se concede uso de la palabra al diputado 
Ángel García Yáñez, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que adiciona un 
Bis al artículo 121 del Código Penal en vigor 
para el Estado de Morelos. 

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

Compañeras diputadas;  

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Publico que nos acompaña: 

Sean bienvenidos. 

El suscrito diputado Ángel García Yáñez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México del Congreso del 
Estado de Morelos, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 
fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y soberano de Morelos, 18 fracción 
IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, someto a la consideración de esta 
Soberanía, la presente iniciativa de decreto que 
adiciona un Bis al artículo 121, del Código Penal 
en vigor para el estado de Morelos, relativo al 
delito de LESIONES, lo anterior de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La violencia hacia la mujer por su 

condición de género siempre se ha presentado en 
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el transcurso del tiempo, la ideología que como 
sociedad nos hemos formado respecto al sexo 
femenino durante cientos de años, es de 
sumisión, debilidad, e incapacidad para 
desarrollar determinadas actividades, 
paradigmas que en las últimas 3 décadas se han 
ido desvaneciendo, pero que claramente aún 
existen.  

Hoy en día, las estadísticas que señalan 
un aumento en la violencia hacia la mujer, no 
necesariamente las debemos de interpretar como 
un reflejo de incremento de ésta, sino como una 
imperante realidad que siempre ha existido en la 
sociedad y que había estado oculta, pues ha sido 
a través del nivel de educación, de la 
participación política-social de la mujer, de su 
incorporación al empleo, del fomento de la 
cultura de la denuncia y de otros factores, como 
se han venido dando a conocer a la sociedad de 
una manera más pública estos lamentables 
acontecimientos de violencia hacia el sexo 
femenino.  

En el año del 2009, en una encuesta que 
se realizó para establecer el panorama de 
violencia contra las mujeres, el entonces 
Director del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Ricardo Torres Carreto, en aquellos 
días, reconoció que nuestra Entidad ocupaba el 
sexto lugar nacional en materia de violencia 
contra este género, se estableció que de las 
571,600 mujeres mayores de 15 años, el 69 % 
han sido víctimas de algún tipo de violencia ya 
sea familiar, laboral, escolar, sexual, psicológica 
o de pareja. 

De acuerdo con estos resultados finales, 
obtenidos en ese año, se estableció que en el 
Estado de Morelos las mujeres que eran 
violentadas estando casadas o unidas, se destacó 
la violencia emocional con un 83%, la 
económica con un 64.5%, la física 
(manifestándose principalmente en golpes, 
agresiones con armas, siendo estos que a lo largo 
de la relación se han presentado) con un 44.5% y 
la sexual con un 18.7%. Como consecuencia de 
los ataques físicos, en algunas ocasiones los 

hijos son los que intervienen en defensa de la 
madre. 

De la violencia física que en ese entonces 
se suscitaba, el 56.5% de las mujeres habían 
tenido que recibir atención médica, el 38.7% las 
habían pateado y al 28.5% las habían amarrado, 
las habían asfixiado o agredido con un cuchillo. 

Con relación a las mujeres que sufrieron 
violencia dentro del ámbito familiar, sus 
principales agresores fueron el cuñado con un 
30.2%, los parientes de ella 27.7%, hermanos 
26.5% y parientes de él 18.7%. 

De igual manera, nuevamente en el año 
de 2011, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, a través del Panorama de Violencia 
Contra las Mujeres en México vía la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares, dentro de su encuesta de porcentaje 
de mujeres violentadas en el ámbito comunitario 
por Entidad Federativa, ocupamos a nivel 
nacional el  resultado la Entidad Federativa se 
encuentra en el lugar número 12, y en porcentaje 
de mujeres violentadas en el ámbito laboral por 
Estado, nos ubicamos en el lugar número 29. 

Ante tal panorama, resulta importante 
señalar que la salvaguarda de las libertades 
personales de las mujeres constituye para éstas 
un derecho respecto al cual el Estado debe jugar 
un papel fundamental que les garantice 
condiciones de igualdad que deben imperar 
conforme la filosofía que sostiene nuestro 
régimen Constitucional, siendo importante 
mencionar que los artículos primero y cuarto de 
la Constitución General de la República, 
consagran el principio de igualdad entre hombre 
y mujer; el último de los numerales es categórico 
cuando señala: el varón y la mujer son iguales 
ante la ley.  

En tal sentido, se considera procedente 
modificar los términos en que se plantean las 
penalidades relativas al delito de LESIONES 
cuando éstas son cometidas en contra de una 
mujer o niña por razón de su género, quedando 
establecido que se aumentarán las penalidades 
cuando el delito se cometa en contra de la 
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víctima únicamente en razón de su género, con 
lo cual se atiende a las disposiciones contenidas 
en la normatividad general de la materia y a lo 
dispuesto en nuestro máximo ordenamiento 
constitucional.  

Lo anterior, se da en razón de que se 
considera que la violencia contra la mujer que se 
presenta actualmente en nuestro país y 
particularmente en nuestro Estado, está 
derivando en la necesidad de actuar mediante 
presentes modificaciones que hoy se plantean. 

En tal virtud, no hay duda que tenemos 
que protegerlas de las agresiones que de manera 
reiterada están sufriendo, por ello se propone 
adicionar al artículo 121 Bis, al Código Penal de 
nuestro Estado, para que éste regule aquellos 
casos de las lesiones sean cometidas en contra de 
las víctima cuando se trate de una fémina. 

Aquí quiero pedirle un paréntesis al 
Presidente diputado. 

Hace un par de meses salieron en las 
noticias un caso en el Estado de México, en el 
Estado de Sinaloa, de Chihuahua, que habían 
sido golpeadas unas mujeres por parte de su 
pareja y que desgraciadamente no los pudieron 
detener de momento fue una denuncia telefónica, 
detuvieron a estas personas pero con una poca 
cantidad, de mil pesos de mil quinientos pesos, 
salieron libres. 

Posteriormente, yo en lo medios de 
comunicación salí hace dos semanas, presencié 
una lamentable situación que en el Municipio de 
Jonacatepec me presente en un evento y 
desgraciadamente fui testigo que de dos 
compañeros, dos hombres había golpeado a tres 
mujeres, desgraciadamente yo estaba presente 
me quise meter, me detuvieron, por fortuna no 
me metí, pero desgraciadamente me sentí muy 
impotente al no poder defender a esas tres 
mujeres que nada más de rápido les empezaron a 
golpear dos hombres a patadas con el puño 
cerrado y sí hubo lesiones, desgraciadamente se 
trasladaron al ministerio público, yo les aconsejé 
lo que pude hacer, aconsejarles que levantaran la 
denuncia, desgraciadamente no les quisieron 

hacer caso porque no presentaban unas lesiones 
más que unos rasguños y unos moretones en la 
cara, me di la tarea de ir al ministerio público, se 
suscitó una riña que por fortuna yo no participé 
pero salí en los medios de comunicación que yo 
los había golpeado tanto a la policía, al 
ministerio público y después como dice el dicho 
“El que mete paz, saca más”. 

Yo estoy libre de culpa, participé 
simplemente en ser mediador de esas partes y las 
partes involucradas salieron libres y en mi caso 
que yo quise mediar las cosas, salí perjudicado, a 
parte de que  hubo agresiones hasta al ministerio 
público, las puertas las rompieron otras personas 
y yo tuve que pagar, no los platos pero los 
vidrios rotos. 

Pero por eso me doy a la tarea que 
debemos de cuidar a este sexo que lo conocemos 
como débil pero que nos han demostrado que no 
tienen ninguna debilidad y es por eso que yo he 
manifestado mis votos y todo lo que han 
presentado la compañera Teresa Domínguez, en 
cuestión de equidad de género y que siempre he 
manifestado, porque yo creo que todos venimos 
de una mujer y mis respeto para las mujeres. 

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

DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

Bis al artículo 121, del Capítulo Cuarto relativo 
al Delito de Lesiones, del Código Penal del 
Estado libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 121 Bis.- A quien cause a una 
fémina mayor o menor de edad un daño o 
alteración en su salud, se le impondrán: 

I. De cincuenta a cien días de multa, si 
las lesiones tardan en sanar menos de quince 
días; 
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II. De un año a dos años seis meses de 
prisión, cuando tarden en sanar más de quince 
días y menos de sesenta; 

III. De dos a tres años de prisión, si 
tardan en sanar más de sesenta días; 

IV. De tres a cinco años de prisión, 
cuando dejen cicatriz permanentemente notable 
en la cara; 

V. De cuatro a cinco años de prisión, 
cuando disminuyan alguna facultad o el normal 
funcionamiento de un órgano o de un miembro; 

VI. De cinco a seis años de prisión, si 
producen la pérdida de cualquier función 
orgánica, de un miembro, de un órgano o de una 
facultad, o causen una enfermedad incurable o 
una deformidad incorregible; y 

VII. De tres a seis años de prisión, 
cuando pongan en peligro la vida. 

Las lesiones a que se refieren las 
fracciones I y II se perseguirán mediante 
querella y las fracciones III, IV, V, VI, VII se 
perseguirán oficiosamente.  

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente 

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

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

DIPUTADO ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

PRESIDENTE: Se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación. 

Sí, diputada Tere. 

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

Gracias, Presidente. 

Pues pedirle al diputado Ángel Yáñez y 
por alusiones, que me permita adherirme a su 
propuesta de iniciativa, que me permita 
participar en el dictamen de primera lectura, en 
el dictamen de segunda lectura para que esta 
propuesta sea una realidad cuanto antes porque 
la violencia en contra de la mujeres en este 
Estado sigue siendo una constante. 

Gracias diputado por el apoyo a las 
mujeres y gracias por aceptar esta solicitud. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Es aceptada la adhesión 
y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su análisis y 
dictamen y a la Comisión de Equidad de Género 
para su opinión técnica. 

Se concede uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar iniciativa 
con proyecto de Ley para la Prevención y el 
Combate del Maltrato Escolar para el Estado de 
Morelos. 

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

HONORABLE ASAMBLEA 
LEGISLATIVA: 

El que suscribe, su servidor diputado 
Arturo Flores Solorio, integrante del grupo 
parlamentario de la Revolución Democrática en 
este Congreso del Estado; con fundamento en lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la presente Iniciativa de Ley para la 
Prevención y el Combate del Maltrato Escolar 
para el Estado de Morelos; iniciativa que 
sustento al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De conformidad con un estudio teórico 

conceptual y de derecho comparado emitido en 
el mes de Junio del 2012 por la Dirección 
General de Investigación de Documentación 
Información y Análisis de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
el comportamiento conocido como bullying al 
igual me referiré como maltrato escolar ese el 
equivalente de acoso escolar, también conocido 
como hostigamiento escolar o violencia escolar 
y se refiere a cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

El maltrato escolar puede abordarse 
desde tres campos de estudio: 

 Desde el campo de la salud, como un 
problema medico psicológico y físico; 

Desde el campo de la sociología, como 
un fenómeno o hecho social que afecta la 
convivencia en el ámbito escolar y trasciende al 
ámbito familiar y a la comunidad o sociedad en 
la que se presenta; y 

Desde el campo del derecho, como una 
conducta antisocial llevada a cabo por menores 
de edad con poca o nula regulación al respecto. 

De acuerdo con este estudio, el maltrato 
escolar es una manifestación de la conducta 
violenta que tienen características que lo definen 
con un concepto en sí mismo, con las 
características siguientes: 

1. El maltrato escolar es una forma 
de comportamiento violento intencional dañino y 
persistente que se puede ejercer durante semanas 
e incluso meses y supone una presión hacia las 
victimas que las deja en situación de completa 
indefensión. 

2. El maltrato escolar es un 
fenómeno que normalmente ocurre entre dos o 
más iguales y la semejanza mas común reside en 
la edad, a pesar de esta coincidencia debe existir 
un desequilibro de poder entre los participantes 

con el fin de que a través del abuso se domine o 
intimide al otro. 

3. Las formas de maltrato escolar 
son actos negativos generalmente deliberados 
reiterativos, persistentes y sistemáticos, se trata 
de actos que pocas veces son denunciados pues 
en la mayoría de los casos el agredido no puede 
defenderse y se generan en él muchos 
sentimientos encontrados que le impiden pedir 
ayuda en el caso del maltrato escolar puede 
haber o no daños físicos pero siempre hay daño 
emocional característica necesaria para definir 
una conducta como maltrato escolar.  

Las características de maltrato escolar 
anteriormente descritas se pueden resumir de la 
siguiente manera: 

Que se trate de una acción agresiva o 
intencionalmente dañina. 

Que se produzca en forma repetida; 

Que se de en una relación en la que haya 
un desequilibrio de poder; 

Que se dé sin provocación de la víctima y 
que provoque daño emocional. 

De las características antes señaladas, el 
maltrato escolar es una forma de 
comportamiento agresivo intencional y dañino 
que es persistente y que duración va de una 
semana en ocasiones meses, siempre existe un 
abuso de poder y un deseo de intimidar y 
dominar, aunque no haya provocación alguna. 

Puede ser ejercido por una o varias 
personas a las víctimas les resulta muy difícil 
defenderse, ahora bien ¿Cómo identificar que se 
está cometiendo bullying o maltrato escolar? 

Al respecto, el estudio considera que los 
investigadores toman en cuenta para clasificar 
una  conducta como maltrato escolar, que se 
refiere reunir 4 elementos bien definidos con 
relación a la conducta. 

La conducta es agresiva y negativa; la 
conducta se realiza en múltiples ocasiones; la 
conducta ocurre una interacción en la que existe 
una diferencia y desequilibrio de poder entre las 
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partes involucradas, aunque esta diferencia no 
sea real sino percibida por el agredido; la 
conducta es intencional, deliberada y cumple un 
propósito. 

Entre los motivos que puedan influir en 
las conductas o comportamientos violentos de 
alumnos se encuentran familias disfuncionales, 
acciones incongruentes de los padres, castigos 
físicos y/o emocionales exagerados o injustos, 
alcoholismo y drogadicción y violencia 
intrafamiliar. 

En el proceso práctica del maltrato 
escolar siempre van a intervenir tres sujetos, el 
agresor, la víctima y el testigo, espectador o 
cómplice y sus actores pueden ser activos o 
pasivos según la forma en que actúan y de la 
función que desempeñan. 

Según datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico dados a 
conocer en el mes de Junio de este año, México 
ocupa el primer sitio en la escala internacional 
en el número de casos de maltrato escolar a nivel 
secundaria. 

El informe también revela que sólo 
Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el 
Distrito Federal cuentan con una ley específica 
para evitar la violencia escolar. 

Es por ello que en el  planteamiento que 
hoy someto a su consideración se contienen las 
normas para establecer las bases jurídicas que 
regularán, en el Estado de Morelos, las acciones, 
procedimientos, sanciones, estructura y 
mecanismos legales para la prevención y el 
combate del maltrato escolar. 

A través de esta iniciativa, se declara de 
interés público el derecho de los niños y jóvenes 
a desarrollarse en un ambiente educativo libre de 
presiones por hostigamiento, maltrato, abuso, 
acoso, intimidación, tortura, violencia y 
cualquier otro elemento que, entre los mismos 
escolares, perturbe su sano desarrollo y 
educación. 

Se dispone la creación de un Comité 
integrado por cinco padres de familia y el 
Director o titular de la Institución Educativa, en 

cada plantel público o privado en el Estado de 
Morelos, de los niveles de preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato. 

Dichos Comités estarán encargados de 
conocer de los distintos casos o situaciones de 
maltrato escolar que se presenten a su 
conocimiento, pudiendo imponer medidas de 
apremio y sanciones de carácter administrativo 
que permitan regular e inhibir el despliegue de 
conductas antisociales que deriven en maltrato 
escolar. 

Además, se plantea que a nivel 
municipal, los Síndicos de cada Ayuntamiento, 
sean las autoridades que se encarguen de velar 
por la integración de los Comités de Plantel en 
sus respectivos municipios, así como revisar las 
resoluciones emitidas por los Comités de Plantel, 
para evitar el exceso en las determinaciones que 
adopten. 

Se crea un Comité para la Prevención y 
el Combate del Maltrato Escolar en el Estado de 
Morelos, órgano colegiado integrado por los 
Secretarios de Educación y de Salud del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, por el 
Consejero Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos del Estado de Morelos; 
por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos; por 
el Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura de este Poder Legislativo; y por el 
Procurador General de Justicia del Estado de 
Morelos. 

Dicho Comité podrá determinar los casos 
en los que se requiera de tratamiento profesional 
para aquellos alumnos que, derivado del entorno 
familiar en que viven y de las condiciones 
emocionales en que se encuentren, deban 
someterse a tratamiento médico profesional para 
que, en la medida de lo posible, se puedan aliviar 
las causas que provocan este comportamiento 
antisocial. 

He visto con profunda preocupación, que 
a pesar de que el maltrato escolar es un tema de 
actualidad en el país, la mayoría de las 
iniciativas presentadas a lo largo y ancho del 
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territorio Nacional son de carácter aspiracional, 
sin que contengan normas concretas que regulen 
situaciones que día a día padecen nuestros niños 
y jóvenes. Es por ello que el planteamiento que 
hoy someto a su consideración es más de 
carácter operativo y trata de frenar de tajo este 
fenómeno que nos lastima a todos como padres 
de familia y a la sociedad en general. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Representación del Pueblo de 
Morelos, la presente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL 
COMBATE DEL MALTRATO ESCOLAR 
PARA EL ESTADO DE MORELOS 

Esperando que sea de utilidad al pueblo 
de Morelos y a la sociedad que tanto lo demanda 
y lo solicita. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Se turna a las 

comisiones unidas de Educación y Cultura y de 
Seguridad Pública y Protección Civil para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga la 
fracción III del artículo 83 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. Se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Medios de comunicación que nos 
acompañan; 

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 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL  
ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO  DEL ESTADO  DE 
MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ANTECEDENTES 
Con fecha 8 de Febrero de 1995, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano del Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, número 3730, La Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado 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 

actualizar la norma jurídica en materia de 
transparencia  y rendición cuentas de los 
recursos públicos que manejan los 
ayuntamientos, contemplados  en el Presupuesto 
de Egresos Municipal. 

Nuestro país requiere de una autentica 
distribución de responsabilidades y capacidades 
entre los componentes de la República, en este 
contexto, un punto de partida es recuperar la 
confianza de la sociedad y, para ello, es vital que 
las políticas de los gobiernos sean efectivas y 
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transparentes, y se traduzcan en beneficios 
tangibles para la ciudadanía especialmente en la 
mejora de su nivel de vida. 

En México se debe emprender una 
cruzada para revalorar el servicio público, 
buscando que la sociedad confié y, por ende, 
participe activamente en los asuntos públicos. 
Por ello, el adecuado y escrupuloso manejo de 
los recursos públicos, el respeto a la legalidad, el 
combate a la corrupción, la mejora  de los 
procesos y servicios y el desarrollo de una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas, 
son requisitos para lograr una gobernabilidad 
democrática. 

La  cultura de la rendición de cuentas en 
México es una demanda generalizada de toda la 
población y de todas las corrientes políticas. 
Coadyuvar e impulsar, desde este espacio, la 
cultura de la legalidad, la transparencia, la 
honestidad, es tarea de todos.  

Es un hecho innegable, que existe un 
descontento generalizado entre la mayoría de la 
población por la falta de transparencia en el 
manejo de los recursos públicos, por lo que es 
necesario, fomentar la correcta aplicación de los 
recursos públicos y promover prácticas 
administrativas honestas y transparentes en todas 
las instituciones.  

Atender tanto el interés colectivo de la 
sociedad actual, la rendición de cuentas, la 
fiscalización, el uso honesto y eficiente de los 
recursos públicos y, en general, el combate a la 
corrupción, es una demanda creciente asociada a 
la mayor participación ciudadana en el quehacer 
público y estrechamente relacionada con la 
democracia.  

Para garantizar  la rendición de cuentas y 
combatir la  impunidad gubernamental, se 
requieren leyes claras y concretas que permitan 
llamar a cuentas a todos aquellos que manejan 
recursos públicos, en todos los niveles y órdenes 
de gobierno. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, 
es necesario señalar que en muchas ocasiones  
las autoridades municipales para modificar el 

Presupuesto de Egresos se otorgan atribuciones 
que no están contempladas en la norma jurídica, 
en detrimento generalmente de la hacienda 
pública, sin embargo  la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, señala las atribuciones 
del Presidente Municipal, en materia de ejercicio 
presupuestal, reglamentación que debe 
observarse tal y como  lo establece  el artículo 
41 fracciones II, X y XXIX, que a la letra dice:  

Artículo 41.- El Presidente Municipal es 
el representante político, jurídico y 
administrativo del Ayuntamiento; deberá residir 
en la cabecera municipal durante el lapso de su 
período constitucional y, como órgano ejecutor 
de las determinaciones del Ayuntamiento, tiene 
las siguientes facultades y obligaciones: 

II.- Presidir las sesiones del 
Ayuntamiento, con voz y voto en las discusiones 
y voto de calidad en caso de empate, así como 
convocar a los miembros del Ayuntamiento para 
la celebración de las sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes; 

X.- Ejercer el Presupuesto de Egresos 
respectivo, organizar y vigilar el funcionamiento 
de la administración pública municipal; 
coordinar a través de la Tesorería las actividades 
de programación, presupuestación, control, 
seguimiento y evaluación del gasto público y 
autorizar las órdenes de pago, en términos de la 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos; 

XXIX.- Solicitar la autorización 
respectiva al Cabildo en caso de que se requiera 
la ampliación presupuestal según lo establece la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos; 

Por lo antes señalado, en nuestra opinión, 
es de suma importancia la revisar la norma 
jurídica contenida en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, a fin actualizar y armonizar su 
contenido, con la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  

Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 97 del Reglamento para el Congreso del 
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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  ADICIONA 
UN SEGUNDO PARRAFO AL  ARTÍCULO 
22  DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 22 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos,  para quedar como sigue: 

ARTICULO 22.- Sólo el Gobernador 
del Estado y los Presidentes Municipales, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, podrán 
modificar la estructura administrativa y 
financiera de los programas de las dependencias 
y entidades que estén incluidos en el Presupuesto 
de Egresos, cuando circunstancias de extrema 
gravedad o razones de seguridad Pública lo 
ameriten. En estos casos se informará al 
Congreso o al Cabildo respectivo del uso de tal 
facultad.  

En el caso de los ayuntamientos el 
Presidente Municipal justificará la modificación 
del Presupuesto de Egresos en sesión de 
Cabildo,  y solo previa aprobación del mismo, se 
llevará a cabo dicha reforma.  

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 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 32, 
numeral 40 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se turna 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 
adiciona dos párrafos y siete fracciones al 
artículo 27 de La Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente; 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

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 ADICIONA DOS 
PÁRRAFOS Y SIETE FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. Por lo que 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Existen principios para el desempeño de 

las funciones de los servidores públicos, 
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destacando los de legalidad y de responsabilidad, 
el primero de ellos, consiste en que los 
servidores públicos deben ajustar sus actos a lo 
establecido en nuestra Constitución y en la Ley; 
y el segundo establece que el servicio público 
debe realizarse en forma honesta, anteponiendo 
el interés público al interés personal. 

Se afirma la necesidad de actualizar las 
responsabilidades de los servidores públicos 
fundamentalmente por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
nuestro Estado, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4562, el 24 de 
Octubre de 2007. 

La responsabilidad administrativa es 
aquella a la que están sujetos los servidores, 
funcionarios o empleados públicos por la 
infracción de las disposiciones administrativas 
referentes al ejercicio de su actividad, en 
relación con el servicio que les está 
encomendado, siempre que los actos realizados 
no revistan carácter delictivo. 

En principio, todos los servidores 
públicos que incurran en actos u omisiones en el 
ejercicio de sus funciones, son susceptibles de 
ser sujetos de responsabilidad administrativa, sin 
embargo, dentro de este ámbito se pueden 
diferenciar los cometidos por servidores públicos 
que desempeñen funciones jurisdiccionales y los 
que desempeñen funciones administrativas. 

Los artículos 21 y 109 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen que la autoridad administrativa 
impondrá sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

Uno de los temas más importantes con 
respecto a la aplicación eficiente del orden 
jurídico nacional, en especial para las 
autoridades administrativas y servidores 
públicos, es precisamente el del control de la 
actuación de estos y, en su caso, el fincamiento 

de responsabilidades, así también se traduce en 
la Ley Reglamentaria de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos en el Estado de Morelos. 

El marco normativo de la responsabilidad 
administrativa lo componen, fundamentalmente, 
la propia Constitución Federal en su título 
cuarto, denominado ‘‘De las responsabilidades 
de los servidores públicos’’, creado mediante 
reforma del 28 de Diciembre de 1982 y la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de Diciembre de 1982, ambos 
dentro del marco de lo que se denominó en ese 
momento la ‘‘renovación moral de la sociedad’’, 
legislación homologada por el Estado de 
Morelos en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 115 de nuestra Carta Magna. 

Es así la responsabilidad administrativa, 
la directamente referida a la propia actividad del 
servidor público, por actos u omisiones que 
afecten la legalidad, la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en 
el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, sin importar que la acción afecte o 
no a un tercero, caso en el cual podrán surgir 
además la responsabilidad civil o incluso penal. 

Es importante resaltar la independencia 
existente entre los distintos tipos de 
responsabilidad, ya que cada uno puede surgir 
sin necesidad de que se den los otros, aunque por 
lo general siempre se da la responsabilidad 
administrativa, sin embargo, para que ésta surja, 
no es necesario que se den también las de tipo 
civil o penal. Uno de los aciertos importantes de 
la actual regulación es la de abrir una vía 
expedita para prevenir y sancionar las faltas 
administrativas, ya que el apego a estos 
principios es una cuestión de orden público y de 
interés general porque la sociedad está 
interesada en que los servidores públicos 
desempeñen su trabajo conforme a derecho y en 
el hecho de que sean sancionados quienes 
incurran en conductas que atenten contra los 
intereses de particulares o contra la propia 
institución. 
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El procedimiento de responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos 
previsto, es un medio de control que tiene como 
finalidad primordial, la de investigar y sancionar 
la falta de cumplimiento a sus obligaciones por 
parte de los servidores públicos, ya que los actos 
de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de estos son actos administrativos 
de control interno que tienen como objetivo el 
llegar y preservar una prestación óptima del 
servicio público de que se trate, los cuales se 
realizan con el objetivo de determinar con 
exactitud si el servidor público cumplió o no con 
los deberes inherentes al cargo, y si la conducta 
desplegada por éste resulta o no compatible con 
el servicio que presta, sin que estén desprovistos 
de imparcialidad, si se toma en cuenta que la 
función pública, que necesariamente se realiza 
por individuos, responde a intereses superiores 
de carácter público, lo cual origina que el Estado 
vigile que su desempeño corresponda a los 
intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de 
sancionar las desviaciones al mandato contenido 
en el catálogo de conductas que la ley impone; 
asimismo, la determinación que tome dicho 
órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en las probanzas tendientes a 
acreditar su responsabilidad, como en aquellas 
que aporte el servidor público en su defensa, 
pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponer la 
sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el 
objetivo indefectible de sancionar al servidor 
público, sino con el de determinar con exactitud 
si cumplió o no con los deberes y obligaciones 
inherentes al cargo y si, por ende, la conducta 
desplegada por éste resulta compatible o no con 
el servicio que se presta. 

Por las razones antes expuestas, y con el 
fin de precisar en un mayor desglose las 
obligaciones de los servidores públicos de 
cualquier instancia de Gobierno en el Estado de 
Morelos, es que me parece necesario adicionar a 
las obligaciones ya consagradas en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del estado de Morelos, algunos párrafos y 
fracciones que puntualizan las mismas. 

Por todos los argumentos que anteceden, 
someto a consideración de esta asamblea, la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE ADICIONA DOS 
PÁRRAFOS Y SIETE FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

Artículo Único.- Se adicionan dos 
párrafos y siete fracciones al artículo 27 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, para quedar como sigue: 

Artículo 27.- Son obligaciones de los 
servidores públicos salvaguardar legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desempeño del empleo, cargo o comisión. 

Dará origen a responsabilidades 
administrativas el incumplimiento de los 
siguientes deberes: 

X. Excusarse de intervenir en cualquier 
forma en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos en los que tenga interés personal familiar 
o de negocios, incluyendo aquellos de los que 
pueda resultar algún beneficio para él, su 
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. 

Informar por escrito a su superior 
jerárquico inmediato sobre la atención, trámite o 
resolución de los asuntos a que hace referencia 
el párrafo anterior y que sean de su 
conocimiento, debiendo observar las 
instrucciones que por escrito le sean giradas por 
su superior sobre su atención, tramitación o 
resolución; 

XIV. Denunciar por escrito ante la 
autoridad sancionadora, los actos u omisiones 
que en ejercicio de sus funciones cometa algún 
servidor público, que pueda constituir 
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responsabilidad política, administrativa o de 
cualquier otra naturaleza, en los términos de esta 
Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Cuando el planteamiento que por escrito 
formule el servidor público a su superior 
jerárquico deba ser comunicado al órgano de 
control competente, el superior procederá a 
hacerlo sin demora bajo su estricta 
responsabilidad y debe hacer del conocimiento 
del trámite al subalterno interesado; 

XXIV. Abstenerse de ejercer sus 
funciones, después de concluido el período para 
el cual se le designó, o de haber cesado, por 
cualquier otra causa, en sus funciones; 

XXV. Abstenerse de intervenir en el 
nombramiento, contratación, o promoción, por sí 
o por conducto de otro servidor público, a 
personas que tengan parentesco consanguíneo o 
por afinidad hasta el cuarto grado, para ocupar 
algún cargo público de los señalados en la Ley. 
Cuando al momento en que el servidor público 
asumió el cargo o comisión de que se trate ya se 
encontrare en ejercicio de una función o 
responsabilidad pública, el familiar comprendido 
dentro de esta restricción, no existirá 
responsabilidad; 

XXVI. Abstenerse de realizar violaciones 
a los planes, programas, y presupuesto de la 
administración pública estatal o municipal o a 
las leyes que determinan el manejo de los 
recursos económicos de dichas entidades; 

XXVII. Abstenerse en el ejercicio 
de su cargo o funciones o con motivo de ellas, de 
celebrar o autorizar la celebración de pedidos o 
contratos relacionados con adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicio de cualquier 
naturaleza y la contratación de obra pública con 
quien desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público o bien con las sociedades 
de las que dichas personas formen parte sin la 
autorización previa y específica de quien de 
acuerdo a la ley deba hacerlo; 

XXVIII. Respetar el derecho de 
petición de los particulares en los términos del 

artículo 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

XXIX. Abstenerse de imponer 
condiciones, prestaciones u obligaciones que no 
estén previstas en las leyes o reglamentos; y 

XXX. Las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos. 

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, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 70, la fracción VI del 
artículo 99 y el artículo 140 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín y se turna 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 
primer párrafo del artículo 79 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. Se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Cortés Martínez, para presentar, 
en representación de diversos diputados, la  
iniciativa con proyecto de ley por el que se crea 
la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Trata de Personas en el Estado de Morelos. 
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DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
Muchas gracias. 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas: 

Yo creo que, el día de hoy, esta sesión 
debiera considerarse histórica, creo que es una 
de las que debiera marcar precisamente el 
trabajo de cada uno de los diputados y diputadas 
que la conforman por la sensibilidad que han 
demostrado en los temas que hoy 
específicamente se han presentado. 

Me uno y por supuesto aplaudo los 
esfuerzos en materia de legislar y combatir el 
maltrato infantil, el maltrato escolar, la violencia 
hacia las mujeres y por supuesto, los agravio 
hacia los animales y por supuesto hacia sus 
agresores; es en ese sentido que quisiera y estoy 
convencida de que se cuenta con el apoyo de 
muchos y muchas diputadas que coinciden 
también en la necesidad de que Morelos cuente 
con estrategias muy concretas para combatir la 
trata de personas. 

Celebro que el pasado lunes que se 
conmemoró el Día Internacional Contra el 
Tráfico de Personas y la Explotación Sexual, se 
hayan dado a conocer acciones muy concretas de 
parte del Gobierno Estatal, específicamente a 
través de la Procuraduría Especial de Justicia, 
quien pone a disposición de todos los ciudadanos 
una línea de denuncia gratuita; me parece muy 
importante y lo agradezco. 

 Por supuesto, también nos dan a conocer 
la creación de una fiscalía especial para que 
pueda atender estos delitos. 

 A través de las redes, a través de twitter, 
específicamente, me estoy enterando de que hoy 
se está fundando una asociación aquí en Morelos 
con objeto también de poder instalar en el 
Estado un refugio para poder atender a las 
mujeres, yo creo que podemos sentirnos muy 
contentos, muy satisfechos de que el trabajo de 
sensibilización que se ha hecho de parte de este 
Congreso hoy está dando frutos. 

Es por ello que también con mucho 
orgullo, con mucho cariño y quizás para algunos 
puede parecer inclusive una actitud de necedad, 
en la cual no puedo cejar después de conocer a 
las víctimas a sus familias hoy presentamos por 
segunda ocasión una iniciativa con objeto de 
prevenir, de atender y sobre todo de apoyar a 
quienes han sido víctimas del delito de trata en el 
Estado de Morelos. 

Agradezco mucho el apoyo otorgado, la 
confianza, muchos diputados que se han sumado 
a esta iniciativa, esta avalada por diez diputados, 
específicamente quisiera dar lectura que en este 
momento cuento ya con el documento que 
pretendo, por proceso, sustituir, en el cual se 
cuenta con el aval del diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, el diputado Gilberto 
Villegas Villalobos, el diputado Roberto Carlos 
Yañez Moreno, la diputada Rosalina Mazari 
Espín y estoy en espera de que algunos otros 
diputados puedan sumarse a este trabajo, a este 
ejercicio. Creo que es una importante aportación 
la que este Congreso está haciendo en esta 
materia. 

El haber conocido muchos casos muy 
concretos en los cuales se están viviendo esta 
suma de delitos que conforman la trata de 
personas nos hace orientar todos nuestros 
esfuerzos hacia la búsqueda de la redignificación 
hacia la búsqueda de la vivencia de sus derechos 
humanos, porque cuando alguien es víctima de 
trata está siendo alterado en su propia dignidad, 
en su libertad y por supuesto, en su desarrollo 
como persona, definitivamente aquellas personas 
que han sido víctimas de trata son, en un 
momento dado, prácticamente ya no desean vivir 
y por lo tanto dejan de tener ánimo en la vida, 
pierden hasta ese mismo derecho, renuncian a 
ese derecho de vivir. 

Así es que agradezco mucho el apoyo 
que estoy recibiendo de la gran mayoría de los 
legisladores y legisladoras, el apoyo de diversas 
organizaciones de la sociedad civil que se están 
sumando a esta iniciativa, pero también se están 
sumando y estamos buscando dar a conocer 
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todas las demás acciones que hoy se están 
haciendo para prevenir y poder sancionar tan 
importante delito. 

 Agradezco mucho a todas y todos este 
apoyo y espero que en este dictamen en el cual 
se hace la aclaración de cuál es la competencia 
en materia federal para legislar en trata y cuál es 
lo que puede legislar el Estado, quede ya 
completamente subsanado y en breve podamos 
tener respuesta para poder dar una cara a quienes 
hoy nos están exigiendo el terminar con este 
delito. 

Perdón, me emociona mucho este tema, 
para mí es muy importante, es la segunda vez y 
reitero: ojalá pronto exista esa sensibilidad por 
parte de las comisiones que en breve estarán 
dictaminando para que sea en sentido positivo. 

Esto es por las víctimas, por sus familias 
y porque nosotros, en cualquier momento, 
también podemos ser víctimas.  

Muchísimas gracias. 

Gracias, Presidente. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se turna 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 
Inciso B) de la Fracción I del artículo 15 de la 
Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 
Medidas Cautelares, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis 
y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica las fracciones 
III y IV del artículo 7 de la Ley que Crea el 
Centro Morelense de las Artes, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar y se turna a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen.  

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica las fracciones 

II y IV del artículo 21 de la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar y se turna a la 
Comisión de Desarrollo Social, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 12 de la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín y se turna a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica las fracciones 
IV, V, VI, VIII y X del artículo 21 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. Se 
turna a la Comisión de Tránsito, Transporte y 
Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 42 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y 
Regulación para su venta y consumo en el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 
de Salud para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción X del artículo 50 de la Ley de Atención 
y Reparación de Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el 
Estado de Morelos. Presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis 
y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XXXVIII del artículo 21 de la Ley 
Orgánica para la Administración Pública para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
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Rosalina Mazari Espín y se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el 
segundo párrafo del artículo 68 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas y se turna a la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona la fracción 
XIV del artículo 176 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós y se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta de la iniciativa con proyecto 
de decreto que mediante el cual se adiciona el 
artículo 267 Ter al Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós y se turna a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, para su 
análisis y dictamen. 

Pediría a la Secretaría, pase de lista para 
verificar el quórum de la asistencia de los 
diputados. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a pasa lista. 

(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 21 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a los dictámenes de primera lectura, 
continúe la Secretaría: 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Continuando 
con el orden del día y en cumplimiento del 
artículo 113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, esta 
Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de la Comisión de 
Turismo, por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación de la ciudadana María 
Félix Vergara Maldonado;  

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por viudez de la ciudadana Juana 
Rojas Chávez; 

Correspondientes al numeral 7, incisos 
A) al D) del orden del día, satisfacen los 
requisitos establecidos en el Reglamento de este 
Congreso. 

PRESIDENTE: Quedan de primera 
lectura e insértense en el Semanario de los 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 65 

Debates. Publíquense en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso. 

Inciso A)  
Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, le fue 
remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente, Iniciativa con proyecto de 
Decreto que modifica la fracción XLII y crea 
las fracciones LI, LII, LIII, LIV del Artículo 
4; crea los incisos c), d) e i) del artículo 5; 
modifica la fracción V del artículo 6; modifica 
el primer párrafo del artículo 7 y modifica la 
fracción III del mismo artículo; modifica las 
fracciones II, VI, X y XVIII del artículo 8 y se 
deroga la fracción XVII del mismo artículo; 
modifica la fracción II del artículo 9; reforma 
el último párrafo del artículo 13, modifica las 
fracciones II, III, IV, V y adiciona las 
fracciones VI, VII, VIII y IX del mismo 
artículo; modifica la fracción III del artículo 
15; modifica el Título del Capítulo IV, 
modifica el artículo 23; crea el artículo 29 Bis; 
modifica la fracción II del artículo 32; crea el 
artículo 37 Bis; modifica los artículos 127, 136 
y 144; modifica la fracción I del artículo 185; 
y modifica los artículos 206 y 211, todos de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos.  

Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 79 bis de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos y 51, 103 al 108 y 110 del Reglamento 
del mismo, sometemos a consideración de esta 
Asamblea el presente: 

D I C T A M E N 
I.- Del proceso legislativo. 
a) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 05 de Abril del 2013 y por instrucciones del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, se determinó turnar a la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, 
la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, presentada 
por el Diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

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

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

II.- Materia de la iniciativa. 
Es importante en el presente dictamen la 

definición de conceptos, en el sentido de: 
Metrópoli, es una palabra de origen Griego 
integrada de dos vocablos de Meter=Madre y 
Polis=Ciudad, interpretando es la ciudad más 
importante. Metropolitana: región urbana con 
una ciudad central y una serie de ciudades 
satélites, ciudades dormitorios, industriales, 
comerciales y servicios (Red urbana). 
Conurbación es la unión de áreas metropolitanas. 

La concentración poblacional en los 
centros conurbados demanda una mayor y más 
adecuada infraestructura de servicios públicos 
como son el de agua potable, vías de 
comunicación, suministro de energía entre otros 
en armonía con la preservación y conservación 
del medio ambiente, todo ello trasciende e 
implica a los ámbitos de lo político, 
administrativo y de gobernabilidad de los 
centros conurbados de los municipios y 
entidades, que por su vinculación se consideran 
como zonas metropolitanas.  

Las áreas metropolitanas o zonas 
metropolitanas de México han sido 
tradicionalmente descritas como el grupo de 
municipios que interactúan entre sí, usualmente 
alrededor de una ciudad principal. En 2004, el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/CONAPO
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Informática (INEGI) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) acordaron 
definir área metropolitana luego de un trabajo 
conjunto como: 

El grupo de dos o más municipios en los 
cuales se ubica una ciudad de al menos 50,000 
habitantes cuya área se extiende sobre los límites 
del municipio al cual pertenece originalmente 
incorporando influencia directa sobre otra u 
otras poblaciones aledañas regularmente con un 
alto nivel de integración socio-económica. Un 
solo municipio dentro del cual se ubica 
totalmente una ciudad con una población de al 
menos un millón de habitantes.  

Cabe destacar que los estados del 
noroeste y el sudeste contienen pocos 
municipios de gran extensión, mientras que los 
estados del noreste y el centro contienen muchos 
municipios más pequeños en superficie. 

Como tal, las áreas metropolitanas del 
noroeste y el sudeste no se extienden más allá de 
los límites de un solo municipio y las cifras 
oficiales tienden a reportar la población para 
todo el municipio aún si hay otras localidades no 
conurbadas), mientras que las áreas municipales 
del centro se extienden sobre muchos 
municipios. 

La población conjunta de las 56 zonas 
metropolitanas de México es de 57,878,905 de 
habitantes, lo que equivale al 56% del total. 

  

Pocas áreas metropolitanas trascienden 
los límites de un estado o entidad federativa: 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México (Distrito Federal, México e Hidalgo), 
la Zona Metropolitana de Puebla (Puebla y 
Tlaxcala pero no incluye la ciudad de Tlaxcala), 
la Zona metropolitana de La Laguna (Coahuila y 
Durango), la Zona Metropolitana de 
Tampico (Tamaulipas y Veracruz) y la Zona 
Metropolitana de Puerto Vallarta (Jalisco y 
Nayarit Nuevo Vallarta). 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica la fracción XLII y crea las 
fracciones LI, LII, LIII, LIV del Artículo 4; 

crea los incisos c), d) e i) del artículo 5; 
modifica la fracción V del artículo 6; modifica 
el primer párrafo del artículo 7 y modifica la 
fracción III del mismo artículo; modifica las 
fracciones II, VI, X y XVIII del artículo 8 y se 
deroga la fracción XVII del mismo artículo; 
modifica la fracción II del artículo 9; reforma 
el último párrafo del artículo 13, modifica las 
fracciones II, III, IV, V y adiciona las 
fracciones VI, VII, VIII y IX del mismo 
artículo; modifica la fracción III del artículo 
15; modifica el Título del Capítulo IV, 
modifica el artículo 23; crea el artículo 29 Bis; 
modifica la fracción II del artículo 32; crea el 
artículo 37 Bis; modifica los artículos 127, 136 
y 144; modifica la fracción I del artículo 185; 
y modifica los artículos 206 y 211, todos de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos.  

Artículo 4.-… 
I. al XLI.- … 
XLII. Secretaria: La Secretaría de 

Desarrollo Sustentable; 

XLIII al L.- … 
LI. Desarrollo Metropolitano: Es una 

condición plena del crecimiento económico, 
social y urbano que procura la calidad de vida de 
sus habitantes en las áreas vinculadas de dos o 
más municipios; 

LII. Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano: Es el órgano jerárquico de 
consulta, opinión y toma de decisión del plan de 
manera colegiada, programas, acciones y 
proyectos de desarrollo metropolitano que sean 
presentados por sus órganos técnicos para su 
análisis, estudio y aprobación; 

LIII. Zona Metropolitana: Es el espacio 
territorial de influencia dominante de un centro 
de población enfocado hacia las atribuciones de 
los Municipios y las Entidades Federativas en 
cuanto a la Coordinación Intergubernamental e 
interestatal para su administración; 

LIV. Secretaría de obras: Secretaría de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/SEDESOL
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_del_Valle_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_metropolitana_de_La_Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Puerto_Vallarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Vallarta
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Artículo 5.- … 
I.- … 
a) a la b).- … 
c) Secretaría de Obras Públicas; 

d) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

e) a la h).- … 

i) Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano; 

Artículo 6.- … 
I. a la IV.- … 
V. Participar en la planeación y 

regulación de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en los términos de esta Ley; 

Artículo 7.- Son facultades de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable: 

I. al II.- … 

III. Participar, en forma coordinada con 
la Federación y las Entidades Federativas 
involucradas, en la formulación de los 
programas de ordenación de zonas conurbadas y 
zonas metropolitanas interestatales;  

Artículo 8.- … 
I.- … 
II. Participar en la formulación del 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, así como en los 
programas de ordenación de las zonas 
conurbadas y zonas metropolitanas tanto 
intermunicipales y regionales que impacten su 
territorio, en los términos de la presente Ley; 

III. a la V.- … 

VI. Participar en la planeación y 
regulación de las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas en los términos de esta Ley; 

VII. a la IX.- … 

X. Convenir con los sectores social y 
privado la realización de acciones e inversiones 
concertadas para el desarrollo regional, urbano y 
metropolitano; 

XI. a la XVI.- … 

XVII.- (Se deroga). 
XVIII. Contratar las asesorías, 

consultorías y estudios que se requieran en 
materia de planeación urbana y metropolitana 
considerando para tal efecto las disposiciones 
legales y reglamentarias para la contratación. 

Artículo 9.-… 
I.- … 

II. Sancionar sobre los dictámenes que le 
envíe la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y la Secretaría de Obras Públicas o los 
municipios sobre la falta de cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en los programas de 
desarrollo urbano sustentable, y 

Artículo 13.-… 
I.- … 
II. El Secretario de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado; 

III. El Secretario de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado;  

IV. Un Secretario Técnico; que será el 
Subsecretario de Desarrollo Sustentable; 

V. Un Representante del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano; 

VI. El Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano del Congreso del 
Estado; 

VII. El Presidente de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos del Congreso del Estado; 

VIII. Vocales. Un representante de los 
siguientes sectores públicos y de la sociedad 
civil organizada: dependencias y organismos, 
federales, estatales y municipales, relacionadas 
con el desarrollo urbano sustentable; 
asociaciones y cámaras de comercio y de la 
industria; colegios y asociaciones de 
profesionistas; asociaciones civiles y sociales; 
instituciones académicas y de investigación; y 
organismos no gubernamentales; y  
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IX. Los representantes municipales, 
cuando se traten asuntos de su competencia. 

Los cargos del Consejo Estatal son 
honoríficos y por cada representante propietario 
se designará un suplente, que los sustituirá en 
sus faltas temporales. El Secretario de Desarrollo 
Sustentable suplirá en sus funciones al 
Presidente del Consejo Estatal. 

Artículo 15.- … 
I. al II.- … 
III. Sugerir mecanismos para ordenar y 

regular las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas tanto intermunicipales como 
interestatales; 

CAPÍTULO IV 
CONURBACIONES Y ZONAS 
METROPOLITANAS EN EL 
TERRITORIO DEL ESTADO 

Artículo 23.- El ordenamiento y 
regulación de las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas tanto intermunicipales como 
interestatales, se efectuará con la participación 
coordinada del Gobierno del Estado y de los 
municipios involucrados; y en su caso, con el 
Gobierno Federal y otras Entidades Federativas. 

Artículo 29.- … 
Artículo 29 bis.- Cuando dos o más 

municipios formen o tiendan a formar una 
continuidad física con una ciudad central 
mayor de 50,000 habitantes, el Gobierno del 
Estado y los Municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán 
regularán de manera conjunta y coordinada 
el fenómeno metropolitano de referencia. 

Los Municipios que sean reconocidos 
por Decreto o declaratoria de Zonas 
Metropolitanas emitido por la autoridad 
competente, podrán participar de manera 
coordinada y conjunta a través de convenios y 
programas de planeación urbana y en los 
demás temas de orden metropolitano, para el 
beneficios de sus habitantes. 

Los Ayuntamientos de manera 
coordinada con el Gobierno del Estado, 
deberán aprobar la integración del Municipio 
al área metropolitana correspondiente, así 
como el Convenio o Declaratoria de Zona 
Metropolitana tal y como se establece en la 
Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

Artículo 32.- … 
I.- … 
II. Programas de Ordenamiento de 

Zonas Conurbadas y Zonas Metropolitanas 
interestatales e intermunicipales; 

Artículo 37.- … 
Artículo 37 bis.- Los Programas de 

Ordenamiento y Zonas Metropolitanas ubicadas 
dentro del territorio del Estado se sujetarán a los 
siguientes procedimientos para su formulación 
según lo estipulado en la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Morelos. 

Artículo 127.- Las autoridades en el 
ámbito de su competencia solicitarán el 
dictamen de impacto urbano expedido por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, para 
aquellas acciones urbanas que aún y cuando sean 
compatibles con el uso establecido, alteren el 
funcionamiento de la estructura urbana del 
centro de población, de la región, zona 
conurbada o Zona Metropolitana. El dictamen 
de impacto urbano señalara, en su caso, la 
necesidad de formular un Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable, el cual será 
formulado por la autoridad municipal, o cuando 
ésta lo autorice, por el solicitante bajo su 
supervisión. 

Artículo 136.- El tipo y características 
técnicas del pavimento a emplearse en vías 
públicas se determinarán con base en su función 
dentro de la estructura e imagen urbana y a la 
intensidad del tránsito y pesos vehiculares, ya 
sea que se ejecuten en forma directa por los 
municipios, por contratistas, por particulares o 
por colonos organizados; en cualquiera de los 
casos se utilizarán materiales permeables para la 
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mejor filtración de las aguas, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas de equipamiento 
urbano. La autoridad municipal u otros 
ejecutores podrán solicitar la asesoría técnica de 
la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y/o de los Colegios de 
Arquitectos o de Ingenieros Civiles legalmente 
constituidos en la entidad. 

Artículo 144.- Corresponde al gobierno 
estatal y municipal dentro de su respectivo 
ámbito de competencia observar que las 
acciones urbanas contenidas en este título se 
desarrollen en los lugares o zonas previstas para 
la función específica que vayan a desempeñar, 
ajustándose estrictamente a la presente Ley, sus 
reglamentos, los programas de desarrollo urbano 
sustentable y la legislación ambiental vigente, 
federal o estatal. En cualquier caso, a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la 
Secretaría de Obras Públicas, les 
corresponderá vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes al presente título. 

Artículo 185.-… 

I. El Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
Secretaría de Obras Públicas y el Consejo 
Estatal;  

Artículo 206.- En todos los casos que 
con motivo de la aplicación de la presente Ley y 
sus respectivos reglamentos, se descubra la 
comisión de un delito de tipo penal la autoridad 
respectiva levantará un acta que turnará a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, que mediante oficio remitirá a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado para 
que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 211.- El Secretario de 
Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado y los Presidentes 
Municipales podrán tomar las medidas de 
seguridad que sean necesarias, cuando se estén 
llevando a cabo construcciones, 
fraccionamientos, condominios cambio de uso o 
destino del suelo u otros aprovechamientos de 

inmuebles que contravengan la Ley y sus 
reglamentos, así como los planes o Programas 
de Desarrollo Urbano Sustentable, y esto sea 
exigido por los residentes del área que resulte 
directamente afectada. 

III.- Considerandos. 
Las políticas públicas y las estrategias de 

desarrollo sustentable como son los recursos en 
las zonas metropolitanas, deben ser capaces de 
coordinar y promover que los municipios, como 
sedes, atiendan en primera instancia a sus 
propias características, las desigualdades que se 
dan por el crecimiento desbordado y por 
consiguiente las relaciones con los municipios al 
extenderse su mancha urbana. 

Tenemos que recordar que Cuernavaca, 
Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, 
Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, fueron parte 
de la concentración regional de la población de 
la Ciudad de México a partir de 1985; 
paulatinamente por sus vínculos y relacionales 
poblaciones se han ido incrementando. 

Actualmente, el crecimiento poblacional 
propio aunado a la cercanía con la Ciudad de 
México hace que esta zona metropolitana tenga 
la necesidad de prevenir y atender esta relación 
económico-social. 

En este momento, estas ciudades han 
superado la posibilidad por sí solas de 
emprender las acciones para alcanzar un 
desarrollo integral sustentable y por 
consecuencia se requiere de la intervención 
oportuna de las estructuras de gobernabilidad 
capaces de impulsar las políticas y estrategias de 
desarrollo que garanticen la cohesión social, 
abatan la pobreza, la desigualdad y se reduzcan 
la tendencias a la segregación residencial y la 
exclusión social en esta parte del país.  

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

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

A su vez, el marco jurídico en la entidad 
fue adecuado para este fin, el pasado 26 de 
agosto de 2009, se reformó la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del estado de Morelos y en marzo 
del año 2010, el congreso local aceptó una 
iniciativa para crear la Ley de Coordinación de 
Zonas Metropolitanas para el Estado de Morelos, 
que integra el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, sentando así las bases para el 
fideicomiso de administración e inversión, en los 
términos que se establecen las disposiciones del 
Fondo Metropolitano y en las demás aplicables. 

La suscripción del Convenio de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, 
Huitzilac, Tepoztlán y recientemente incluido 
Tlaltizapan y la Zona Metropolitana de Cuautla, 
Atlatlahucan, Ayala, Tlayacapan, Yautepec y 
Yecapixtla se ha ajustado a la necesidad de 
acciones conjuntas de los gobiernos para 
eliminar los rezagos en servicios y obras 
prioritarias y con ello atender el desarrollo de las 

zonas metropolitanas, así como promover la 
adecuada planeación del desarrollo regional, 
urbano y del ordenamiento del territorio para 
impulsar la competitividad económica, la 
sustentabilidad y las capacidades productivas 
como marca la Ley Presupuestaria en 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo de 
2007-2012 y con los programas en materia de 
desarrollo regional y urbano. 

Cabe destacar que las decisiones sobre la 
asignación y aplicación de los recursos del 
Fondo Metropolitano, se sujetan a los criterios 
objetivos de evaluación de costo y beneficio, así 
como de impacto metropolitano, económico, 
social y ambiental, de acuerdo con las 
disposiciones del Fondo Metropolitano y las 
demás aplicables, por lo que tenemos que 
considerar la colindancia tan próxima con la 
Ciudad de México. 

Reconociendo que el fenómeno de 
metropolización en nuestro Estado es 
relativamente nuevo, debemos aceptar que el 
futuro de las 2 Zonas Metropolitanas 
consolidadas, marcará la pauta para un 
crecimiento organizado de nuestra Entidad. 

Por ello es necesario, armonizar toda la 
legislación existente con el término de 
metropolización. La presente iniciativa es el 
primer paso para adecuar las leyes existentes en 
nuestra Entidad con la Ley de Coordinación para 
el Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Morelos. 

IV.- Valoración de la iniciativa. 
Los diputados integrantes de la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, una vez analizado con detenimiento 
la presente propuesta, consideran procedente 
en lo general y en lo particular la reforma y 
adición de diversas disposiciones de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

Por lo que de conformidad con los 
razonamientos vertidos, esta Comisión 
Legislativa dictaminadora, concluye que dicha 
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iniciativa es procedente, por lo que de acuerdo a 
lo anteriormente expuesto, presentamos a 
consideración del Pleno de este Congreso, la 
siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica la fracción XLII y crea las 
fracciones LI, LII, LIII, LIV del Artículo 4; 
crea los incisos c), d) e i) del artículo 5; 
modifica la fracción V del artículo 6; modifica 
el primer párrafo del artículo 7 y modifica la 
fracción III del mismo artículo; modifica las 
fracciones II, VI, X y XVIII del artículo 8 y se 
deroga la fracción XVII del mismo artículo; 
modifica la fracción II del artículo 9; reforma 
el último párrafo del artículo 13, modifica las 
fracciones II, III, IV, V y adiciona las 
fracciones VI, VII, VIII y IX del mismo 
artículo; modifica la fracción III del artículo 
15; modifica el Título del Capítulo IV, 
modifica el artículo 23; crea el artículo 29 Bis; 
modifica la fracción II del artículo 32; crea el 
artículo 37 Bis; modifica los artículos 127, 136 
y 144; modifica la fracción I del artículo 185; 
y modifica los artículos 206 y 211; todos de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos.  

Artículo 4.-… 
I. al XL.-… 
XLII.- Secretaria: La Secretaría de 

Desarrollo Sustentable; 

XLIII al L.-… 
LI. Desarrollo Metropolitano: Es una 

condición plena del crecimiento económico, 
social y urbano que procura la calidad de vida de 
sus habitantes en las áreas vinculadas de dos o 
más municipios; 

LII. Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano: Es el órgano jerárquico de 
consulta, opinión y toma de decisión del plan de 
manera colegiada, programas, acciones y 
proyectos de desarrollo metropolitano que sean 
presentados por sus órganos técnicos para su 
análisis, estudio y aprobación; 

LIII. Zona Metropolitana: Es el espacio 
territorial de influencia dominante de un centro 
de población enfocado hacia las atribuciones de 
los Municipios y las Entidades Federativas en 
cuanto a la Coordinación Intergubernamental e 
interestatal para su administración; 

LIV. Secretaría de obras: Secretaría de 
Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

Artículo 5.-… 
I.- … 
a) a la b).- … 
c) Secretaría de Obras Públicas; 

d) Secretaría de Desarrollo Sustentable; 

e) a la h).- … 

i) Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano; 

Artículo 6.-… 
I. a la IV.- … 
V. Participar en la planeación y 

regulación de las conurbaciones y zonas 
metropolitanas, en los términos de esta Ley; 

Artículo 7.- Son facultades de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable: 

I. a la II.- … 

III. Participar, en forma coordinada con 
la Federación y las Entidades Federativas 
involucradas, en la formulación de los 
programas de ordenación de zonas conurbadas y 
zonas metropolitanas interestatales;  

Artículo 8.- … 
I.- … 
II.- Participar en la formulación del 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable, así como en los 
programas de ordenación de las zonas 
conurbadas y zonas metropolitanas tanto 
intermunicipales y regionales que impacten su 
territorio, en los términos de la presente Ley; 

III. a la V.-… 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 72 

VI.- Participar en la planeación y 
regulación de las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas en los términos de esta Ley; 

VII. a la IX.-… 

X.- Convenir con los sectores social y 
privado la realización de acciones e inversiones 
concertadas para el desarrollo regional, urbano y 
metropolitano; 

XI. a la XVI.-… 

XVII.- (Se deroga). 
 
XVIII. Contratar las asesorías, 

consultorías y estudios que se requieran en 
materia de planeación urbana y metropolitana 
considerando para tal efecto las disposiciones 
legales y reglamentarias para la contratación. 

Artículo 9.-… 
I.- … 

II. Sancionar sobre los dictámenes que le 
envíe la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
y la Secretaría de Obras Públicas o los 
municipios sobre la falta de cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en los programas de 
desarrollo urbano sustentable, y 

Artículo 13.-… 
I.-… 
II. Secretario de Desarrollo Sustentable 

del Gobierno del Estado; 

III. El Secretario de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado;  

IV. Un Secretario Técnico; que será el 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
Sustentable. 

V. Un Representante del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano; 

VI. El Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 
del Congreso del Estado; 

VII. El Presidente de la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos del Congreso del Estado; 

VIII. Vocales. Un representante de los 
siguientes sectores públicos y de la sociedad 
civil organizada: dependencias y organismos, 
federales, estatales y municipales, relacionadas 
con el desarrollo urbano sustentable; 
asociaciones y cámaras de comercio y de la 
industria; colegios y asociaciones de 
profesionistas; asociaciones civiles y sociales; 
instituciones académicas y de investigación; y 
organismos no gubernamentales; y  

IX. Los representantes municipales, 
cuando se traten asuntos de su competencia. 

Los cargos del Consejo Estatal son 
honoríficos y por cada representante propietario 
se designará un suplente, que los sustituirá en 
sus faltas temporales. El Secretario de Desarrollo 
Sustentable suplirá en sus funciones al 
Presidente del Consejo Estatal. 

Artículo 15.-… 
I. al II.-… 
III. Sugerir mecanismos para ordenar y 

regular las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas tanto intermunicipales como 
interestatales; 

CAPÍTULO IV 
CONURBACIONES Y ZONAS 
METROPOLITANAS EN EL 

TERRITORIO DEL ESTADO. 
Artículo 23.- El ordenamiento y 

regulación de las zonas conurbadas y zonas 
metropolitanas tanto intermunicipales como 
interestatales, se efectuará con la participación 
coordinada del Gobierno del Estado y de los 
municipios involucrados; y en su caso, con el 
Gobierno Federal y otras Entidades Federativas. 

Articulo 29.-… 
Artículo 29 bis.- Cuando dos o más 

municipios formen o tiendan a formar una 
continuidad física con una ciudad central 
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mayor de 50,000 habitantes, el Gobierno del 
Estado y los Municipios respectivos, en el 
ámbito de sus competencias, planearán 
regularán de manera conjunta y coordinada 
el fenómeno metropolitano de referencia. 

Los Municipios que sean reconocidos 
por Decreto o declaratoria de Zonas 
Metropolitanas emitido por la autoridad 
competente, podrán participar de manera 
coordinada y conjunta a través de convenios y 
programas de planeación urbana y en los 
demás temas de orden metropolitano, para el 
beneficios de sus habitantes. 

Los Ayuntamientos de manera 
coordinada con el Gobierno del Estado, 
deberán aprobar la integración del Municipio 
al área metropolitana correspondiente, así 
como el Convenio o Declaratoria de Zona 
Metropolitana tal y como se establece en la 
Ley de Coordinación para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Morelos. 

Artículo 32.-… 
I.- … 
II. Programas de Ordenamiento de 

Zonas Conurbadas y Zonas Metropolitanas 
interestatales e intermunicipales; 

Artículo 37.-… 
Artículo 37 bis.- Los Programas de 

Ordenamiento y Zonas Metropolitanas ubicadas 
dentro del territorio del Estado se sujetarán a los 
siguientes procedimientos para su formulación 
según lo estipulado en la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Morelos. 

Artículo 127.- Las autoridades en el 
ámbito de su competencia solicitarán el 
dictamen de impacto urbano expedido por la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, para 
aquellas acciones urbanas que aún y cuando sean 
compatibles con el uso establecido, alteren el 
funcionamiento de la estructura urbana del 
centro de población, de la región, zona 
conurbada o Zona Metropolitana. El dictamen 
de impacto urbano señalara, en su caso, la 

necesidad de formular un Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Sustentable, el cual será 
formulado por la autoridad municipal, o cuando 
ésta lo autorice, por el solicitante bajo su 
supervisión. 

Artículo 136.- El tipo y características 
técnicas del pavimento a emplearse en vías 
públicas se determinarán con base en su función 
dentro de la estructura e imagen urbana y a la 
intensidad del tránsito y pesos vehiculares, ya 
sea que se ejecuten en forma directa por los 
municipios, por contratistas, por particulares o 
por colonos organizados; en cualquiera de los 
casos se utilizarán materiales permeables para la 
mejor filtración de las aguas, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas de equipamiento 
urbano. La autoridad municipal u otros 
ejecutores podrán solicitar la asesoría técnica de 
la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y/o de los Colegios 
de Arquitectos o de Ingenieros Civiles 
legalmente constituidos en la entidad. 

Artículo 144.- Corresponde al gobierno 
estatal y municipal dentro de su respectivo 
ámbito de competencia observar que las 
acciones urbanas contenidas en este título se 
desarrollen en los lugares o zonas previstas para 
la función específica que vayan a desempeñar, 
ajustándose estrictamente a la presente Ley, sus 
reglamentos, los programas de desarrollo urbano 
sustentable y la legislación ambiental vigente, 
federal o estatal. En cualquier caso, a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la 
Secretaría de Obras Públicas, les 
corresponderá vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes al presente título. 

Artículo 185.-… 

I. El Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, 
Secretaría de Obras Públicas y el Consejo 
Estatal;  

Artículo 206.- En todos los casos que 
con motivo de la aplicación de la presente Ley y 
sus respectivos reglamentos, se descubra la 
comisión de un delito de tipo penal la autoridad 
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respectiva levantará un acta que turnará a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado, que mediante oficio remitirá a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado para 
que ésta proceda conforme a sus atribuciones. 

Artículo 211.- El Secretario de 
Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado y los Presidentes 
Municipales podrán tomar las medidas de 
seguridad que sean necesarias, cuando se estén 
llevando a cabo construcciones, 
fraccionamientos, condominios cambio de uso o 
destino del suelo u otros aprovechamientos de 
inmuebles que contravengan la Ley y sus 
reglamentos, así como los planes o Programas 
de Desarrollo Urbano Sustentable, y esto sea 
exigido por los residentes del área que resulte 
directamente afectada. 

T R A N S I T O R I O S 
Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertar”, órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Segundo.- La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y la Secretaría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado tendrá un plazo de hasta 45 
días para adecuar sus reglamentos internos a la 
presente reforma. 

Tercero.- Se le otorga 90 días, para que 
el Ejecutivo del Estado, actualice el Reglamento 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. 

Cuarto.-Túrnese el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Quinto.- Se derogan todas las 
disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente Decreto. 

Lo que hago de su conocimiento para los 
efectos legales y administrativas que se opongan 
al presente Decreto. 

Recinto Legislativo del Estado de 
Morelos, a los 28 días del mes de Mayo del dos 
mil trece. 

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

COMISIÓN DE DESARROLLO 
METROPOLITANO Y ZONAS 

CONURBADAS. 
DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

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

Inciso B)  
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente las 
siguientes iniciativas: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LAS 
FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 
17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE MORELOS. Presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espin. Turnada a ésta Comisión 
el día 25 de Junio del presente año. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A 
LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. Presentada por la Diputada Erika 
Hernández Gordillo. Turnada a ésta Comisión el 
día 2 de Julio del presente año. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU 
CONTENIDO A LA FRACCIÓN XIX, SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  
XVIII  AL ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA  
LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
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MORELOS. Presentada por la Diputada  Dip. 
Erika Cortés Martínez. Turnada a ésta Comisión 
el día 8 de Julio del presente año 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO CON UN CONCEPTO 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. Presentada por 
la Diputada Rosalina Mazari Espin. Turnada a 
ésta Comisión el día 3 de Junio del presente año. 

Por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 53 y 60 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, los artículos 51 y 103 al 108 del 
Reglamento del mismo, sometemos a 
consideración de esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

Las siguientes iniciativas fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente a la 
Comisión de Turismo, por lo tanto dicha 
comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 
analizar, con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que  otorga la Ley Orgánica del 
Congreso. 

25 de junio 2013: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
LAS FRACCIONES III, IV y VI DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

02 de julio 2013: INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

08 julio 2013.INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVI 
RECORRIÉNDOSE SU CONTENIDO A LA 
FRACCIÓN XIX, SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XVII Y  XVIII  AL ARTÍCULO 
9 Y SE ADICIONA  LA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

03 junio 2013: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO CON UN 
CONCEPTO AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 
DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Por lo anterior en Sesión Ordinaria 
celebrada el día 13 de Septiembre del año en 
curso, la Comisión de Turismo sesionó y aprobó 
el presente Dictamen y dado que las iniciativas 
analizadas reforman el mismo ordenamiento, 
ésta Comisión aprobó dictaminar las mismas en 
un solo documento. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LAS 
FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 
17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

En esta iniciativa se plantea  adecuar  
nuestro marco jurídico en lo referente a la Ley 
de Turismo del Estado de Morelos, la cual en su 
artículo 17 trata sobre el  Consejo Estatal de 
Turismo, y contempla  los nombres de  
diferentes Secretarías que lo integran, de manera 
que como aún no se actualizan  las 
denominaciones con respecto a las plasmadas en 
la vigente Ley Orgánica de la Administración 
Pública  del Estado de Morelos, es necesario 
formular la presente propuesta. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A 
LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

Es meramente ineludible que Morelos 
cuente con una Ley de Turismo, que contenga 
medidas estratégicas, en cuanto a la asistencia y 
orientación turística se refiere, se considera  de 
suma importancia que la Secretaría de Turismo 
del Estado se coordine con los Ayuntamientos, 
para que en cada Municipio difunda información 
turística en cada uno de los módulos que prevé la 
Ley en comento, pero que en todo momento 
éstos módulos, sean ubicados en lugares 
estratégicos, visibles y fáciles de localizar, 
preferentemente que sean ubicados en las plazas 
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municipales, centrales de autobuses, aeropuerto, 
corredores turísticos, etc.; y que dichos módulos 
tengan la rotulación debida y estén señalados en 
idioma español, en inglés y sistema braille. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU 
CONTENIDO A LA FRACCIÓN XIX, SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  
XVIII  AL ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA  
LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

La presente Iniciativa tiene como 
finalidad instrumentar en la normatividad local, 
en materia de Turismo, los denominados 
Derechos Fundamentales, tomando como 
premisa lo establecido por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en relación 
al derecho a la recreación, el ocio y sano 
esparcimiento que recae en la actividad turística, 
teniendo como antecedente el ejercicio de los 
derechos consagrados por la reforma en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO CON UN CONCEPTO 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

El concepto de turismo de salud, el cual 
es una opción turística enfocada a todo tipo de 
personas que se trasladan fuera de su lugar de 
residencia con el propósito de rehabilitarse o 
para mejorar su estado de salud en el Estado de 
Morelos. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así lo exponen las y los iniciadores: 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 
de Turismo citada el Consejo Estatal de Turismo 
es un órgano colegiado en el que participan 
funcionarios del sector público y representantes 
del sector social, el cual fungirá como una 
instancia de consulta directa de la Secretaría y 
otras dependencias y organismos auxiliares del 

Ejecutivo del Estado en materia turística, con el 
objeto de hacer recomendaciones en la materia, 
propiciando la concurrencia activa, 
comprometida y responsable de los sectores 
público, social y privado, cuya actuación incida 
directa o indirectamente en el turismo de la 
entidad. 

Por tal motivo, la labor que efectúa dicho 
Consejo es importante, y en esa virtud procede  a  
modificar las citas de las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y la 
Secretaría de Desarrollo Económico,  para aludir 
a las denominaciones actuales de las Secretarías 
de Hacienda, Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y la Secretaría de Economía, en 
términos  del artículo 11, fracciones  II, VIII y 
IX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública  del Estado de Morelos. 

Es importante hacer mención que con la 
separación de las materias que antes tenía a su 
cargo la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, actualmente la encargada de la 
materia de desarrollo urbano que interesa al 
Consejo Estatal de Turismo, es la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, según dispone el artículo 
27 de la citada Ley Orgánica. 

b) La actividad turística es un fenómeno 
social, que evoluciona de forma constante y en 
razón de las preferencias de los destinos 
turísticos y de los turistas. 

El turismo es una de las actividades 
económicas y culturales más importantes con las 
que se puede contar. A nivel mundial, el turismo, 
se encuentra entre los mayores generadores de 
empleo e ingresos y representa directa e 
indirectamente el 5 por ciento de la actividad 
económica mundial. 

Morelos, se encuentra en un lugar 
privilegiado por su ubicación geográfica y la 
variedad de climas y microclimas con que 
cuenta, lo que hace posible la práctica del 
turismo en sus diferentes modalidades, 
permitiendo que los turistas disfruten con 
amplitud su estancia.  
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Nuestro Estado, tiene una clara vocación 
turística, pues es sabido que el turismo 
representa una actividad prioritaria para el 
desarrollo, generando una derrama económica 
considerable, sobre todo en los periodos 
vacacionales. 

Por lo tanto, tenemos la obligación de 
hacer de nuestro Estado un destino privilegiado 
del turismo nacional e internacional.  

Estamos entrando a uno de los periodos 
vacacionales más importantes para Morelos, que 
tan sólo por su clima y por los múltiples 
balnearios con que cuenta, es de los destinos 
preferidos para muchos vacacionistas. 

Ante esta situación, es necesario generar 
estrategias de coordinación entre los distintos 
Entes de Gobierno, para que estos estén 
obligados a brindar al turista, en todo momento, 
la atención debida, además de que la 
información de los destinos turísticos con que 
nuestro Estado cuenta, les sea allegada con 
mayor facilidad. Cabe señalar, que la Ley de 
Turismo, cuenta con una disposición que señala 
que corresponde a los Ayuntamientos operar 
módulos de información y orientación al turista. 
Sin embargo, considero que es necesario que 
dichos módulos funcionen de manera más eficaz, 
con la información suficiente, adecuados a las 
necesidades de los turistas y que a través de los 
mismos, se brinde una apropiada asesoría a las 
personas que visiten nuestro Estado. 

El turismo es un factor que detona el 
desarrollo económico de las naciones y que con 
ello logra convertirse en un catalizador de 
alcances sociales, económicos y culturales 

C) La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, misma que encuentra un 
sentido más profundo en los países cuyos 
ordenamientos jurídicos otorgan reconocimiento 
a su contenido, no solo como derechos 
enunciativos; sino también como derechos 
fundamentales, los cuales deberán ser 
respetados, protegidos, garantizados y 
promovidos por el Estado. 

México llega tarde a la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos 
Humanos, por ello es de urgente necesidad la 
adecuación del marco normativo constitucional a 
las leyes locales y a las secundarias que de estas 
se desprenden; generar condiciones que permitan 
a los ciudadanos tener acceso real al goce y 
disfrute de  los derechos inherentes. 

Con la reforma de junio del 2011 donde 
no son los tratados en sí mismos, únicamente; 
sino los derechos humanos contenidos en ellos, 
los que en México han adquirido rango 
constitucional y con ello, se convierten en parte 
del catálogo de la protección y salvaguarda de 
derechos por parte del Estado Mexicano.  

El artículo 22 de la citada Declaración, 
establece que: “Toda persona, como miembro de 
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la 
organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.”  

Con la multicitada reforma este artículo 
de dicha declaración adquiere el carácter de 
derecho fundamental y por ende, es prioridad del 
Estado Mexicano y las entidades federativas 
brindar la protección y establecer las 
condiciones de infraestructura y orgánicas para 
que dichos derechos se conviertan en algo 
tangible para las y los ciudadanos  a quienes 
repara un beneficio directo. 

La Declaración de Manila adoptada por 
la Conferencia Mundial del Turismo en el año de 
1988 establece en su numeral 1 que: “El turismo 
se entiende como una actividad esencial de la 
vida de las naciones, por sus consecuencias 
directas para los sectores sociales, culturales, 
educativos y económicos que las sociedades 
nacionales y para sus relaciones internacionales 
en todo el mundo. Su auge está vinculado al 
desarrollo socio-económico de las naciones y 
estriba en el acceso de hombre al descanso 
creativo y a las vacaciones y a su libertad de 
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viaje, en el marco del tiempo libre y del ocio, 
cuya naturaleza profundamente humana subraya. 
Su existencia misma y su desarrollo están 
íntegramente vinculados a un estado de paz 
duradera, al cual el turismo, por su parte, está 
llamado a contribuir.” 

De igual manera marca específicamente 
en sus numerales 21 y 22, los ejes rectores sobre 
los cuales deberá darse forma a la práctica del 
turismo y la manera en la que ha de llevarse a 
cabo la preparación del mismo: 

“En la práctica del turismo, sobre los 
elementos técnicos y materiales deben 
prevalecer los elementos espirituales. Estos 
elementos son fundamentalmente los siguientes: 

La realización plena del ser humano. 

Una contribución cada vez mayor a la 
educación. 

La igualdad del destino de los pueblos. 

La liberación del hombre respetando su 
identidad y su dignidad. 

La afirmación de la originalidad de las 
culturas y el respeto al patrimonio moral de los 
pueblos.” 

“La preparación para el turismo debería 
formar parte de la responsabilidad cívica de los 
ciudadanos. En tal sentido, es deseable que los 
gobiernos apliquen por sí mismos los medios de 
educación y de información de que disponen que 
faciliten la acción de los individuos y de las 
entidades que se dedican a esta tarea. Sería 
conveniente que la preparación para la práctica 
del turismo, de las vacaciones y de los viajes, 
formara parte del proceso de formación de la 
juventud. En tal sentido, la integración del 
turismo en los métodos de formación de la 
juventud constituye un elemento fundamental de 
una educación que favorezca la consolidación 
permanente de la paz.” 

Se convierte entonces el turismo en un 
catalizador del desarrollo pleno de la condición 
humana, además de apostarse como factor que 
detona una arista más en la importante labor de 
educar las jóvenes generaciones. Principios 

universales como el de Igualdad y Libertad, solo 
se desarrollan con plenitud en las sociedades 
donde la actividad turística está consolidada, 
pues esta, es fundamental en el desarrollo 
cultural, social y económico de las naciones.  

La preminencia del rescate y 
preservación de las culturas originales y el 
respeto al patrimonio de los pueblos, son 
inherentes al correcto ejercicio de la actividad 
turística, además de contribuir en la formación 
cívica de las generaciones, respeto a la dignidad 
histórica de la persona humana y con ello 
convirtiéndose en eslabón primordial para la 
consolidación de un estado de paz.  

De todo lo anterior se desprende que para 
el caso de Morelos, en donde la actividad 
turística es por excelencia uno de los pilares del 
desarrollo económico local, es necesario emplear 
las reformas necesarias para profesionalizar con 
ello todo lo relativo al sector turístico y dotar de 
herramientas de convivencia, planeación y 
accesibilidad a los elementos y personas 
involucrados en este ciclo, en búsqueda de la 
plenitud y perfeccionamiento del turismo en 
nuestro estado. 

El Código Ético Mundial para el turismo, 
señala en su artículo 3° que el turismo es un 
factor de desarrollo sostenible, es decir; requiere 
poner especial énfasis en la conservación de los 
ecosistemas y hábitats que se involucran en el 
ejercicio del desarrollo turístico y señala para 
tales efectos: 

1. Todos los agentes del desarrollo 
turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la 
perspectiva de un crecimiento económico 
saneado, constante y sostenible, que sea capaz de 
satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 

2. Las autoridades públicas nacionales, 
regionales y locales favorecerán e incentivarán 
todas las modalidades de desarrollo turístico que 
permitan ahorrar recursos naturales escasos y 
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valiosos, en particular el agua y la energía y 
evitar en lo posible la producción de desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y 
en el espacio los movimientos de turistas y 
visitantes, en particular por medio de las 
vacaciones pagadas y de las vacaciones 
escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, 
con el fin de reducir la presión que ejerce la 
actividad turística en el medio ambiente y de 
aumentar sus efectos beneficiosos en el sector 
turístico y en la economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y se 
programarán las actividades turísticas de forma 
que se proteja el patrimonio natural que 
constituyen los ecosistemas y la diversidad 
biológica, y que se preserven las especies en 
peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los 
agentes del desarrollo turístico, y en particular 
los profesionales del sector, deben admitir que se 
impongan limitaciones a sus actividades cuando 
éstas se ejerzan en espacios particularmente 
vulnerables: regiones desérticas, polares o de 
alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas 
húmedas, que sean idóneos para la creación de 
parques naturales o reservas protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y el 
ecoturismo se reconocen como formas de 
turismo particularmente enriquecedoras y 
valorizadoras, siempre que respeten el 
patrimonio natural y la población local y se 
ajusten a la capacidad de ocupación de los 
lugares turísticos. 

D) El turismo de salud es un concepto de 
turismo que es considerado por muchos como 
nuevo; sin embargo, a lo largo de la historia 
tenemos una infinidad de referencias en todas las 
culturas, que demuestran que el hombre -en 
ocasiones- viajó en busca de salud, con la 
esperanza de un remedio a sus patologías. Y en 
las dos últimas décadas gracias al crecimiento y 
desarrollo de las comunicaciones y transportes, 
el turismo de salud se ha incrementado 
vertiginosamente, como parte también del 
proceso de globalización. 

El cuidado de la salud ha sido entonces 
uno de los motivos por los cuales nuestro país 
recibe visitantes de Estados Unidos de América, 
Canadá, la Unión Europea, Sudamérica y en 
general todo el mundo, porque se confía en la 
calidad de los servicios e infraestructura de 
primer nivel que México y sus destinos ofrecen 
en materia de turismo de salud, que comprende 
clínicas de especialidades, de bienestar y retiro, 
así como spas.  

Particularmente nuestro Estado es 
también un importante destino de turismo de 
salud, porque existen lugares en los que se 
combina la sabiduría ancestral de las culturas 
prehispánicas con tecnología avanzada, se 
ofrecen terapias regeneradoras y programas 
personalizados. Otra de las grandes ventajas es 
que se aprovechan los elementos naturales 
endémicos como plantas y frutas, así como la 
medicina tradicional y los conocimientos sobre 
herbolaria.  

Morelos cuenta con terapeutas 
profesionales que están en constante 
capacitación sobre tratamientos que dan 
equilibrio físico y espiritual, por lo que se oferta 
una amplia gama de opciones de terapias y 
tratamientos en los mejores y más reconocidos 
centros de relajación, spas y lugares de medicina 
tradicional. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LAS 
FRACCIONES III, IV y VI DEL ARTÍCULO 
17 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

Ésta Comisión coincide con la iniciadora 
en la importancia de la armonización de las 
denominaciones de las Secretarías.  

El artículo 17 de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos contempla la integración de 
un Consejo Estatal de Turismo en el cual 
participan diferentes Secretarias. 

Es importante hacer la armonización de 
las denominaciones de las Secretarias a las que 
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hace mención la iniciadora, para hacerlas 
coincidir con las denominaciones contenidas en 
la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado. 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A 
LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

La Ley de Turismo, cuenta con una 
disposición que señala que corresponde a los 
Ayuntamientos operar módulos de información y 
orientación al turista. Sin embargo, se considera 
necesario que dichos módulos funcionen de 
manera más eficaz, con la información 
suficiente, adecuados a las necesidades de los 
turistas y que a través de los mismos, se brinde 
una apropiada asesoría a las personas que visiten 
nuestro Estado.  

El turista es la visita más importante y 
por lo tanto deben proporcionárseles las 
atenciones necesarias para que éstos se sientan 
como en casa, por lo que es de suma importancia 
brindarle la información necesaria para que 
tengan la oportunidad de conocer las maravillas 
con que cuenta Morelos, sin perderse ningún 
detalle 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE SU 
CONTENIDO A LA FRACCIÓN XIX, SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y  
XVIII  AL ARTÍCULO 9 Y SE ADICIONA  
LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

En esta iniciativa, los objetivos 
específicos de la reforma planteada son: 

Homologar y armonizar la reforma 
constitucional federal en materia de Derechos 
Humanos a la Ley local en la materia, con la 
finalidad de dotar a los ciudadanos de 
herramientas que les permitan ejercer sus 
derechos consagrados. 

Materializar el derecho de recreación, 
ocio y de acceso a la cultura que se da a través 

del turismo, tal y como lo señala la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

Salvaguardar y proteger el patrimonio 
cultural de nuestro estado, a través del manejo 
adecuado de los recursos naturales que se 
involucran el desarrollo turístico. 

Dotar de herramientas a los prestadores 
de servicios, así como a los turistas, que les 
permitan proteger y salvaguardar su integridad 
física, con acciones encaminadas a la 
capacitación y dominio de habilidades en 
materia de primeros auxilios. 

Salvaguardar ahora en la Ley de Turismo 
local, lo relativo al sano esparcimiento y 
desarrollo social, con el respeto y promoción a la 
no discriminación en el ejercicio turístico. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO CON UN CONCEPTO 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE TURISMO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

El turismo en el Estado de Morelos es de 
gran importancia, toda vez que nuestro Estado 
históricamente ha sido considerado uno de los 
destinos turísticos preferidos tanto para 
visitantes provenientes del extranjero como 
también para mexicanos. 

El turismo de salud es un concepto 
turístico que en los últimos años ha ido tomando 
mayor fuerza en el sector, el cual considera la 
visita de un turista a una entidad con la finalidad 
de atenderse en algún hospital de la región o en 
busca de aquellos espacios que ofrezcan 
servicios tales como temascales, vapor, spas, 
entre otros  

Debido a ello es necesario considerar este 
concepto ya que nuestro Estado ha tenido un 
despunte en la prestación de los servicios antes 
mencionados, lo cual genera un mayor tránsito 
de turistas en este segmento. 

En virtud del análisis y valoración 
realizado por esta Comisión dictaminadora, 
consideramos procedentes las iniciativas 
presentadas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
los diputados integrantes de la Comisión de 
Turismo de este H. Congreso del Estado de 
Morelos, de conformidad con los preceptos de 
derecho invocados en el proemio del presente, 
coincidimos en someter a consideración de esta 
asamblea lo siguiente:  

ARTÍCULO ÚNICO SE MODIFICAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, 
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Artículo 2.- … 

Secretaría Federal… 

Secretaría… 

Secretario… 

Prestador de servicios turísticos… 

Turista… 

Visitante… 

Servicios Turísticos… 

Turismo… 

Sector Turístico… 

Zona Turística… 

Patrimonio Turístico…… 

Turismo Gastronómico…… 

Turismo de Salud: La opción turística 
enfocada a todo tipo de personas que se 
trasladan fuera de su lugar de residencia con el 
propósito de rehabilitarse o para mejorar su 
estado de salud en el Estado de Morelos. 

Artículo 9.- Los prestadores de servicios 
turísticos del Estado, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 I…a la  XV… 

XVI…Participar en el manejo 
responsable de los recursos naturales, 
arqueológicos, históricos y culturales; 
estableciendo anuncios visibles en las zonas que 
por su naturaleza requieran de cuidado y manejo 
especial por parte de los turistas, lo anterior en 

términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XVII.- Capacitar a su personal para 
prestar los servicios de primeros auxilios; 
además de Instrumentar mecanismos para su 
realización; 

XVIII.-  Cumplir con los ordenamientos 
y normas en materia de protección al medio 
ambiente, así como implementar los mecanismos 
para la separación y reciclado de productos de 
desecho,  y; 

XIX.- Las demás que les señalen esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 11.- Son obligaciones del 
turista: 

I… a la  IV… 

V.-  No propiciar conductas que puedan 
ser ofensivas o discriminatorias contra cualquier 
persona o comunidad. 

ARTÍCULO 17…. 

I… 

II… 

III. El Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; 

IV. El Titular de la Secretaría de 
Hacienda; 

V… 

VI. El Director del Centro de Congresos 
y Convenciones Fideicomiso World Trade 
Center (WTC), en representación de la 
Secretaría de  Economía; 

VII a la XI… 

… 

… 

Artículo 42 bis.- La Secretaría, se 
coordinará con los Ayuntamientos para difundir 
la información turística del Estado y del 
Municipio de que se trate, a través de los 
módulos señalados en la fracción XIV del 
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artículo 41 de la presente Ley, los cuales 
deberán: 

I.- Colocarse en lugares estratégicos y 
visibles para su fácil localización, 
preferentemente en la plaza principal del 
Municipio de que se trate, en corredores 
turísticos, centrales de autobuses, aeropuerto, 
cruceros carreteros y sitios de mayor afluencia 
turística; y 

II.- Contar con una rotulación en idioma 
español, inglés y en sistema braille. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente decreto 
iniciará su vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad, órgano de difusión del Estado de 
Morelos. 

Artículo Segundo.- Aprobado el presente 
decreto el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos deberá realizar dentro de los 90 días 
siguientes las adecuaciones a su respectivo 
reglamento.  

Artículo Tercero.- Remítase el presente 
decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación 
respectiva, de conformidad con los artículos 44 y 
70 fracción XVII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las 
disposiciones jurídicas que se opongan a lo 
dispuesto por el presente decreto. 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGOS, SECRETARIO; DIP. 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 
VOCAL. 

Cuernavaca, Morelos 13 Septiembre del 
2013.  

 

Inciso C)  
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente la solicitud de pensión 
por Jubilación promovida por la C. María Félix 
Vergara Maldonado. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- En fecha 10 de julio de 2013, la C. 

María Félix Vergara Maldonado, por su 
propio derecho, presentó ante este Congreso 
solicitud de pensión por Jubilación de 
conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 58, fracción II, 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 Instituto 
de la Educación Básica del Estado de 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 
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 
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fehacientemente la antigüedad de la C. María 
Félix Vergara Maldonado, por lo que se 
acreditan a la fecha de su solicitud 32 años, 05 
meses, 04 días, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Maestra “A” de Grupo Primaria, del 
01 de febrero de 1981, al 28 de febrero de 1992; 
Maestra de Grupo con ¾ de Tiempo, del 01 de 
marzo, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 
Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 A de Carrera 
Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 
de agosto de 1998; Maestra de Grupo Primaria, 
Foráneo, Nivel 7 B de Carrera Magisterial, del 
01 de septiembre de 1998, al 31 de agosto de 
2003; Maestra de Grupo Primaria, Nivel 7 C de 
Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 
2003, al 31 de agosto de 2007; Maestra de 
Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 D de Carrera 
Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 
“Ramón Beteta” del Municipio de Zacatepec, 
Morelos, del 01 de septiembre de 2007, al 05 de 
julio de 2013, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, 
por lo que al quedar colmados los requisitos de 
la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión 
somete a la decisión de esta Soberanía el 
siguiente: 

D I C T A M E N CON P R O Y E C T 
O D E D E C R E T O 

 ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación a la C. María Félix Vergara 
Maldonado, quien ha prestado sus servicios en 
el Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Maestra de Grupo Primaria, Foráneo, Nivel 7 
D de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 
Primaria “Ramón Beteta” del Municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada 
deberá cubrirse al 100 % del último salario de la 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en 
que la trabajadora se separe de sus labores y será 
cubierta por el Instituto de la Educación 
Básica del Estado de 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 la trabajadora, 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.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 
respectivo y remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 
que se expida entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los dieciocho 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. 
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Inciso D)  
Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión por Viudez, promovida en su favor por 
la C. Juana Rojas Chávez. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 

01 de julio de 2013, la C. Juana Rojas Chávez, 
por propio derecho, presentó ante este Congreso, 
solicitud de pensión por Viudez, derivando tal 
acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado Antonio Hernández Pérez, 
acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III y IV, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios y carta de 
certificación del salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, acta de 
nacimiento, acta de matrimonio y acta de 
defunción del de cujus.  

II.- Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera 
que sea su edad si se encuentran imposibilitados 
física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

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

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Antonio 
Hernández Pérez, en vida prestó sus servicios 
para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Topógrafo, en la Dirección de Impuesto 
Predial, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 115, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4499, a partir del 14 de 
diciembre de 2006, hasta el 11 de junio de 2013, 
fecha en la que causó baja por defunción; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. Así mismo, se refrenda el carácter de 
cónyuge supérstite a la C. Juana Rojas Chávez, 
beneficiaria del fallecido pensionado. 
Observándose en consecuencia, satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65, fracción II, inciso a) y párrafo 
tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar 
la pensión de Viudez, a la beneficiaria 
solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente  

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Viudez, a la C. Juana Rojas Chávez, 
cónyuge supérstite del finado Antonio 
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Hernández Pérez, que en vida prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Topógrafo, en la Dirección de Impuesto 
Predial, siendo pensionado por Cesantía en Edad 
Avanzada, mediante el Decreto número 115, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4499, a partir del 14 de 
diciembre de 2006, hasta el 11 de junio de 2013, 
fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse a razón del 100 % de 
la última de que hubiere gozado el pensionado, 
debiendo ser pagada a partir del día siguiente al 
de su fallecimiento por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los dieciocho días del mes de 
Septiembre del año dos mil trece. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

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

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
correspondiente a los dictámenes de segunda 
lectura, para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
modifican los artículos 49, y 50; y adiciona el 
artículo 52 Bis de la Ley sobre el Ejercicio de las 
Profesiones 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: Señor Presídete, 
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. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 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. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. 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 22 diputados, 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 los 
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 el dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Mejora Regulatoria 
para el 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: 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 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. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: A favor.  

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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 21 diputados, 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 los 
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.  
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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. 

Sí, diputada Lucía. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: 

Sí, diputado Presidente, solicitaría que 
pusiera a consideración del Pleno abrir un 
receso. 

PRESIDENTE: Se somete a 
consideración del Pleno la posibilidad de abrir 
un receso. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a la 
Asamblea si se autoriza un receso.  

Quienes estén a favor, sírvanse ponerse 
de pie.  

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

¿El sentido de su voto, diputado 
Bolaños? 

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

En contra. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Repito la 
votación. 

Quienes estén a favor, sírvanse ponerse 
de pie.  

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor Diputado, 
14 a favor, 9 en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se declara un receso hasta por una 
hora. 

Son las 14:17, nos vemos acá a las 15 
con 15 minutos.  

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión 
Ordinaria del pasado 25 de Septiembre del 2013.  

 (Campanilla). 

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 los 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 algún diputado? 

Hay una asistencia de 29 diputados. 

Hay quórum, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se continúa con la sesión ordinaria siendo 
las trece horas con siete minutos y son válidos y 
legales los acuerdos que en ésta se tomen. 
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DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 
(Desde su curul). 

Diputado Presidente, solicito a usted 
someter a consideración del Pleno la 
modificación del orden del día para efectos de 
que se incluya el dictamen emanado de la 
Comisión Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo al dictamen con proyecto de 
decreto por el que se autoriza al Gobierno del 
Estado de Morelos a contratar créditos o 
empréstitos y afectar sus participaciones 
federales como fuente de pago de los mismos, 
según resulte procedente, así como para 
construir y modificar un fideicomiso de 
administración y pago. 

Por la naturaleza del tema, solicito, con 
fundamento en el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, sea 
calificado como de urgente y obvia resolución 
por la Asamblea y sea discutido y votado en esta 
misma sesión. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

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

Gracias, diputado Presidente. 

 Le solicito, con fundamento en los 
artículos 122, 123, 124 y 125, que me permita 
hacer uso de la tribuna para presentar una 
moción ante el pleno, ante la solicitud que acaba 
de hacer el diputado Ángel García Yáñez. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Señoras y señores: 

En primer término, quisiera solicitar 
respetuosamente al diputado Presidente que esta 
intervención que vengo hacer ante esta tribuna 
sea incluida de manera íntegra en la versión 
estenográfica del acta de esta sesión. 

Para nadie, para nadie es un secreto que 
el pretender introducir este dictamen sobre el 
endeudamiento… 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños, si 
me permite un segundo. 

La diputada Lucía Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente. 

Primero tenemos que votar, digo, ante de 
la participación del diputado Bolaños, primero 
tenemos que votar si la sesión aprueba introducir 
el dictamen al orden del día, en caso de que así 
sea, entonces pues ya podría participar, si no 
ahorita no habría objeto. 

Entonces, por favor, pueda someter a 
votación el cambio del orden del día, de favor.  

PRESIDENTE: Sí, legalmente tiene la 
facultad de poder continuar, previo a la votación. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Nada más aclarar: no estoy discutiendo el 
dictamen sino lo que se acaba de solicitar. 

Decía yo que para nadie es un secreto 
que pretender introducir este día el dictamen 
sobre el endeudamiento que solicita el Ejecutivo, 
quizá no de manera imprevista, se veía venir en 
la continuación de la sesión del día 25 de 
Septiembre; sin duda es porque ya se tienen los 
votos suficientes para la aprobación. 

Sin embargo, amigas y amigos diputados, 
debo hacer notar a ustedes, a la sociedad y por 
supuesto a los representantes de la banca 
privada, que hoy aquí se encuentran con 
nosotros y a los que se va acudir a pedir el 
dinero prestado, que la forma es fondo y que 
muchos asuntos se han caído ya por no 
observarse los procedimientos establecidos en 
las leyes y éste es el caso. 

De aprobarse la inclusión en el orden del 
día de esta sesión del dictamen que le autoriza al 
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Ejecutivo un endeudamiento, se violarían 
flagrantemente las disposiciones contenidas en 
los artículos 72, 73, 100, 101,102 y del 103 al 
110 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos, lo que, desde luego, invalidaría per 
se, el dictamen que se discuta, sea cual fuere el 
sentido de la votación final. 

El artículo 72 del Reglamento define el 
proceso legislativo como “el conjunto de actos y 
etapas formales a través de las cuales se inicia, 
discute y aprueba y sanciona y también se inicia 
para su vigencia en una ley el decreto o acuerdo 
parlamentario.” 

En este caso, este asunto arrancó con 
iniciativa que el Gobernador presentó a este 
Congreso el pasado 10 de Mayo mediante la cual 
solicitó a esta Soberanía la autorización de una 
línea de crédito por la suma de dos mil millones 
doscientos ochenta y un mil trescientos cuarenta 
y ocho pesos para el Ejecutivo Estatal y otra por 
dos mil doscientos noventa y dos millones 
seiscientos cuarenta y un mil pesos para los 
treinta y tres municipios. 

Luego entonces, el dictamen que pudiera 
ponerse a discusión de este Pleno es el que se 
refiere precisamente a esta petición del 
Gobernador y no a cualquier otra. Digo lo 
anterior en razón a que el dictamen que se 
pretende introducir a discusión versa sobre una 
autorización sobre la cantidad de dos mil 
ochocientos treinta y un mil millones trescientos 
cuarenta y ocho mil pesos, es decir, una suma 
distinta a la solicitada por el Ejecutivo que se ha 
visto incrementada en más de quinientos 
cincuenta millones de pesos, a ello  hay que 
agregar que el Ejecutivo solicitó un plazo de 
hasta veinticinco años y al menos el Pleno, hasta 
donde yo sé, no ha sido informado de ninguna 
modificación de parte del Ejecutivo para 
cambiar ni el periodo ni el monto.  

Como es del conocimiento de todos 
ustedes, en ninguna de las sesiones posteriores al 
10 de Mayo del año en curso hasta el presente, 
en ninguno de los apartados de la 
correspondencia recibida se ha dado cuenta por 
ningún escrito firmado por el Gobernador donde 

conste que este cambio haya modificado su 
iniciativa ¿De dónde se saca, entonces (y le 
pregunto a la Comisión de Hacienda de la cual 
por cierto soy parte), un dictamen sobre una 
cantidad que ni el Ejecutivo ni nadie le ha 
solicitado formalmente?  

El procedimiento correcto es que, antes 
de que someta el dictamen al Pleno, el Ejecutivo 
presente ante la Mesa Directiva un escrito que 
cambie, modifique, sustituya su iniciativa del 10 
de Mayo y dicho escrito, en una sesión como 
ésta, se turne  a la Comisión y ésta a su vez, con 
la premura que estime adecuada, elabore 
entonces un dictamen considerando las 
modificaciones solicitadas por el Titular del 
Ejecutivo, lo someta a votación en la Comisión 
y, si se aprueba, lo pase al Pleno; no hacerlo así 
sería ilegal y un contrasentido, esto es por cuanto 
a la etapa del inicio de proceso legislativo. 

Por otra parte y a mayor abundamiento, 
en cuanto a la etapa de discusión, de aceptarse 
que se incluya en el orden del día de esta sesión 
el dictamen que propuso el diputado Presidente 
de la Comisión de Hacienda, se violentaría 
entonces lo dispuesto por el artículo 103 de 
nuestro Reglamento, que a la letra dice: “Ningún 
proyecto de dictamen o proposición de acuerdo 
parlamentario podrá discutirse sin que primero 
pase a la comisión o comisiones 
correspondientes y que éstas hayan 
dictaminado.” 

En el caso que nos ocupa, como 
integrante de la Comisión de Hacienda, bajo 
protesta de decir verdad, señalo que nunca fui 
convocado (por escrito y con veinticuatro horas 
de anticipación como señala el Reglamento), a 
ninguna sesión de la referida comisión donde se 
pusiera a consideración un proyecto de dictamen 
sobre la iniciativa de deuda del Ejecutivo, 
mucho menos a ninguna donde se haya votado 
este dictamen. 

Quien pueda demostrarme lo contrario, le 
emplazo respetuosamente para que en esta 
sesión presente los acuses con sello de recibo de 
los citatorios dirigidos a mi persona para la 
reunión de la Comisión de Hacienda donde se 
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haya discutido este tema; igualmente, emplazo 
antes de votar la inclusión del supuesto 
dictamen, a que se presente al acta de la sesión 
donde se conste que se analizó, discutió y, en su 
caso, se votó y cuál fue el sentido de cada uno de 
los votos de los diputados asistentes. 

Si el Pleno aceptara, por votación 
mayoritaria, que se incluya en el orden del día de 
esta sesión el dictamen que propone nuestro 
amigo diputado y que se refiere precisamente a 
la autorización para que el Ejecutivo contrate 
una o varias líneas de crédito, estaría incurriendo 
en una grave violación procesal a la etapa de 
discusión del proceso legislativo, pues 
nuevamente, de manera flagrante, se habría 
violado mi derecho a presentar en la comisión lo 
que nuestro Reglamento llama un “voto 
particular” establecido en los artículos 61 y 64 
del Reglamento para el Congreso del Estado, 
mismo que se formula cuando un diputado 
diciente del dictamen de que se trata y que desde 
luego es previo a que se presente el dictamen a 
consideración del Pleno. 

Finalmente, amigas y amigos diputados, 
yo respetuosamente conmino a observar lo 
dispuesto en el Capítulo V de nuestro 
Reglamento relativo a la formulación de los 
dictámenes. 

En el artículo 104 se dice que para la 
formulación del proyecto del dictamen se estará 
a lo siguiente: 

“I.- Al recibir la iniciativa, el secretario 
técnico de la Comisión debe garantizar que cada 
diputado integrante de la misma reciba copia 
dentro de un plazo que no excederá de cuarenta 
y ocho horas, contadas a partir de la recepción 
del turno ordenado por el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso.” 

En el caso que nos ocupa, el secretario 
técnico de la Comisión de Hacienda cumplió en 
tiempo y forma su responsabilidad, pero en lo 
referente a la iniciativa fechada el 10 de Mayo 
por el Gobernador, esa iniciativa es la que 
merece un dictamen, no otro ni ninguna 
diferente que no haya sido entregada a los 

diputados de la Comisión en la forma y trámite 
que aquí se ha señalado; lo que aquí se pretende 
introducir para discusión es un dictamen que 
versa sobre una propuesta o iniciativa diferente a 
la que en principio presentó el Gobernador ante 
esta Soberanía. 

No quiero omitir también señalar que el 
procedimiento también permite solicitarle al 
diputado Presidente de la Comisión de Hacienda 
que todo lo que acabo de mencionar aquí lo 
aclare, más sin embargo, diputado Presidente, en 
obvio de las construcciones que se han venido 
realizando, le solicito con mucho respeto 
desechar la moción que el compañero diputado 
Ángel García Yáñez ha presentado y que no se 
apruebe la inclusión del dictamen que autoriza al 
Ejecutivo un endeudamiento por las faltas graves 
al procedimiento legislativo que he mencionado 
ante usted y el Pleno. 

Señor Presidente, es cuanto y reitero: 
solicito que esta intervención sea incluida 
íntegramente en el Diario de los Debates. 

PRESIDENTE: Se integra la moción del 
diputado Javier Bolaños al Semanario de los 
Debates, íntegra, como él lo ha solicitado. 

Y se informa a esta Presidencia que se ha 
solicitado incluir al orden del día de la sesión el 
dictamen con proyecto de decreto por el que se 
autoriza al Gobierno del Estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar sus 
participaciones federales como fuente de pago 
de los mismos, según resulte procedente, así 
como para constituir o modificar un fideicomiso 
de administración y pago. 

Informo a esta Soberanía que la 
Presidencia no está facultada para dictaminar o 
para decir si esta dictamen es válido o no, quien 
está facultado es la Comisión y la Comisión está 
integrando un documento en donde dice que la 
Comisión dictaminadora da como válida el 
siguiente documento, por lo que solicito… 

Sí, diputado Bolaños. 

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

Yo solicité, respetuosamente, que se 
desechara esta petición por parte de usted, 
entonces debo entender que mi petición se 
desecha por parte de la Mesa Directiva, sólo para 
que quede constancia de lo anterior. 

PRESIDENTE: Queda constancia, 
diputado. 

Diputada Érika. 

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

Muchas gracias, señor Presidente. 

Solamente preguntarle quiénes están 
avalando este dictamen, por qué diputados está 
firmado y con qué fecha fue remitido a la 
Presidencia. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se ha remitido en este 
momento a la Presidencia de esta Mesa 
Directiva, está siendo firmada por el diputado 
Ángel García Yáñez, la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, el diputado Humberto Segura, el 
diputado Arturo Flores Solorio, el diputado 
Fernando Guadarrama, el diputado Héctor 
Salazar Porcayo, la diputada Érika Hernández 
Gordillo, el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández. 

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

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 
económica, se pregunta a la Asamblea si está de 
acuerdo con la propuesta presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez. 

Quienes estén a favor, sírvanse ponerse 
de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señor Presidente, son 21 votos a favor, 5 
en contra y 1 abstención. 

Perdón. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
(Desde su curul). 

Son 6 votos con el del diputado Mario. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Son 6 votos en 
contra. 

PRESIDENTE: Se aprueba la 
modificación al orden del día y continuamos con 
el siguiente punto. 

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

Solicito a la Secretaría dé lectura al orden 
del día de los puntos pendientes por desahogar, 
para su conocimiento.  

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

PRESIDENTE: Antes de continuar con 
la sesión, pediría a todos los presentes ponernos 
de pie, el día 8 de Noviembre del 2011, el 
Congreso de la Unión declaró al 2 de Octubre 
como día de duelo nacional en honor a los 
jóvenes y los  hombres y mujeres caídos en la 
matanza de Tlatelolco de 1968. 

Diputados y público asistente. 

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

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se se autoriza al Gobierno del 
Estado de Morelos, a través del Titular del Poder 
Ejecutivo, a contratar créditos o empréstitos y 
afectar las participaciones federales como fuente 
de pago de los mismos, según resulte 
procedente, así como para constituir o modificar 
un fideicomiso de administración y pago al 
respecto. 
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SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, se turnó, para estudio y 
dictamen, la Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al Estado de Morelos y a sus 33 
Municipios a contratar créditos o empréstitos y 
afectar sus Participaciones Federales como 
Fuente de Pago de los mismos, según resulte 
procedente, así como para constituir o adherirse 
a un fideicomiso de administración y pago al 
respecto, presentada por el Gobernador del 
Estado de Morelos, GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU.  

Por lo que con fundamento en los 
artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; y 54, fracción I, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, esta Comisión legislativa es 
competente para conocer del presente asunto en 
estudio, por lo que nos permitimos someter a 
consideración de esta Asamblea el siguiente: 

D I C T A M E N 
I. Antecedentes.  
En Sesión Ordinaria de este Cuerpo 

Colegiado celebrada el 15 de Mayo del actual, se 
recepcionó la Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al Estado de Morelos y a sus 33 
Municipios a contratar créditos o empréstitos y 
afectar sus Participaciones Federales como 
Fuente de Pago de los mismos, según resulte 
procedente, así como para constituir o adherirse 
a un fideicomiso de administración y pago al 
respecto.  

En fecha de 15 de mayo del presente año, 
se recibió oficio número SSL 
YP/DPLyP/AÑO1/P.O.2/788/13, signado por la 
Lic. Karla Parra González, Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso del Estado de Morelos, a través del 
cual remite a esta Comisión Legislativa la 
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Estado de Morelos y a sus 33 Municipios a 
contratar créditos o empréstitos y afectar sus 

Participaciones Federales como Fuente de Pago 
de los mismos, según resulte procedente, así 
como para constituir o adherirse a un 
fideicomiso de administración y pago al 
respecto, para su estudio y dictamen 
correspondiente.  

En vía de alcance mediante oficio 
número GSE/0125/2013 de fecha 23 de 
septiembre del año que transcurre, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 
y 70 fracción XXVI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 
Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, hace del conocimiento a la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la LII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos 
en relación a la iniciativa precisada en el párrafo 
que antecede, se han modificado las prioridades 
en materia de inversión pública productiva, 
presentándose nuevas necesidades que de 
manera prioritaria deben atenderse por el Poder 
Ejecutivo, lo que implica la contratación de 
créditos por una cantidad mayor a la propuesta 
en la Iniciativa de Decreto anteriormente 
precisada; y en consideración a lo anterior 
solicitó que en el proceso de dictamen se 
modifique el total del crédito a autorizar por la 
cantidad total de: $2´806,348,000.00 (DOS MIL 
OCHOCIENTOS SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.); sustentado su petición en 
la información anexa al oficio de referencia.   

II. Competencia.  
En principio es necesario precisar que 

esta Comisión se avoca al conocimiento y 
estudio del presente, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 53, 57 y 61 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado; 54 fracción I, 104 y 
106 del Reglamento para el Congreso del Estado 
de Morelos. 

III. Objeto de la Iniciativa.  
Del análisis efectuado a la acción 

Legislativa que nos ocupa, se aprecia la 
intención del Gobernador del Estado de Morelos, 
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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
de obtener la anuencia de este Congreso, para 
que se autorice al Estado de Morelos y a los 33 
municipios la contratación de créditos o 
empréstitos y el refinanciamiento de operaciones 
de deuda pública contraídas por el Estado de 
Morelos y sus municipios con anterioridad a la 
iniciativa de Decreto. 

No obstante lo anterior, el análisis 
efectuado a la acción Legislativa se centra 
únicamente en la autorización al Gobierno del 
Estado de Morelos para la contratación de 
créditos o empréstitos y el refinanciamiento de 
operaciones de deuda pública referidas en el 
párrafo anterior. 

IV. Consideraciones de la Iniciativa. 
Con base en lo anterior, efectuamos el 

análisis de la Iniciativa en cuestión, por lo que el 
promovente señala que el nuevo Gobierno 
Constitucional de Morelos, se ha propuesto 
asegurar a la población el acceso a los diversos 
satisfactores sociales, culturales y económicos 
que permita a las familias vivir en un ambiente 
digno y saludable, instrumentando las políticas 
públicas requeridas para atender las necesidades 
de la sociedad resumidas en el eje de Gobierno 
Efectivo y Participativo del Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, mediante la construcción 
de un Gobierno en Red capaz de desarrollar 
acciones concertadas con una oportuna rendición 
de cuentas y optimización en el uso de los 
recursos, para lo cual se requiere de una acción 
coordinada de los diferentes ámbitos de gobierno 
para hacer frente a las mismas, y con ello 
multiplicar los efectos positivos de las 
asignaciones presupuestales sobre las diferentes 
regiones del Estado. 

Que el Poder Ejecutivo, con el auxilio de 
la estructura que lo integra y con el apoyo de los 
demás Poderes del Estado y los municipios, ha 
enfocado sus esfuerzos a dar pleno 
cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en la presente administración. 

Refiere el iniciador que las condiciones 
actuales del Estado evocan una necesidad 

palpable, de muy alto impacto y trascendencia, 
respecto de las condiciones económicas y flujos 
presupuestales, por lo que es necesario que el 
Estado cuente con esquemas novedosos y 
vanguardistas de financiamiento, que le permitan 
lograr la consolidación de obras y acciones 
contenidas en sus proyectos, planes y programas, 
en beneficio de la población morelense.  

El fin que se pretende es lograr a través 
de la autorización solicitada a esta Soberanía, la 
facultad para la contratación de créditos y 
empréstitos, así como refinanciamientos, a un 
plazo de hasta dieciocho años y cuya fuente de 
pago la constituyan las participaciones que en 
ingresos federales le corresponden al Estado, 
recursos que deberán destinarse a inversiones 
públicas productivas en términos de lo 
establecido en los artículos 3 fracción XXI, 4, 
11, 12, 71 y 76 de la Ley de Deuda Pública 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4764, el treinta de diciembre 
de dos mil nueve para el Estado de Morelos; así 
como para fijar las bases sobre las cuales las 
Entidades Públicas pueden celebrar Empréstitos, 
con la limitación señalada en la fracción VIII del 
artículo 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

V. Documentos que acreditan el Acto 
Jurídico.  

Como sustento de la acción Legislativa 
planteada, el promovente acompañó la siguiente 
documentación justificativa:  

1.- Análisis de la capacidad de pago del 
Estado y los Municipios del Estado de Morelos. 

VI. Consideraciones de la Comisión 
Dictaminadora.  

Efectuado el análisis de la acción 
Legislativa sometida a juicio de este Órgano 
Parlamentario, quienes emitimos la presente 
opinión estimamos que la línea de 
financiamiento solicitada constituye una 
oportunidad valiosa para continuar con la 
realización de programas sociales y de inversión 
en el Estado.  
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Así mismo se coincide en que el Estado 
no podrá contraer obligaciones o empréstitos, 
sino cuando se dediquen a obras públicas 
productivas.  

En relación al destino del financiamiento 
solicitado se tiene que el mismo tendrá como 
destino directo el de inversiones públicas 
productivas, en consecuencia dicho concepto 
resulta importante, considerando que un 
mecanismo de evaluación de la productividad de 
las  inversiones públicas productivas es sin 
duda, la evaluación social de proyectos de 
inversión, que permita desde el  punto de vista 
socioeconómico,  delimitar si  las  inversiones  a 
efectuar contribuirán a elevar el  crecimiento 
económico del Estado y  por ende, su capacidad 
de generación de ingresos directos o indirectos. 

En consecuencia resulta necesario  
aclarar que los alcances del concepto de 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, 
deben sustentarse en la satisfacción de 
necesidades colectivas y en el incremento del  
bienestar de la  sociedad; es  decir,  que la  
productividad de una inversión con recursos  
provenientes  de financiamientos  o empréstitos,  
no deben reflejarse necesariamente a corto o 
mediano plazo,  en un incremento de 
los ingresos  o utilidades de las entidades  
públicas,  sino que dichas  inversiones  
productivas  pueden cumplirse con un aumento 
en el  nivel  de vida de sus ciudadanos.  

Para tal efecto se cita la acepción más 
amplia de tal concepto: 

“Es el importe de las erogaciones de las 
dependencias 
gubernamentales, organismos descentralizados y
 empresa de participación Estatal,  destinado a la 
construcción,  ampliación,  mantenimiento y  
conservación de la obra pública; a 
la exploración, mejoramiento y conservación de 
los recursos naturales; a la conservación, 
mejoramiento y desarrollo de la riqueza 
agropecuaria; a la adquisición y conservación de 
equipos, maquinaria, herramienta, vehículos  de 
trabajo,  utensilios, etcétera y  en general  a 
todos  aquellos  egresos tendientes a aumentar, 

conservar y mejorar el capital nacional. De esta 
manera, el concepto de inversión pública 
productiva tanto federal  como el  utilizado para 
operaciones  financieras  o de deuda,  refleja este 
espíritu,  al  considerar que las inversiones  
públicas,  constituyen las  erogaciones  en 
bienes  y  servicios  que favorecen la formación 
bruta de capital e impulsan el  crecimiento 
del PIB, ya sea nacional o de la entidad 
federativa de que se trate.”  

Los Diputados que integramos esta 
Comisión Legislativa, consideramos que 
el destino que se dará a los recursos obtenidos a 
través de los empréstitos a contratar, 
se encuentra en concordancia con lo 
establecido por la Constitución 
Federal, referente con el concepto de “Inversión 
Pública Productiva”. 

Así mismo, consideramos procedente 
autorizar las afectaciones de las participaciones 
en ingresos federales del Estado ya referidas, 
como garantía de los empréstitos a contratar, con 
la  disposición que deberán ser inscritas  ante la  
Secretaría de Hacienda y  Crédito Público,  en su 
Registro de Obligaciones  y  Empréstitos  de 
Entidades  y  Municipios, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 78 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado de Morelos; lo anterior 
con el fin de que se tenga un control de las  
obligaciones  contraídas  por el Estado y los  
municipios.   

En virtud de lo expuesto y fundado; esta 
Comisión dictaminadora considera procedente la 
autorización solicitada, pues se estiman 
cubiertos los requerimientos legales, por tanto, 
sometemos al conocimiento de esta Asamblea el 
siguiente dictamen con proyecto de:  

DECRETO POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MORELOS, A CONTRATAR 
CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 
AFECTAR SUS PARTICIPACIONES 
FEDERALES  COMO FUENTE DE PAGO 
DE LOS MISMOS, SEGÚN RESULTE 
PROCEDENTE; ASÍ COMO PARA 
CONSTITUIR  O MODIFICAR UN 
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FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y 
PAGO. 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido 
del presente Decreto es de orden público e 
interés social y tiene por objeto: 

I. Autorizar al Gobierno del Estado 
a través del Poder Ejecutivo, para que contrate 
créditos o empréstitos con la Banca de 
Desarrollo y/o Banca comercial y/o a través de 
la emisión de títulos de crédito en el mercado de 
valores, hasta por los montos a que se refieren 
los artículos 2 y 3 del presente Decreto; 

II. Autorizar al Gobierno del Estado, 
a través del Poder Ejecutivo, para que afecte 
como fuente de pago de las obligaciones que 
deriven de la contratación y disposición de los 
créditos o empréstitos a que se refiere la fracción 
anterior, las participaciones en ingresos federales 
presentes y futuras, que le correspondan 
conforme a la normatividad aplicable; 

III. Autorizar al Gobierno del Estado 
de Morelos a través del Poder Ejecutivo, y por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, para que 
constituya y/o modifique y/o utilice uno o varios 
fideicomisos irrevocables de administración y 
fuente de pago, para realizar el pago del servicio 
de la deuda de los créditos o empréstitos que se 
contraten con la banca de desarrollo o la banca 
comercial o a través de la emisión de títulos de 
crédito en el mercado de valores, en los términos 
de este Decreto. 

ARTÍCULO 2. AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DE 
CRÉDITOS AL GOBIERNO DEL ESTADO. 
Se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 
través del Poder Ejecutivo, y por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, a contratar créditos o 
empréstitos con  la banca de desarrollo y/o banca 
comercial y/o a través de la suscripción o 
emisión de valores, títulos de crédito u otro 
documento de naturaleza similar pagaderos a 
plazos en el mercado de valores, hasta por la 
cantidad de $2,806,348,000.00 (dos mil 
ochocientos seis millones trescientos cuarenta y 
ocho mil pesos 00/100 M.N.), más los accesorios 

financieros, impuestos, comisiones, la 
constitución o reconstitución de fondos de 
reserva, garantías e instrumentos de coberturas 
de tasas. 

El Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, podrá negociar los términos y 
condiciones del o los financiamientos con la 
banca de desarrollo y/o banca comercial y/o que 
se incluirán en la suscripción o emisión de 
valores, títulos de crédito u otro documento de 
naturaleza similar pagaderos a plazos  en el 
mercado de valores, y para la determinación de 
los montos a contratar, se estará al monto 
máximo antes señalado y a lo dispuesto por el 
artículo 4 de este Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, deberá destinar los recursos de los 
empréstitos que contrate por virtud de este 
Decreto, precisa y exclusivamente para 
financiar, incluido el Impuesto al Valor 
Agregado, la ejecución de obras públicas, la 
adquisición o manufactura de bienes, o la 
prestación de servicios públicos, de conformidad 
con la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos, en los 
rubros que se establecen a continuación: 

• Vialidades. 

• Obras de infraestructura y 
acciones para la prestación de Servicios Públicos 
y Gubernamentales (incluyendo el nuevo recinto 
legislativo). 

• Desarrollo Agropecuario y Rural. 

• Agua, drenaje y alcantarillado. 

• Educación. 

• Electrificación.  

• Fomento económico y turístico. 

• Salud. 

• Modernización Catastral. 

• Seguridad pública y procuración 
de justicia. 
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• Sistemas y Tecnologías de 
Información. 

Los empréstitos que contrate el Poder 
Ejecutivo, con base en lo que se autoriza en el 
presente Decreto, deberán formalizarse durante 
los ejercicios fiscales 2013 y/o 2014, y pagarse 
en su totalidad en el plazo que para ello se 
establezca en cada instrumento legal por el que 
se formalice cada empréstito que al efecto se 
celebre, pero en ningún caso podrá exceder de  
dieciocho años, contados a partir de la fecha en 
que el Estado ejerza la primera disposición del 
empréstito de que se trate, en el entendido que 
los demás plazos, intereses, comisiones, 
términos y condiciones serán los que se 
establezcan en cada contrato que al efecto se 
celebre. 

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN 
PARA EL REFINANCIAMIENTO DE 
CRÉDITOS AL ESTADO. Se autoriza al 
Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, para que formalice operaciones de 
refinanciamiento con la banca de desarrollo y/o 
banca comercial y/o a través de la suscripción o 
emisión de valores, títulos de crédito u otro 
documento de naturaleza similar pagaderos a 
plazos en el mercado de valores, para ajustar 
plazos, tasas y garantías o fuentes de pago, para 
las operaciones contratadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, por los 
montos y para los créditos establecidos en el 
presente artículo, siempre y cuando el plazo 
derivado del refinanciamiento no sobrepase 
dieciocho años contados a partir de la fecha en 
que el Estado formalice el refinanciamiento de 
que se trate, en el entendido que los plazos, 
intereses, comisiones, términos y condiciones 
serán los que se establezcan en cada contrato que 
al efecto se celebre. 

La autorización contenida en el presente 
artículo aplicará únicamente para el 
refinanciamiento de los empréstitos y montos 
siguientes: 
Número de Crédito   Acreedor Monto máximo a 

refinanciar 
005/2011 BBVA Bancomer 659,835,348.83 
008/2011 Banamex 718,750,000.03 

Los montos de refinanciamiento 
contenidos en éste artículo son adicionales a lo 
establecido en el artículo 2 del presente Decreto. 

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN 
PARA LA AFECTACIÓN DE 
PARTICIPACIONES FEDERALES COMO 
FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS AL 
GOBIERNO DEL ESTADO. Se autoriza al 
Gobierno del Estado de Morelos, a través del 
Poder Ejecutivo y por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, para que afecte como fuente pago 
de las obligaciones que deriven de la 
contratación y disposición de los créditos o 
empréstitos que se formalicen con base en lo que 
se autoriza en los artículos 2 y 3 del presente 
Decreto, hasta el 43.8% de las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, mediante el mecanismo a que se 
refiere el artículo 5 de este Decreto. 

Como consecuencia de la formalización 
del mecanismo de administración y pago a que 
se refiere el artículo 5 de este Decreto, el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
realizará las gestiones necesarias para que el 
porcentaje de las participaciones federales 
establecido en el presente artículo, sea ingresado 
directamente al fideicomiso a que se refiere el 
propio artículo 5, a efecto de que en todo tiempo 
el fiduciario que lo administre tenga el control 
necesario de los recursos para el pago de las 
obligaciones que deriven de los créditos que se 
contraten con base en lo autorizado en el 
presente Decreto. 

ARTÍCULO 5. AUTORIZACIÓN 
PARA CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O 
UTILIZAR UNO O VARIOS 
FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, constituya y/o modifique y/o 
utilice fideicomisos irrevocables de 
administración y pago, con la institución 
fiduciaria de su elección, que tengan entre sus 
fines fungir como:  
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I. Mecanismos de captación del 
porcentaje de las participaciones federales que 
periódicamente le transfiera la Tesorería de la 
Federación, establecidos en el artículo 4 del 
presente Decreto; 

II. Mecanismos de pago de los 
créditos o empréstitos que se contraten en 
términos de los artículos 2 y 3 del presente 
Decreto, y 

III. Mecanismos para la entrega de los 
recursos no afectados de las participaciones 
federales, así como los remanentes, en su caso, 
por conducto del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 6. AUTORIZACIÓN 
PARA OTORGAMIENTO DE 
INSTRUCCIÓN IRREVOCABLE.  Se 
autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado para que a través de la Secretaría de 
Hacienda, notifique a la Tesorería de la 
Federación y, en su caso, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a través de sus áreas 
o unidades correspondientes, la constitución de 
los fideicomisos que se refiere el artículo 5 del 
presente Decreto y  le instruya irrevocablemente 
a que abone los porcentajes de las 
participaciones federales aplicables, a la cuenta 
de la institución fiduciaria que se le indique. 

Las instrucciones antes referidas deberán 
tener el carácter de irrevocable, en tanto se 
mantenga vigente el fideicomiso, por tratarse de 
un medio para el cumplimiento de obligaciones 
derivadas de la contratación y disposición de 
créditos a que se refiere el presente Decreto. 

El Estado no podrá extinguir los 
fideicomisos en la medida en que existan 
acreedores inscritos como fideicomisarios en 
primer lugar y deberá contar con la conformidad 
expresa y por escrito otorgada por funcionario 
legalmente facultado que actúe en representación 
de la banca comercial o banca de desarrollo o de 
las entidades reguladoras del mercado de 
valores, una vez liquidadas las obligaciones de 
pago a su favor derivadas de los créditos 
contratados al amparo del presente Decreto.   

ARTÍCULO 7. AUTORIZACIÓN 
PARA GESTIONES DERIVADAS DEL 
PRESENTE DECRETO. Se autoriza al titular 
de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos para que 
realicen todas las gestiones, negociaciones y 
trámites necesarios ante las entidades públicas y 
privadas que correspondan, para la celebración 
de los contratos y convenios para formalizar los 
financiamientos y la constitución o adhesión 
según corresponda a  los fideicomisos 
irrevocables a que se refiere el artículo 5 de este 
Decreto, así como para celebrar todos los actos 
jurídicos necesarios o convenientes para dar 
cumplimiento a las disposiciones del presente 
Decreto así como de  los contratos que con base 
en el mismo se celebren, como pueden ser de 
manera enunciativa mas no limitativa, realizar 
notificaciones, dar avisos, presentar información, 
solicitar inscripciones en registros, entre otros. 

ARTÍCULO 8. AUTORIZACIÓN 
PARA OBTENER CALIFICACIONES DE 
CALIDAD CREDITICIA. Se autoriza al 
Gobierno del Estado de Morelos, por conducto 
del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 
Hacienda, a realizar las gestiones y a pagar los 
gastos y demás erogaciones relacionados con la 
constitución y operación del o los fideicomisos a 
que se refiere el artículo 5 de este Decreto y, en 
su caso, con la obtención de la calificación de 
los financiamientos del Gobierno del Estado. 
Para tales efectos, el Gobierno del Estado podrá 
pagar los gastos y demás erogaciones antes 
referidas, directamente o aportar al o los 
fideicomisos a que se refiere el artículo 5 de este 
Decreto, los recursos necesarios para pagar los 
mencionados conceptos. 

ARTÍCULO 9.  AJUSTES 
OBLIGADOS A LOS PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
El Gobierno del Estado deberá incluir 
anualmente en sus presupuestos de egresos de 
los años subsecuentes las partidas necesarias 
para cubrir el servicio de la deuda contratada al 
amparo del presente Decreto, hasta su total 
liquidación. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 99 

ARTÍCULO 10. INSCRIPCIONES. 
Los contratos de crédito que en su caso se 
suscriban, deberán contener la obligación de 
inscribir, conforme al artículo 78 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Morelos, las 
obligaciones contratadas en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 11. DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN. Se autoriza al Gobierno del 
Estado de Morelos, a través de la Secretaría de 
Hacienda, para que establezca las reglas de 
operación aplicables a los recursos destinados a 
las actividades de producción agrícola. 

ARTÍCULO 12. DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE VIGILANCIA. Se crea la 
Comisión Especial de Vigilancia del Poder 
Legislativo conformada por los Diputados 
integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y  Cuenta Pública, cuya función será 
supervisar, vigilar y fiscalizar la correcta 
aplicación de los recursos de los financiamientos 
autorizados en el presente decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
PRIMERA. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. En caso de que el Gobierno 
del Estado suscriba el (los) contrato(s) de crédito 
en los términos y por el monto establecido en el 
artículo dos del presente Decreto durante el 
ejercicio fiscal 2013, y este monto resulte 
distinto al establecido en la Ley de Ingresos 
vigente en sus artículos primero y décimo cuarto 
en lo concerniente a ingresos derivados de 
financiamiento, se considerarán reformados a 
partir de la fecha de suscripción los artículos 
mencionados de la misma Ley por el monto del 
(de los) empréstito(s) contratados, y se 
considerará modificado el Presupuesto de 

Egresos vigente en la misma proporción, 
debiendo informarse de su ingreso y aplicación 
en las Cuentas Públicas que corresponda. 

TERCERA. En el supuesto de que el 
Gobierno del Estado no ejerza durante el 
ejercicio fiscal 2013 cualquiera de los 
empréstitos autorizados en el presente Decreto, o 
su ejercicio sea parcial, podrá contratarlos y 
ejercerlos durante el ejercicio fiscal del año 
2014, sin exceder el importe aprobado en los 
artículos 2 y 3 del presente Decreto, atendiendo 
a lo dispuesto en la Ley General de Hacienda.  

CUARTA. Remítase el presente Decreto 
al Gobernador Constitucional del Estado, para 
los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Así lo dictaminamos y firmamos los 
ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado.  

Recinto Legislativo a los 25 días del mes 
de septiembre de 2013. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 
PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO, 
SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
SECRETARIO; DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO, VOCAL; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
ÉRIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el dictamen se califica como de 
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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 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente el resultado de la 
votación es: 22 votos a favor, 5 en contra, 0 
abstenciones. 

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

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

Adelante, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Bien, no hay plazo que no se cumpla ni 
fecha que no se llegue y esta fecha y este plazo 
ya llegó el día de hoy y no es un asunto menor; 
hoy, sin duda, es un día trascendental para la 
vida de nuestro Estado, éste un día que va a 
marcar a esta  Legislatura cómo la quieran ver, 
éste es un día que va a marcar a la Legislatura y 
a los diputados, tanto a los que vamos a votar el 
“no” por esto que es un atraco simulado, como 
los que van a votar el “sí”, avalando lo que está 
solicitando el Gobernador. Ya habrá el peso de 

la historia que habrá de poner a cada quien en su 
lugar. 

Reitero: en la vida de las personas, como 
de las instituciones, existen momentos y 
circunstancias claves cuya definición marcan y 
le dan rumbo a su sentido. 

La autorización o rechazo de esta 
iniciativa que  autoriza al Poder Ejecutivo a 
contratar  y manejar a su antojo una deuda por  
más de cuatro mil millones de pesos nos ha 
puesto en la disyuntiva de definir qué es lo mejor 
para nuestro Estado. 

Desde el mes de Mayo se encuentra en 
este Congreso la  petición del Ejecutivo, desde 
entonces han ocurrido infinidad de 
desencuentros entre solicitante y los integrantes 
de esta Cámara, producto de acusaciones, la 
mayoría  infundadas, y por supuesto, producto 
de una conducción totalmente  desaseada y falta 
de respeto a la soberanía de esta Cámara de 
Diputados.  

Más allá de lo anecdótico, acudo a esta 
tribuna para dejar en claro cuál es nuestra 
postura frente a esta petición de deuda, misma 
que va a servir, como ya lo dije, para evaluarnos 
en el futuro cercano, cuando las consecuencias 
de esta aprobación, que a todas luces se va a dar, 
se empiecen a sentir entre la ciudadanía. 

Primero que nada, yo quiero dejar por 
sentado, desde aquí, que Acción Nacional nunca 
ha estado en contra de la contratación de deuda 
pública, pues la consideramos una herramienta 
válida que puede servir para apalancar el 
desarrollo social y económico de la Entidad, 
cuando ésta es moderada y no compromete 
precisamente la viabilidad económica ya no de 
los gobiernos, sino de nuestro Estado en sí. 

En el caso de la solicitud del Gobernador 
Graco Ramírez, quien la ha enviado 
personalmente, en privado y de manera pública, 
a tiempo y a destiempo, hemos dicho siempre 
que su iniciativa adolecía y adolece de opacidad, 
de obscuridad, de desinformación y que por 
supuesto no podíamos transitar con ella porque 
era como una caja abierta para que cualquiera 
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metiera la mano y destinara los recursos a su 
antojo, como parece ser que así va a ocurrir hoy 
la víspera de entrar de lleno al calendario 
electoral. 

Ahora que el tema se pone a manera de 
dictamen a consideración del Pleno, yo quiero 
dejar aquí sentadas claramente las razones por 
las cuales vamos a votar en contra del mismo: 

La primera, no se acredita la capacidad 
de pago del Gobierno. Efectivamente, el 
Gobierno del Estado nunca acreditó ante el 
Congreso, como marca la ley, contar con las 
calificaciones crediticias y las solvencia 
financiera necesarias para asumir esta deuda que 
ya se dijo supera los cuatro mil millones de 
pesos; esta deuda se conforma, de acuerdo al 
decreto que acabamos de conocer la mayoría de 
los diputados que estamos hoy aquí, reitero y 
subrayo: la gran mayoría estamos conociendo 
hoy este decreto, se compone de los que deben 
ser la propuesta de recursos para obras de 
inversión y propuesta de recursos para 
refinanciamiento lo que, en suma, da la cantidad 
que acabo de mencionar. 

Mas sin embargo, el documento por 
excelencia para acreditar la capacidad de pago, 
solvencia crediticia de los gobiernos, es la 
calificación que emiten las empresas 
calificadoras reconocidas por las autoridades 
financieras y las instituciones bancarias y, en 
México, normalmente son Standars & Poor’s,  
Fitch Ratings o Moody’s;  en el caso que se 
analiza, el Gobernador no refiere, ni anexa el 
documento expedido por cualquiera de las tres 
calificadoras mencionadas que nos hubieran 
permitido, si hubiese existido una labor 
responsable por parte de este Congreso, conocer 
la capacidad de pago del Gobierno. 

Más bien, en el artículo 8, se había 
señalado que a partir de la autorización buscaría 
la obtención de la calificación de los 
financiamientos para el Gobierno, por supuesto 
torciendo totalmente la ley. 

Esto es muy importante porque, amigas y 
amigos diputados, señoras y señores de los 

medios de comunicación, público que están con 
nosotros y amigos de la banca que aquí están, en 
el mes de Marzo pasado, la calificadora Fitch 
Ratings tuvo a bien modificar la perspectiva 
crediticia que tenía el gobierno estatal de estable 
a negativa, es decir, le bajó la calificación. 

En el caso que nos ocupa, pues 
efectivamente no existen elementos para conocer 
si el Gobierno goza de crédito público, que es 
una expresión que se define en la fracción IV de 
la Ley de Deuda Pública que dice que “el crédito 
público es la actitud jurídica, política, económica 
y moral de las entidades para que, basadas en la 
confianza de que gozan por su administración, 
patrimonio o historial crediticio, puedan 
endeudarse con el objeto de obtener ingresos 
destinados a realizar inversiones públicas 
productivas.” 

La pregunta, sin duda, sería ¿Por qué 
alguien le va a prestar dinero a una persona o a 
una entidad que no tiene solvencia o calificación 
certificada o que no puede demostrar su 
capacidad de pago, como es el caso de esta 
actual administración? La respuesta está también 
en el decreto que acabamos de conocer: el 
Ejecutivo pretende que el Congreso le autorice 
un fideicomiso y corrijo, el Ejecutivo pretende 
que el Congreso le autorice (y le van autorizar 
los que voten a favor) un fideicomiso irrevocable 
para que el cien por ciento de las participaciones 
federales sean depositadas en el mismo; con los 
recursos del Estado en la bolsa, este fideicomiso 
va a pagar primero a los acreedores que nos van 
a prestar el dinero y digo “nos van a prestar” 
porque en este barco vamos todos, y los que van 
a votar a favor para se hunda nos van a hundir a 
todos; y luego, lo que sobre de ese dinero que le 
van a pagar a los acreedores, se lo van a entregar 
a los morelenses vía el Gobierno. O sea que no 
puede existir mejor garantía de pago, la única 
forma de que los acreedores pudieran dejar de 
recibir sus intereses más el capital sería que 
México quebrara. Pero ¿qué le importa a los 
acreedores si los morelenses pueden o no pueden 
subsistir con sólo la mitad de los recursos que 
hoy actualmente está recibiendo el Gobierno? 
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Por supuesto que nos oponemos a este 
decreto que creó el fideicomiso porque nos 
condena a ser rehenes de acreedores voraces y a 
quienes la Federación les va entregar 
directamente las participaciones que pertenecen 
a todos los morelenses, para cobrarse con 
carácter preferente, sin importar las crecientes 
necesidades de la población. Y esto, amigas y 
amigos, en las próximas tres administraciones o 
veinte años por venir. 

Sin duda es un acto de suma 
irresponsabilidad de parte del Ejecutivo y de 
quienes pretendan aprobar esta solicitud el hecho 
de que se autorice contratar créditos a pagar a los 
años que se ha señalado (a los 18 años) y que, 
como ya se dijo, comprometen prácticamente la 
mitad de las participaciones federales. 

La combinación de plazo y compromiso 
de pago van a poner, sin ninguna duda, en jaque 
a las finanzas públicas en el futuro cercano pues, 
como sabemos, el ingreso del Estado se integra 
en un noventa y cinco por ciento de las 
participaciones federales. 

Votar a favor de esta deuda va a 
comprometer el ejercicio de al menos las tres 
siguientes administraciones gubernamentales; sí, 
amigas, lo que hoy el gobierno pretende es 
ejercer el recurso y que lo paguen otros después; 
lo que hoy el gobierno pretende es hacer toda la 
obra pública que a su juicio y en su nueva visión 
es lo que va a requerir el Estado durante los 
próximos 18 años. 

Pero aquí viene otra pregunta, amigas y 
amigos diputados ¿En qué va a gastar el 
Gobierno los más de dos mil ochocientos 
millones de pesos que dice va invertir en obra 
pública y en proyectos productivos? ¿En qué los 
va aplicar? ¿Por qué dos mil ochocientos 
millones de pesos? ¿Por qué no cinco mil 
millones o mil millones nada más? ¿Por qué 18 
años y no 25 como lo propuso inicialmente? 
¿Por qué no mejor 10 años? 

Las respuestas a estas preguntas debieran 
estar integradas en el diagnóstico de debió 
haberse realizado para concluir que Morelos 

necesita endeudarse con la magnitud, el monto y 
el plazo que lo han venido solicitando, pero son 
preguntas que se van a quedar sin respuesta 
porque ese diagnóstico nomás no existe. 

Así como nos pidieron dos mil 
ochocientos millones de pesos, pudieron haber 
pedido cualquier otra cantidad, pero así como 
este diagnóstico debió haber arrojado cuáles son 
las necesidades urgentes para que el Estado 
invierta y no se nos vaya de las manos, así 
también como no existen, no sabíamos en qué se 
va a invertir. 

Se ha hablado mucho, amigas y amigos, 
de una famosa lista de obras y proyectos que se 
van hacer en Morelos, aquí están, esto que 
recibimos el día de antier por parte del Ejecutivo 
Estatal y cuando digo “recibimos” hablo al 
menos de los diputados de Acción Nacional, 
porque yo lo recibí en mi correo electrónico y lo 
distribuí (amablemente la diputada Lucy Meza, 
Coordinadora del grupo parlamentario del PRD 
lo envió a mi oficina también, unas horas 
después). 

Esto, amigas y amigos diputados, es una 
burla, pero no es una burla a los diputados, es 
una burla a la gente que está allá afuera, es una 
burla al pueblo de Morelos, es una burla a la 
gente que está esperando en sus comunidades las 
obras y servicios que requieren con urgencia. Es 
una burla la gente que todavía espera, sí y no lo 
niego, que durante muchos años ha seguido 
esperando que lleguen de sus comunidades 
progreso, que llegue desarrollo, que lleguen los 
hospitales, que lleguen las escuelas, que lleguen 
los apoyos que requieren. 

Y es una burla por dos razones 
fundamentales: la primera,  amigas y amigos 
diputados, esta lista no es vinculante con el 
decreto, esta lista nunca fue entregada al 
diputado Presidente de la Mesa Directiva tal 
como lo ofreció de manera directa el Secretario 
de Gobierno del Estado a los diputados que 
estuvimos presentes en una mesa de trabajo, 
nunca fue entregada de manera oficial con el 
oficio correspondiente que señalara que esta lista 
era vinculante al decreto que se aprobara para 
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que, entonces, pudiéramos ir nosotros, obra por 
obra, revisando que se aplicara y se ejecutara en 
sus términos. 

Pero es doblemente una burla, amigas y 
amigos, porque yo quisiera que fuéramos a 
cualquier comunidad rural que ustedes quieran 
del Estado a preguntarles si es prioridad para 
este Estado que se cambien las luminarias de la 
avenida principal de una cabecera municipal o 
para que se repavimente o se bache una o dos 
calles de cualquier otro municipio, dejando 
pendientes los hospitales y las clínicas que tanto 
han solicitado. 

Y es una burla también porque parece ser 
que la nueva visión sólo acepta una sola visión 
¿cómo integrar todo un catálogo de obras como 
éste que está hoy aquí, que reitero no es más que 
un documento para cubrir un trámite, cómo 
acreditar la validez de esta propuesta si no se 
tomó en cuenta a los representantes de las 
comunidades a las cuales van a ser 
supuestamente direccionados estos proyectos y 
estas obras? Ya no digamos a los regidores o a 
los presidentes municipales y mucho menos a la 
mayoría de los diputados de este Congreso y 
digo a la mayoría porque seguramente habrá 
algunos cuantos privilegiados a los que sí les 
pidieron que presentaran sus propuestas para 
palomearlas y que esto pudiera pasar de mejor 
forma y de mejor manera. 

¡Que, vergüenza, que vergüenza que esto 
ocurra así! Y qué vergüenza que esto ocurra por 
quienes han enarbolado, discurso tras discurso, 
evento tras evento, mitin tras mitin en la 
campaña y aún hoy en ejercicio de gobierno, han 
enarbolado la bandera de la transparencia de la 
democracia y del gobierno incluyente; son 
cosméticos, es la fachada, es una simulación, 
pero la simulación y la fachada siempre se caen 
con el golpe rotundo de la verdad y la verdad, 
amigas y amigos diputados, más temprano que 
tarde habrá de relucir; la verdad, amigas y 
amigos diputados, va a estar en la calle, va a 
estar en aquellas personas a quienes se nos va a 
exigir que salgamos a dar la cara y expliquemos 
el por qué comprometimos y votamos a favor la 

deuda, la deuda que hoy se le quiere endilgar al 
Estado de Morelos. 

Hoy más que nunca cobra valor y peso 
aquella frase que a algunos ofende pero que a 
muchos les pasa de lado, amigas y amigos 
diputados: este cargo en la curul dura tres años 
de los cuales, por cierto, ya nos quedan menos 
de dos, pero la vergüenza, amigos, va a durar 
toda la vida. 

Aquí le dejo, amigo diputado Presidente, 
para mi siguiente intervención. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Sí, la diputada Rosalina 
Mazarí ¿El sentido de su voto, diputada? 

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

En contra. 

PRESIDENTE: Adelante, por favor. 

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

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Público que nos acompaña: 

Vengo a razonar el sentido de mi voto.  

En contra porque en el decreto que el día 
de hoy se discute se habla de un plazo de 
endeudamiento del Estado por 18 años a un 
monto de dos mil ochocientos treinta y un 
millones de pesos. 

Aprobar este documento exhibe al Poder 
Legislativo en su representatividad ¿acaso el 
pueblo de Morelos no le dio a las izquierdas una 
amplia mayoría? ¿Acaso los líderes de izquierda 
no han estado criticando en varias ocasiones los 
endeudamientos de un país y los empréstitos al 
exterior por la carga, por el yugo al pueblo de 
México? Esos eran los argumentos de la 
izquierda, de los endeudamientos y ¿qué vemos 
ahorita? Una propuesta millonaria para endeudar 
las futuras generaciones a 18 años, además es 
importante recordar, compañeros diputados y 
sociedad morelense, que la tendencia moderna 
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después de la crisis financiera de 1995 y del 
FOBAPROA es eliminar préstamos, porque está 
demostrado que hay un desaseo o un desorden 
en las finanzas públicas, además se da paso a la 
usura y crea más atraso, que progreso, en 
términos reales. 

Es una falta de respeto diputados, 
compañeros morelenses, que si se pretende 
aprobar un crédito para obra, no sea entregada a 
las comisiones o a cada uno de nosotros los 
proyectos ejecutivos de obra y de inversión, para 
poder ver los montos, a dónde van dirigidos, si 
verdaderamente es importante esa derrama 
económica en esas obras. Además ¿quién 
asegura que las obras puestas en ese catálogo 
corresponden económicamente a lo que se dice 
en ese catálogo? 

Esto es una expresión simplista de 
manipulación para ofuscar la inteligencia de este 
Honorable Congreso; los empréstitos o las 
deudas por obras deben de ser armados, 
valorados, estructurados con un rigor financiero 
científico y también es importante mencionar 
que este Congreso nunca tuvo en su poder estos 
proyectos ejecutivos para hacer una valoración 
real, porque lo que se va aprobar es una cantidad 
millonaria que tenemos nosotros que actuar con 
responsabilidad. 

Yo he manifestado, efectivamente, 
porque lo he hecho públicamente, que estaría a 
favor de un endeudamiento al Gobierno por un 
monto de mil novecientos millones de pesos, 
pero con un plazo máximo de 10 años ¿por qué? 
Porque es manejable, porque además 
obligaríamos al Ejecutivo a que cumpla en un 
cuarenta por ciento los compromisos firmados, 
moralmente es lo correcto. 

La Secretaría de Hacienda, con el pacto 
hacendario, vino a proponer un empréstito al 
Gobierno de Morelos por dos mil trescientos 
millones de pesos y ahora, bajo el argumento de 
un nuevo Congreso, se sube a dos mil 
ochocientos treinta y un millones de pesos. 

Yo le pregunto al pueblo de Morelos si 
verdaderamente será importante, rigoroso, 

necesario, prioritario, como lo quieran ver 
endeudarnos por una sede legislativa, una sede 
que está casi nueva, que se usó cuando era 
Gobernador Lauro Ortega Martínez y que 
conjuntamente la sede legislativa de San Lázaro 
que fue construida por el Presidente López 
Portillo, que precisamente la edificó y en su 
Quinto Informe de Gobierno la utilizó, 
comparen, allá está perfectamente bien el 
mantenimiento y aquí le ha faltado ese 
presupuesto, pero con veinte o treinta millones, 
cuando mucho, podríamos arreglar 
perfectamente bien este Recinto Legislativo: 
cambiar la alfombra, ponerle un aire 
acondicionado, mejorar la red eléctrica, ponerles 
alarmas antisísmicas, tal vez quitar la madera 
para que esto no sea flamable y ponerle 
concreto, pero serían únicamente treinta 
millones y no trescientos lo que se pretende; 
aquí queda claro que hay quienes tienen o 
pretenden hacer un negocio con un contratista 
para poder obtener esa cantidad que, reitero, no 
es necesaria. 

El catálogo, así como está propuesto, no 
reúne una equidad en los montos de inversión en 
las regiones del Estado y ustedes lo saben y 
quienes no checaron el catálogo ¡qué pena! Es 
lamentable que no lo hayan hecho. Se favorece 
la inversión a los municipios de Jiutepec, 
Temixco, Xochitepec y Cuautla. 

Por ejemplo, en el área de la salud, ni 
siquiera parece una inversión, nada, o sea, no 
hay preocupación del actual Gobierno habiendo 
tantas necesidades, se necesita por ejemplo un 
Hospital Psiquiátrico, el área de la salud está 
descuidada en la mente de los morelenses, no 
hay, sería una buena aportación, un banco de 
sangre, un centro de especialidades, aquí es,  en 
este catálogo, donde queríamos ver reflejado, 
con montos millonarios, buenas inversiones 
detonantes que sean verdaderamente útiles para 
la sociedad y que puedan trascender y que 
podamos nosotros, inclusive como Poder 
Legislativo, estar rigurosamente checando que 
las obras se hagan y por supuesto, que los 
montos se apliquen. 
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En lo personal, sí quiero que le vaya bien 
al Gobierno de Graco Ramírez porque se funda 
en la social  democracia y la social democracia 
ve siempre el progreso en su mayoría y socializa 
proyectos de inversión, en proyectos de salud, de 
vivienda y sé que tiene ciertos compromisos, 
pero eso no justifica un sobreendeudamiento; no 
queremos que Morelos sea, por culpa de sus 
legisladores, otro Coahuila o un Tabasco; en el 
pasado presupuesto 2013 se le apoyó al 
Gobierno, al Gobernador específicamente, en sus 
propuestas: en este caso por el plazo y por el 
monto de este empréstito, no voy. 

Es importante también señalar que la 
Reforma Energética le va a dar mucho recurso a 
este país, a los estados y a los municipios y va 
hacer a partir del 2015 y del 2016, los 
yacimientos de petróleo en aguas profundas son 
de una riqueza superior a Cantarell que le ha 
dado a México, en 30 años, una explotación 
diaria de exportación de cuatro millones a siete 
millones de barriles de petróleo crudo al día. 

Hay obras que sí son importantes 
algunas: apoyar a los productores cañeros por 
supuesto que es importante y es prioritarios, 
vamos con los cañeros pero no es posible 
endeudar a 18 años y estar lacrando las 
generaciones futuras con un endeudamiento de 
esta naturaleza. 

Los diputados de izquierda tienen que 
trascender en los grandes temas, compañeros y 
éste es uno de ellos, reduzcamos plazo, 
reduzcamos monto de inversión y caminemos 
juntos por Morelos. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Tiene la palabra el 
diputado Matías Nazario. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Felicito a mis compañeros que me 
antecedieron por su exposición tan clara, tan 
precisa de los que coincidimos, los que 
pensamos una manera diferente para un 
desarrollo progresista, un desarrollo con un 
apalancamiento para un progreso de una 
naturaleza y con convicciones claras para 
Morelos. 

Como lo citó mi compañera Rosalina 
Mazari, también coincidimos en que no nos 
oponemos a un préstamo, un préstamo que sea 
congruente, que tenga las condiciones de la 
capacidad de pago, de la capacidad organizativa 
de Morelos, de su Poder Ejecutivo, con 
condiciones favorables en los sentidos de 
contratar un empréstito; yo también en su 
momento argumenté y lo sigo sosteniendo, que 
no nos podríamos pasar en un tiempo de 12 
años, ni en un monto arriba de dos mil millones 
de pesos. 

Cuando hablamos de las cantidades de 
dos mil ochocientos millones de pesos y con la 
suspicacia política que la mayoría de las obras 
que presentaron en el supuesto catálogo van 
encaminadas con fines políticos y creo que eso 
no se vale. 

Tenemos que pensar primeramente en 
Morelos, tenemos que pensar en que le vaya bien 
al Estado, pero para que le vaya bien al Estado 
tenemos que actuar con responsabilidad, 
tenemos que asumir un compromiso que 
tenemos con los ciudadanos y ese compromiso 
fue defender sus derechos, defender las causas 
más justas y en este caso, endeudar a los 
ciudadanos, a los niños que están naciendo van a 
estar endeudados hasta el día de su mayoría de 
edad; esto no lo podemos permitir, razonemos 
esto compañeros. 

Tenemos que definir características muy 
claras, nunca fueron claros con el planteamiento 
y el objetivo del empréstito, nos presentaron un 
catálogo que, como mis compañeros que me 
antecedieron apuntaron, no reúnen los requisitos 
para que sean obras de apalancamiento y el 
desarrollo de Morelos, son obras de 
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cosmetología con asuntos y fines políticos, no 
estoy de acuerdo con eso y por ello iré en contra. 

Mi compañera Rosalina citó 
características muy claras: los diputados de 
izquierda citaban que los empréstitos no nos 
conducían a nada y que era para hacer negocios, 
hoy tienen la oportunidad de demostrar lo 
contrario, les pido compañeros que razonemos 
nuestro voto. 

Es una gran responsabilidad que tenemos 
ante los ciudadanos, no es una crítica personal a 
nadie, es una convicción que tenemos por ver las 
cosas por el futuro de Morelos. 

Creo que tenemos hoy una gran 
responsabilidad de cuidar los intereses de los 
morelenses, reitero y exhorto a mis compañeros 
que razonemos nuestro voto y pensemos en los 
ciudadanos y principalmente en Morelos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra la diputada Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MENDEZ: 
Gracias, diputado Presidente. 

Buenas tardes, compañeros diputados, 
diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Desde mi óptica, el asunto que hoy de 
manera fast track se busca que sea aprobado, no 
cumple con las formalidades que se establecen 
en nuestro reglamento respecto de un proceso 
legislativo pulcro, ya que hasta el día de hoy 
estamos conociendo el dictamen, cabe señalar 
que yo acabo de recibir el listado de obras, el día 
de hoy hace unos minutos; y por lo mismo, no 
estamos en condiciones de emitir un voto 
fundado y razonado para endeudar aún más a 
nuestro Estado. 

Estamos a tres meses de que concluya el 
Ejercicio Fiscal de este año y tal pareciera que el 
Gobierno del Estado está muy limitado 
financieramente para hacer frente a los 

compromisos a los últimos meses del año, tanto 
en la Constitución Federal como en la 
Constitución del Estado claramente señalan que 
no podemos autorizar créditos cuando el destino 
de los mismos no sea para realizar inversiones 
públicas productivas, es decir, obras que 
permitan la prestación de servicios para que, 
mediante el cobro de los mismos, se pueda 
recuperar lo invertido y hasta obtener utilidades. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en relación a este tema, ha resuelto que 
no es factible autorizar créditos que tengan una 
finalidad distinta como lo sería para el pago de 
gasto corriente, así como el de las 
indemnizaciones que tengan que pagarse a 
trabajadores que hayan sido despedidos de 
manera injustificada, entre otros. 

No estoy en contra del desarrollo del 
Estado, pero reitero: debe respetarse el estado de 
derecho pero sobre todo lo señalado en la 
Constitución. 

A mi juicio, el Gobierno del Estado no ha 
realizado una planeación correcta respecto de la 
administración de sus finanzas y por esta razón 
recurre a los créditos para sanear sus fianzas. 

Así las cosas, respetuosamente solicito a 
todos ustedes sea analizado a conciencia lo que 
hoy ha de aprobarse. 

 Compañeros diputados y diputadas: 
recordarles que nos debemos al pueblo no a los 
intereses particulares y sé que están demás mis 
palabras, que seguramente no tendrán eco en sus 
corazones, menos en su conciencia, pero como 
ya lo dije alguna vez: por su voto los conoceréis. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Gracias, diputado Presidente. 

Estamos hoy en la antesala de la 
aprobación de esta línea de crédito y me parece 
que es importante resaltar y reconocer lo 
histórico de este proceso así como de esta línea y 
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de algunos puntos de acuerdo que no han sido 
resaltados aquí, que han sido intencionalmente 
dejados de lado. 

El reconocer una realidad extraordinaria 
que vive nuestro Estado, reconocer que faltan 
recursos, que hay un saqueo, que ha habido un 
saqueo en las  finanzas públicas, reconocer  que 
el día de hoy el Estado de Morelos requiere de 
un apoyo extraordinario para poder detonar el  
desarrollo y la inversión pública, eso es esta 
línea de crédito. 

 Esta línea de crédito permite que, con 
estricto apego a la ley, insisto, con estricto apego 
a la ley, se ingresen y reconozcan deudas añejas 
que habían sido ocultadas o no registradas, 
deudas que si no las veo no  existen, como si 
fueran así de fáciles, como los laudos, como 
deudas con  sistemas operadores de agua, como 
la Comisión Federal de Electricidad, con el ISR, 
con cuantos más que prefirieron ocultar y dejar 
de lado y decir que no existen, como si eso 
desapareciera el problema, el problema ahí esta 
y hay que atenderlo. Hay que pasar de deudas de 
corto plazo y altos costos financieros a deudas 
de largos plazos con costos financieros mucho 
más bajos, que nos espante el plazo, el plazo, 
primero, es máximo y segundo, es un 
instrumento financiero que te permite bajar el 
capital y te permite también bajar los intereses.  

No quiero dejar de mencionar que existe 
un oficio al alcance de la iniciativa presentada 
por el Gobernador, recibida por la Comisión de 
Hacienda, donde solicita el incremento a la línea 
de crédito; es falso y demagógico quien quiere 
decir que la comisión está dictaminando sin 
ningún sustento. 

¡Qué bueno que traen porra! 

Apelamos a que se investigue, apelamos 
y exigimos a la Auditoria y al Gobernador a que 
se investigue y se castigue a quienes han sido 
responsables de este saqueo, a quienes son los 
responsables y muchos están aquí sentados, aquí 
y allá, quienes son los responsables del saqueo y 
que hoy tengamos que votar esta línea de crédito 
extraordinaria; que salga a la luz pública, que se 

integren las averiguaciones previas y que pague 
quien tiene que pagar. 

Y también apelamos (y lo hacemos con 
plena conciencia) a que este crédito se ejerza con 
transparencia, se rindan cuentas constantemente 
ante esta Soberanía y ante los medios de 
comunicación en qué se está gastando, para que 
también el argumento demagógico de las obras 
cosméticas también quede a un lado, que se 
entienda que son detonantes de desarrollo, no 
obras cosméticas. 

Apelamos  también de este lado del 
Congreso del Estado a que la obra de la nueva 
sede también se haga con trasparencia, con 
rendición de cuentas, no es una obra para los 
diputados y las diputadas, porque nosotros, si 
acaso, la alcanzaremos a inaugurar; es una obra 
para la institución, para una institución que ha 
sido abandonada por el paso de los años, que  ha 
sido olvidada y que es más que necesaria, no por 
la seguridad de los diputados, por la seguridad 
del pueblo de Morelos, por la dignificación del 
Poder Legislativo, que muchos quisieran que esa 
dignificación nunca sucediera. 

No es una obra frívola, es una obra por 
seguridad y para trascender, vale la pena resaltar 
en qué consiste la deuda, cosa que muchos les 
causa escozor, sobre todo a quienes 
pertenecieron a los últimos gobiernos; segundo, 
refinanciar órganos instrumentados en la Ley de 
Deuda Pública, detonar obras y con eso 
desarrollo económico, desarrollo de 
infraestructura, apoyar a los cañeros ¡cómo se 
llenaban la boca en la tribuna de apoyar a los 
cañeros cuando estaban ellos presentes! Hoy no 
están pero el apoyo de las izquierdas y el apoyo 
del Gobierno sigue en pie y aquí está la muestra: 
cien millones de pesos, ahora sí que no están, sí 
se rajan. También para, por supuesto, dignificar 
al Congreso. 

Apelo yo en lo personal a que las 
diputadas y diputados que se han expresado aquí 
en que están a favor del crédito pero en contra de 
algunos detalles, votemos como parlamentarios, 
en lo general y en lo particular, iremos al debate 
en los detalles mínimos, en los detalles del plazo 
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y del monto, inclusive, iremos a la tribuna al 
debate, pero si estamos de acuerdo, tenemos el 
instrumento para votar en lo general y en lo 
particular. 

Apelamos a la construcción de acuerdos 
como a nivel federal, a nivel estatal, apostamos y 
le apostamos a la oposición responsable, le 
apostamos a generar acuerdos con esa oposición 
responsable. 

Pedir créditos no es algo nuevo, en el 
Gobierno de Marco Adame tan sólo se pidieron 
mil quinientos millones de pesos,  también a 
pagar en veinte años, pero ahora les sorprende el 
plazo les sorprende el monto; les sorprende más 
bien y aquí quiero hacer una aclaración, les 
sorprende más bien que el  dictamen fue público, 
que el dictamen  lleva varios meses en la 
Comisión de Hacienda, la propuesta y el 
dictamen, les sorprende que se haya ventilado en 
los medios de comunicación, les sorprende que 
se haya operado; vienen a decir que no lo 
conocían pero traen datos exactos y precisos 
como si lo hubieran estudiado con un mes de 
anticipación, mienten al decir que no lo 
conocían.  Tal vez les molesta eso, que la 
negociación haya sido a la luz de la opinión 
pública y no a luz de las maletas, tal vez esa es la 
verdadera molestia, el trasfondo. 

Se dice que la historia nos va definir a 
cada uno, pero déjenme decirles que una parte de 
la historia está escrita y ya está escrita con 
saqueos, con desastres financieros durante más 
de dos periodos de Gobierno. 

 Dicen que las obras no son claras, dicen 
que el dictamen no es vinculatorio y es 
accesorio, el dictamen dice en que se van a 
utilizar los recursos del empréstito, lo mismo 
que dice el dictamen que aprobó la anterior 
Legislatura para Marco Adame, proyectos 
ejecutivos, proyectos hidráulicos, proyectos de 
infraestructura educativa, es parte de la técnica 
legislativa y hoy con mucha demagogia quieren 
venir a decir que está incompleto. Falso que está 
incompleto está realizado y está bien hecho por 
que la Comisión de Hacienda trabajó en el tema 

por más de cuatro o cinco meses, entonces no 
vengamos a vender ideas falsas. 

Apelo, insisto, a la oposición responsable 
y ojalá el Estado de Morelos sí nos ponga a cada 
quien en nuestro lugar pero el lugar que 
verdaderamente nos merecemos. 

Es cuanto. 
PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Agüero Tovar ¿el sentido de su participación? 

Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Señor Presidente, solicito el uso de la voz 
para hechos y por alusiones. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

Le recuerdo al público presente, que se 
permiten las porras a sus diferentes diputados 
pero no las injurias y menos las groserías y 
descalificaciones. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente.  

¡Qué difícil es defender lo indefendible! 
De veras, qué complicado es, pero además 
también, si seguimos con sorpresa viendo que 
qué fácil es hacer señalamientos sin sustento y 
mentir. Yo ya había pensado que esa práctica 
que ha sido muy recurrente en el Ejecutivo y en 
algunos amigos diputados, se estaba superando 
pero pues me parece que, ante la falta de 
argumentos, no les queda otra más que recurrir 
nuevamente al discurso falaz, a la mentira, 
porque ahí si hay mentira y por supuesto, a la 
descalificación y eso habla de quien lo 
argumente. 

Yo  invito a quien tenga el valor y las 
agallas de pararse aquí, en esta tribuna, señalar 
que están aquí sentados en estas curules quienes 
han sido partícipes del saqueo o del robo de las 
administraciones, que igualmente tenga el valor 
civil de ponerle nombre y apellido; no  se vale 
que volvamos a caer en el error que ya se cayó 
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en algún momento, donde algún miembro, para 
dejarlo así, del Gabinete Estatal, hizo 
señalamientos que no pudo sostener ante los 
diputados, hay que hablar con claridad hay que 
hablar con argumentos. 

Se dijo que esta solicitud es legal, ya 
demostramos aquí que no lo es, ya hicimos un 
señalamiento puntual y preciso de cuáles son los 
artículos que se están violentando. Se ha hablado 
de saqueo y no se dice de qué, ni dónde, ni 
cómo, ni cuánto. Se ha hablado de simulación, 
que es una frase también muy socorrida, se ha 
hablado, en la nueva visión, de todo lo que se 
hizo mal, nuevamente para intentar justificar la 
falta de resultados de este nuevo Gobierno. 

Pero, peor aún, se viene aquí a señalar 
que lo  que yo posicioné en esta tribuna, respecto 
a que no hay un antecedente válido que permite 
que se haya modificado  lo que hoy se está 
discutiendo aquí, existe, y que fue presentado 
ante la Comisión de Hacienda, yo le pido al 
Presidente de la  Comisión de Hacienda que  nos 
informe en qué momento se les notificó a los 
integrantes de esa solicitud de modificación del  
proyecto original, en qué momento los 
integrantes fuimos notificados de ese 
documento. Pero más aún, amigas y amigos 
diputados, no puede haber la correspondencia 
directa para modificar esta iniciativa 
directamente a la Comisión de Hacienda, es al 
Titular de la Mesa Directiva y es él quien la 
turna a la comisión correspondiente y si existe 
ese documento que debe estar fechado y foliado, 
entonces alguien más también está cometiendo 
ahí un grave error. 

 Se habla de que este crédito que se 
solicita se está trabajando con transparencia y 
que el listado de las obras ahí estuvo y que el 
dictamen está ahí desde hace meses; créame, 
amigo diputado, lo digo con mucho respeto, yo 
si hablo con mucho respeto, al día de hoy, hace 
un par de horas conocimos ese dictamen y 
estamos en los veinticinco años y luego nos 
dijeron que eran veinte, la sesión pasada se nos 
dijo que se bajó a dieciocho, pero que no, que 
siempre no, que se iba a quedar en veinte. 

Hoy conocimos el dictamen, bueno, los 
que nos entregaron en la curul hace apenas un 
momento, que por cierto no lleva mi firma ese 
dictamen. 

Habla del crédito que solicitó el 
Gobierno anterior, efectivamente, se solicitó un 
crédito en el sexto año, al inicio del sexto año de 
la administración anterior, no en el primer año 
como en este Gobierno y se especificó 
claramente para quién iba a estar destinado este 
recurso, ahí está la obra en Cuautla, aquí está la 
obra en los límites de Jiutepec y Cuernavaca 
totalmente revisable, auditable y acompañada de 
un comité social que diseñó y nombró el propio 
Poder Legislativo. 

En esta propuesta que ustedes están 
defendiendo y que  quieren votar a favor hay la 
gran cantidad de inconsistencias y de  faltas a la 
ley y les voy a decir cuáles, por ejemplo, en 
estas listas que estuvieron circulando  y la que 
yo recibí en mi correo, como ya comenté y que 
amablemente la diputada Lucy Meza me hizo 
favor de llegar, pues se mencionan cosas que a 
muchos nos llaman la atención en esta revisión 
rápida que tuvimos oportunidad de hacer, por 
ejemplo, se habla de la construcción de un 
cuartel para  la policía acreditable  que se 
proyecta  en Xochitepec y ahí yo observo dos 
cosas, amigas y amigos que hoy nos acompañan 
aquí, observo dos cosas: la primera, en una 
página dicen que este cuartel va a costar 24.8 
millones de pesos, pero después ya no va a 
costar 24.8 millones pesos, en el mismo 
documento, ya vale 109 millones de pesos, pues 
¿qué le van a poner? Me pregunto yo, no sé qué 
lleve pero lo que es peor aún: si ustedes revisan 
los medios locales convertidos en vocería de este 
Gobierno, verán que el señor Gobernador ya 
inauguró ese cuartel de Xochitepec y está 
contemplado en el listado de obras que está 
circulando por aquí y si eso habla de 
trasparencia y eso habla de un manejo 
responsable… 

Vamos hablar del mercado de Tepoztlán, 
donde nos manejan una construcción de este 
mercado que va a costar 6 millones de pesos, el 
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mercado nuevo, 6 millones de pesos, pero luego 
nos hablan de una rehabilitación del mercado 
Tepoztlán y esa rehabilitación ya vale 35 
millones de pesos, o sea, pues sale más barato 
hacer cinco mercados que rehabilitar uno y que 
yo sepa el mercado principal de Tepoztlán 
solamente uno, no son dos, ni son tres. 

De veras, amigas y amigos, creo que hoy 
estamos llegando a esta sesión atropellada por el 
manejo desaseado y falta de conducción que se 
le dio a este trabajo. Lo dije y lo sostengo: 
Acción Nacional no se opone al crédito como 
una herramienta válida para los ejecutivos 
estatales y municipales, inclusive para el 
Legislativo, nos  oponemos a la opacidad y a la 
simulación, nos oponemos a que se siga 
medrando con  el interés de los morelenses, nos 
oponemos al discurso hueco, al discurso falaz, 
nos oponemos a las banderas que se enarbolan 
simplemente como mensaje de discurso y en el 
contenido son todo lo contrario; nos oponemos a 
los eventos a los cuales se quiere festinar una 
realidad que no existe y nos oponemos a la 
mentira, el Gobernador mintió ayer y cuando 
digo ayer hablo del pasado reciente cuando me 
acusó, en lo personal, de andar aquí cabildeando 
con diputados con las famosas maletas llenas de 
dinero. Hoy aquí se vuelve a posicionar ese tema 
y en el mismo emplazamiento que le hice al 
Gobernador, lo hago en esta mesa al que me 
precedió en el uso de la palabra; a mí 
demuéstrenme que yo lo hice y yo solicito 
licencia y me retiro, pero lo reto a que si no me 
lo demuestra usted pida licencia y se retire del 
Congreso. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Teresa 
Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

A favor, señor Presidente. 

Buenas tardes. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación;  

Y a todo el público en general: 

Este dictamen está corriendo desde la 
semana pasada en el Congreso, se pidió la firma 
a todos los integrantes de la comisión, los 
diputados que no iban a favor de este crédito 
dijeron que no lo iban a firmar, pero ya la 
semana pasada este Congreso tenía planteada la 
presentación de este dictamen. 

Y es muy claro por qué esa cantidad de 
dinero: el presupuesto el año pasado que se 
aprobó del 2013 se presentó de inicio por el 
Ejecutivo sin el déficit; diputados de oposición 
solicitaron, con toda la razón, que estuviera 
incluido el déficit y ese déficit no es ni nada más 
ni nada menos y no vamos a culpar del déficit al 
Gobernador o al Gobierno de la nueva visión, 
simple y sencillamente porque ese Gobierno 
entró el primero de Octubre del año pasado. El 
déficit es de dos mil doscientos ochenta y un 
millones de pesos, lamentablemente ningún 
Gobierno puede hacer lo que tiene que hacer con 
sus gobernados si no tiene recursos. 

 Cien millones para los cañeros, que 
todas las fracciones hemos estado apoyando 
desde la solicitud de inicio y el resto para la 
nueva sede del Congreso, ahí está. Y ¿por qué 
necesitamos un nuevo Congreso? Porque este 
recinto fue construido para ser un teatro y en su 
momento tuvo que restablecer las instalaciones y 
acomodar los espacios para un recinto 
legislativo; hace poco o hace muchos meses, no 
recuerdo exactamente, estuvo por acá con 
nosotros un personaje que puso en el Twitter 
“los baños del Congreso de Morelos están más 
deteriorados que las terminales públicas del 
trasporte”. Que poca dignidad, en su momento 
tenemos, para defenderlo si es cierto, 
compañeras y  compañeros, fue muy triste para 
mi ver ese comentario en el Twitter, fue muy 
triste porque era cierto y como eso podemos 
revisar todas las instalaciones de este recinto, no 
es para un recinto legislativo que fue construido 
este espacio, lamentablemente ¿quién estaba en 
su momento? ¡No importa, compañeros! 
Dignifiquemos las instituciones de nuestro 
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Estado, es necesario que tengamos una postura 
de dignidad frente a la sociedad vayan ustedes al 
resto de los Estados de esta país y tienen recintos 
dignos, tienen recintos donde la voz del pueblo 
tiene que oírse semana a semana entonces no nos 
espantemos. 

Yo siempre he sido de las defensoras del 
recurso del pueblo ¿qué está pasando en los 
municipios, compañeros? Están quebrados 
¿quién fue o quién dejo de hacerlo? Es una 
realidad ¿Cómo vamos a resolver problemas de 
seguridad pública si no tenemos recursos para 
capacitar elementos, para darles equipo, para 
darles vehículos y sobre todo, compañeros, para 
darles un salario digno que los haga  ser 
orgullosos de ser policías en este Estado? 

Las obras, finalmente compañeros, este 
Gobierno llegó a terminar obras que estaban 
inconclusas, había hospitales, tenemos 
problemas de salud porque los hospitales no 
estaban funcionando, se concluyeron esas obras, 
como obligación del Ejecutivo. 

Tenemos escuelas en este Estado y en 
Cuernavaca, porque como todos ustedes saben 
yo nací aquí y habito aquí, en Cuernavaca, 
tenemos problemas en las escuelas porque tienen 
más de cincuenta años algunas y nunca se les ha 
dado el mantenimiento debido; es una obligación 
de nosotros, como Congreso y del Ejecutivo, 
abordar los temas antes de que suceda algo con 
nuestros niños y nuestras niñas en Morelos. 

Reitero: yo en mi casa no busco el  
endeudamiento, pero cuando está de por medio 
la sociedad  de Morelos tenemos que pensar en 
ello ¿qué vamos hacer con Cuernavaca si está 
quebrada? ¿Qué vamos hacer con Jiutepec si 
tiene  problemas de liquidez? ¿Qué vamos hacer 
con Cuautla? ¿Qué vamos hacer con Zacatepec, 
que el Presidente Municipal se está amparando 
constantemente porque los laudos lo tienen 
realmente agobiado? 

Yo invito a todos mis compañeros a que, 
aprueben o no, le demos un seguimiento a este 
crédito, que es necesario para los morelenses que 
nos quitemos de actitudes partidistas, 

ideológicas, que a nada nos llevan y que nos 
veamos como uno porque el Congreso de 
Morelos es tachado como uno, no como treinta 
diputados. Yo los invito a que hagamos eso, yo 
los invito a que trabajemos por las escuelas, yo 
los invito a que canalicemos para que todas las 
escuelas tengan sus techumbres, tengan sus 
baños con instalaciones que los niños puedan 
utilizar, hay escuelas que tienen cerrados baños 
porque las condiciones no son para que se 
utilicen ¡imagínense la gravedad del asunto! Hay 
escuelas que la instalación eléctrica no funciona 
y así como esto les puedo decir una infinidad de 
temas que temas que abordar cuanto antes. 

Por eso reitero mi invitación a todas las 
diputadas y a todos los diputados a que, a partir 
de que ya hay una comisión que pretende ser 
fiscalizadora, abonemos al trabajo de esa 
comisión para que este recuso que el día de hoy 
se puede aprobar para el Gobierno del Estado se 
aplique en lo que se tenga que aplicar. 

Yo los invito a eso y que posteriormente 
nos demos a la tarea de revisar las propuestas de 
los municipios para ver cuánto quieren, primero 
que nos digan su diagnóstico, después por qué 
quieren determinada cantidad y ni modo, 
compañeros, para eso estamos contratados, a 
darle el seguimiento debido a ese recurso para 
que la gente no nos critique cuando ya no 
seamos Gobierno. 

Gracias, señor Presidente. 

Es cuanto.  

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

Sí, es integrante de la Comisión, tiene 
derecho. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Amigos el tema no es menor, yo creo que 
quien quiera subir a decir lo que tenga que decir 
este es el momento, no allá fuera o con los 
medios a los cuales puedan acceder, éste es el 
momento, el debate público va a ser 
consecuencia de lo que digamos o dejemos de 
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decir hoy aquí desde esta tribuna, este no es un 
asunto menor. 

Le agradezco, diputado Presidente. 

Y también quiero agradecerle al público 
que nos acompaña el que gentil y amablemente 
estén, digo con mucho cuidado esta palabra, pero 
comportándose de manera ejemplar y atendiendo 
el llamado que hizo el diputado Presidente de la 
Mesa, yo les agradezco mucho y les ofrezco una 
disculpa por aquella mención que se hizo de 
porra o de porristas, yo la verdad no lo suscribo, 
pero qué bueno que están hoy con nosotros 
acompañándonos y sean testigos de lo que está 
pasando hoy aquí, en este Congreso. 

Yo quisiera primero empezar diciendo 
que, efectivamente, la semana pasada se buscó 
contar con las firmas suficientes del dictamen 
que hoy se discute para poder subirlo en esta 
misma sesión o que quedará de primera lectura, 
nosotros no lo firmamos, en lo personal no lo 
firmé porque no lo conocía, porque tengo 
muchas observaciones como las que estoy 
haciendo hoy y no tuve oportunidad, en su 
momento, de exponerlas como ya lo dije aquí en 
la tribuna, en una reunión de trabajo que se 
debió haber convocado ex profeso, mas sin 
embargo, se han dicho aquí algunas cosas que 
quiero señalar: 

Primero, el tema de los cañeros: amigas y 
amigos diputados, ese es un elemento más de la 
ilegalidad de este dictamen que estamos 
proponiendo, suponiendo, porque no lo es, 
suponiendo que este famoso listado que anda por 
ahí circulando sea válido y, como ya dije, que 
sea parte íntegra del dictamen, no lo es, en el 
dictamen nada más te dicen grandes temas, 
grandes temas sobre obra pública, proyectos de 
inversión, infraestructura urbana, etcétera, y ya; 
absolutamente ningún elemento o dato que nos 
permita conocer realmente a donde se van a ir 
los dineros, no lo existe. 

En ese documento que está circulando, 
efectivamente, se menciona el apoyo a los 
cañeros, les informo amigas y amigos diputados 
que eso es contra la ley, eso es ilegal, no 

podemos destinar recursos para apoyar 
específicamente a los amigos cañeros, la ley es 
muy clara en ese sentido, votamos por 
unanimidad y yo lo volvería a votar a favor si 
fuera el caso, de apoyar a ese importantísimo 
sector de la economía de nuestro Estado y del 
país, pero con el recurso estatal, con el recurso 
que es origen precisamente de la recaudación del 
Estado y no de un crédito, esto no es un proyecto 
productivo, esto es un programa asistencialista, 
esto es un programa de apoyo social, de 
asistencia social y también yo me pregunto si ya 
vamos a inyectar dos mil ochocientos millones 
de pesos y ya autorizamos un apoyo a nuestros 
amigos cañeros ¿por qué no también aprovechar 
y apoyar a los amigos jubilados y pensionados 
del Estado? ¿Por qué no buscar apoyar a los 
amigos del magisterio que están en la calle hoy 
reclamando justicia? ¿Por qué no ir y apoyar a 
los sectores más vulnerables del campo? ¿Por 
qué no destinar una bolsa importante a todos 
aquellos que perdieron sus pertenencias y todas 
sus propiedades con el pasado evento 
meteorológico que padecimos en el Estado? 

 Hay una gran cantidad de temas en la 
agenda que están quedando ahí, soslayadas y 
pendientes, pero el debate no es solamente ese 
que de suyo ya debiera dar para que el dictamen 
se retire, se revise y si, como se está diciendo en 
esta tribuna, esa lista que está ahí es vinculante 
que por cierto no trae firmas, esta lista fuera 
vinculante, pues que se retire el dictamen de la 
tribuna vamos a revisarla de manera consciente, 
vamos a señalar los errores que espero que sean 
errores los que ahí existen como inflar una obra 
de cuarenta millones a más de cien millones de 
pesos, vamos a corregirla, no seamos cómplices 
ni copartícipes de la oscuridad y la corrupción. 

Amigas y amigos diputados, el último 
año del Gobierno anterior, del Doctor Marco 
Adame, el presupuesto de este Estado fue de 
diecisiete mil millones de pesos; este año, el 
presupuesto de este nuevo Gobierno es de 
veintiún mil millones de pesos, cuatro mil 
millones de pesos más y están solicitando un 
crédito ¿qué está pasando con esa diferencia? 
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El déficit no viene de finanzas mal 
manejadas o de finanzas mal aplicadas, déjeme 
comentarles que el Secretario Videgaray 
reconoció, al inicio de esta administración 
federal, que Morelos se encontraba entre las 
ocho entidades con mejor manejo de sus 
finanzas públicas en el país, él lo reconoció; lo 
que aquí está ocurriendo, amigas y amigos, no 
queramos tapar el sol con un dedo, ese déficit lo 
discutimos quienes estuvimos muy pendientes de 
la negociación y del debate del proyecto de 
presupuesto que presentó el Gobernador para 
ejercerse este año y lo advertimos en su 
momento y lo dijimos en la tribuna y lo dijimos 
en la Comisión de Hacienda y lo dijimos en la 
Junta Política, ese déficit viene de las cinco 
nuevas secretarías que este Gobierno 
implementó y que además hay que subrayar que 
en un reunión de trabajo (de las muy pocas que 
ha tenido esta Legislatura con el Poder 
Ejecutivo) se nos pidió el aval para esta 
modificación con el argumento de que esas cinco 
nuevas secretarías no iban a implicar mayor 
gasto, todo lo contrario, se nos dijo iba a ser un 
ahorro, iban a eficientar la cosa pública y 
además de que no iban a despedir gente se iban 
éstas mismas a reubicar para eficientar y 
potenciar sus capacidades y su ámbito de 
gestión. Hoy, a la luz del tiempo, por supuesto 
que la verdad es contundente, es absoluta y 
totalmente todo lo contrario. 

Se ha dicho que esto es producto de que 
antes se escondían conceptos en otro concepto y 
se intentaba simular una cosa con otra, yo esto 
no lo puedo avalar porque al final del día no 
había déficit y el déficit no se puede negar, 
perdón, el déficit con que se diga que no hay es 
suficiente, no, no, tampoco nos engañemos, al 
final del día en el discurso se puede decir lo que 
sea, pero los cortes de caja, las cuentas públicas 
son en blanco y negro, son cuentas matemáticas 
y ahí se refleja claramente cómo está la situación 
en materia financiera de la administración 
pública. 

Sí, claro que en el tema de las escuelas lo 
suscribo y diputada, me sumo a cualquier 
proyecto que tenga que ver con mejorar los 

espacios públicos y de este mismo Congreso 
también y no por los diputados sino por la gente 
que nos visita, debe de haber espacios dignos 
con una buena rehabilitada aquí nos alcanza y 
podemos hacer espacios muy dignos para la 
gente que nos visita, yo no le metería trescientos 
millones de pesos a los baños, por ejemplo, yo 
creo que hay cosas mejores en las que hay que 
invertir. 

Al final, cierto, también viene el tema de 
los municipios y es un tema al que hay que 
entrarle con responsabilidad, es un tema que 
también le tenemos que entrar todos, yo lo he 
dicho y lo vuelvo a decir: quien no esté 
dispuesto a asumir el costo que implica el 
ejercicio del poder, porque éste es un poder, 
entonces no sirve para ser funcionario público. 

Hay que tomar decisiones que en 
ocasiones no son populares pero decisiones 
responsables y aun cuando seamos del mismo 
grupo o del mismo proyecto político cuando se 
está en el Gobierno, también hay que saber decir 
“no”, o también hay que saber decir “hay que 
mejorar esto porque es indefendible, no nos 
mandes a la guerra sin fusil”. 

Reitero, hay una gran cantidad de 
elementos que van a ir saliendo poco a poco, 
pero las cosas son claras y contundentes, este es 
un dictamen a todas luces ilegal y el anexo que 
se pretende construir como tal también lo es, no 
podemos tramitar en esta materia. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  
Con su permiso, diputado Presidente. 

Hace un momento en mi participación no 
traje este sobre que es a donde a mí me hacen 
llegar el listado de obras y aquí está la fecha de 
recibido: 2 de Octubre, once de la mañana 
¿Quién miente diputado Jordi?  

De verdad que es lamentable que 
queramos, como lo dijo mi compañero diputado 
que me antecedió: defender lo indefendible; es 
clara la ley también él lo comento y yo lo 
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comenté en mi discurso, son obras de inversión 
las que se requieren para aprobar un crédito, 
diputada Tere. 

Todos estamos a favor, por supuesto, del 
desarrollo de los municipios y también en apoyo 
a los cañeros, como lo dijo el diputado Jordi, nos 
llenamos la boca de apoyarlos o de hablar a 
favor, por supuesto y yo soy una de las 
interesadas porque es mi zona; sin embargo, es 
increíble que se tenga que recurrir a un crédito 
de dos mil ochocientos treinta y un millones de 
pesos ¿Por qué a través de eso? La aprobación 
del punto de acuerdo fue para que se autorizara, 
a través del presupuesto de Gobierno del Estado, 
no lo autorizamos para que fuera a través de este 
crédito, también de la misma forma todos 
queremos instalaciones dignas pero no a través 
de endeudar a nuestro Estado que tanto 
queremos, de verdad sé que todo lo que hemos 
dicho mis compañeros que me antecedieron y 
una servidora, igual, como lo comenté no sirve 
de nada, son palabras que no van a tener eco en 
sus conciencias pero nada más que quede 
señalado el día de hoy vamos a vender a nuestro 
Estado por veinte años y ¿para qué? La verdad, 
no vale la pena, o la pena la vamos a llevar toda 
la vida. 

Por eso es que muchas veces los políticos 
hablan lo que hablan de nosotros, nos tachan de 
rateros y está nuestra reputación por los suelos, 
por casos como estos, seamos congruentes 
compañeros diputados. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Érika 
Cortés. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  
Muchas gracias, Presidente. 

Compañeros, compañeras diputadas: 

Se ha reflexionado, hemos hablado 
mucho sobre el tema; en este momento 
solamente quisiera ratificar y explicar porque mi 
voto será en contra de este crédito y empréstito 
que, en primer lugar, quisiera mencionar tiene 

una serie de irregularidades en el procedimiento 
legislativo. 

Ya lo mencionó ampliamente el diputado 
Bolaños, simplemente va en contra de lo 
establecido en nuestros propios reglamentos: 
artículos 72, 73, 100, 101, 102, 103 al 110 de 
nuestro Reglamento, no están cumpliendo con 
este procedimiento. 

En segundo lugar, mi voto es en contra 
por las inconsistencias legales del dictamen: 

Numero uno, el artículo 2 establece que 
se aprueba un crédito de dos mil ochocientos 
seis millones trescientos cuarenta y ocho mil 
pesos, mismo que ascenderá en realidad a cuatro 
mil millones de pesos con lo que se ha 
denominado “más gastos operativos del crédito”. 

Numero dos, el artículo 3 que habla de la 
autorización para refinanciar crédito es 
completamente anticonstitucional, ya se vivió y 
se criticó la mala actuación de la legislatura 
anterior que autorizo, prácticamente a ciegas, a 
Manuel Martínez Garrigós un crédito del que 
hoy nadie sabe y en el que parece que esta 
Legislatura nadie quiere saber y que empeñó el 
desarrollo y el futuro de nuestra capital; hoy 
Cuernavaca está quebrada gracias a esa pésima 
decisión de la Legislatura, parece que no 
aprendemos de la historia. 

Artículo 5, da una autorización implícita 
para que el Gobernador cree fideicomisos sin 
tener que pasar por este Congreso cuando es una 
facultad que la propia Constitución nos confiere 
¿renunciamos también a eso, entre muchas otras 
cosas? 

El artículo 8, donde se habla de la 
autorización para obtener calificaciones de 
calidad crediticia, con esto mismo se está 
estableciendo, queda más que explicito que no se 
cumple con el requisito previo para la solicitud 
de este crédito. 

Número 5, establecido en el artículo 12, 
de la Comisión Especial de Vigilancia ¿cómo 
confiar en los integrantes de la Comisión de 
Hacienda que hoy están avalando un dictamen 
lleno de inconsistencias, son los mismos que se 
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proponen para que vigilen el buen 
aprovechamiento de este crédito? 

Una gran mujer, Margaret Thatcher, 
decía que todas aquellas mujeres que entienden 
la noble misión de administrar un hogar, tienen 
la capacidad para gobernar un país. 

Reitero mi disposición a que al 
Gobernador, al Gobierno actual le vaya bien y lo 
ha hecho apoyando leyes, apoyando 
presupuestos, apoyando acciones que se han 
realizado, pero en esta ocasión, en este mismo 
contexto, mi voto es en contra porque no estoy 
dispuesta a suscribir un crédito que compromete 
el futuro de mi Estado. 

Muchas gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: En votación económica, 
consulte la Secretaría las diputadas y diputados 
si se considera suficientemente discutido el 
dictamen, en lo general. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
diputadas y diputados, mediante votación 
económica, si consideran suficientemente 
discutido el dictamen. 

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

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor 23 votos, 
votos en contra 6 y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, 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 los diputados y diputadas 
ponerse en pie y decir en voz alta su nombre y 
apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 
contra. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTÍERREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: 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. 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. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: A favor. 
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DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: En contra. 

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? 

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 
SANTAOLAYA: En contra. 

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 23 diputados, votaron 
en contra 6 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

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

Está a discusión, en lo particular, el 
dictamen. 

Solicito a legisladores y legisladoras 
indiquen a la Secretaría el o los artículos que se 
reserven para su discusión. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 

Presidente, se ha inscrito el diputado Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

Diputado, para reservarme los artículos 2, 
3, 4, 5, 6 y 12. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para hablar del artículo 2 reservado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

En lo que se refiere al artículo 2 de este 
decreto que estamos discutiendo y que autoriza 
la contratación de los empréstitos que, en su 
primera parte del monto de lo solicitado, el 
Ejecutivo propuso desde el 10 de Mayo una 
deuda por dos mil doscientos ochenta y un mil 
millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos, 
luego y quiero volver a subrayar: sin mediar 
ningún escrito, que aquí no se ha comprobado 
que se haya recibido en la Comisión de 
Hacienda, como lo solicité, este Pleno a 
discutido un endeudamiento superior por más de 
quinientos cincuenta millones de pesos, es decir, 
un total de dos mil ochocientos treinta y un 
millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos, 
el monto que se incrementa nos da un total 
global de cuatro mil doscientos nueve millones 
novecientos treinta y tres mil trescientos 
cuarenta y ocho pesos, a esto me voy a referir en 
un momento más. 

Mi posición en este caso es la siguiente: 
la propuesta de deuda del Ejecutivo sin duda que 
es de un monto desproporcionado a las 
capacidades de pago del Estado. 

A esta conclusión podemos llegar de 
manera fácil por el plazo que se está 
proponiendo pagar, a mi juicio, este monto se 
debe ajustar a una propuesta moderada que 
priorice en las obras lo más importante o 
esencial y que realmente puedan potenciar el 
desarrollo de Morelos. 
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Por eso, la propuesta que hago de 
modificación a este artículo 2, es que el monto 
de los créditos se reduzca a mil quinientos 
millones de pesos. 

En el segundo párrafo del artículo 2 se 
otorga al Ejecutivo estatal absoluta libertad para 
negociar con cualquier institución financiera la 
contratación del crédito, incluso para acudir a la 
Bolsa Mexicana de Valores, a este respecto, 
amigas y amigos diputados, las nuevas normas 
en materia de deuda pública ,que en su 
generalidad ya fueron discutidas y aprobadas en 
el Congreso de la Unión y que están ahora en la 
fase del ajuste de algunas observaciones, están 
acotando a los estados y a los municipios para 
hacer más transparente la contratación de deuda 
y señalan que ésta deberá hacerse mediante 
licitación pública, de forma que se generen más 
beneficios para el erario, en ese sentido, les 
propongo modificar la redacción del artículo 2 
del segundo párrafo para darle vigencia a la 
licitación pública para contratar la deuda en 
Morelos. 

Igualmente, no estamos de ninguna 
forma de acuerdo con que se busque bursatilizar 
la deuda pública del Estado, la emisión de bonos 
de la Bolsa Mexicana de Valores en estos 
momentos de recesión o contracción de la 
economía resultan peligrosos dada la volatilidad 
que siempre caracteriza a este tipo de 
inversiones, mi propuesta es que se elimine esa 
intención de bursatilizar la deuda. 

La siguiente propuesta de modificación 
va en dos sentidos, la primera, para incorporar 
de manera íntegra la lista de las inversiones 
productivas cambiando el sentido general y 
difuso de la redacción actual y que se integre, 
por supuesto, el listado de obras que 
supuestamente es en donde se va a invertir esta 
deuda que se va a contratar. Con esto, lo que se 
busca es que el Gobierno que contrata la deuda 
la pague, que además por lo menos en su mayor 
parte sea cubierta, si reducimos el plazo a diez 
años, en la mayor parte de su administración; sin 
duda esto va a generar un sentido de 
responsabilidad en el término de la contratación 

de la deuda y realmente se va a invertir cuando y 
sin buscar que la obligación de pago se 
distribuya hacia momentos diferentes. 

Por lo antes expuesto, amigas y amigos 
diputados, la redacción que propongo del 
artículo dos del decreto es la siguiente: 

“Autorización para la contratación de 
créditos al Gobierno del Estado. Se autoriza al 
Gobierno del Estado de Morelos, a través del 
Poder Ejecutivo y por conducto de la Secretaría 
de Hacienda, a contratar créditos y empréstitos 
con la banca de desarrollo y/o banca comercial 
hasta por mil quinientos millones de pesos más 
accesorios, impuestos, comisiones, la 
constitución o reconstitución de fondos de 
reserva, garantías e instrumentos de cobertura de 
tasas. 

“El Poder Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretaría de Hacienda emitirá la 
licitación pública que corresponda y en ella 
señalará los términos y condiciones del o los 
financiamientos a contratar con la banca de 
desarrollo y/o banca comercial. 

“Para la determinación de los montos a 
contratar se estará al monto máximo antes 
señalado y a lo dispuesto por el artículo 4 de este 
decreto. 

“El Poder Ejecutivo del Estado deberá 
destinar los recursos de los empréstitos que 
contrate por virtudes de decreto, precisa y 
exclusivamente, para financiar incluyendo el 
I.V.A. la ejecución de obras públicas, la 
adquisición o manufactura de bienes o la 
prestación de servicios públicos, de conformidad 
con la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de 
Deuda Publica para el Estado de Morelos en las 
inversiones productivas que se establecen de 
manera específica en la lista marcada como 
Anexo A de este decreto, misma que formará 
parte íntegra de este documento. 

“Los créditos que contrate el Poder 
Ejecutivo con base en lo que se autorice en el 
presente decreto, deberán formalizarse durante 
los ejercicios fiscales 2013 y/o 2014 y pagarse 
en su totalidad en el plazo que para ellos 
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establezca en cada instrumento legal por el que 
se formalice cada crédito que al efecto se 
celebre, pero en ningún caso podrá exceder de 
10 años, contados a partir de la fecha en que el 
Estado ejerza la primera disposición del 
empréstito de que se trate, en el entendido que 
los demás, plazos, intereses, comisiones, 
términos y condiciones serán los que se 
establezcan en cada contrato que al efecto se 
celebre.” 

Amigas y amigos diputados, yo confío en 
su apoyo en esta propuesta toda vez que recoge 
los posicionamientos de la mayoría que votaron 
a favor en esta tribuna, es decir, se integra de 
manera formal el listado de obras que ha 
circulado y que ha sido motivo de debate al 
cuerpo del decreto; segundo, porque aquí 
también se presume que es la intención de 
transparentar este crédito, pues vamos a 
transparentar también la contratación del crédito 
mediante una licitación pública con los bancos 
que estén interesados, mismo proyecto que ya 
está siendo autorizado en el Congreso de la 
Unión. 

Espero, amigas y amigos diputados, con 
todo respeto, que en congruencia a lo que aquí se 
posicionó nos den su voto a favor de este 
proyecto. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, las 
legisladoras y legisladores que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo reservado, favor de 
indicarlo a 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 la 
propuesta de modificación del artículo 2 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Por instrucciones 
de la Presidencia, en votación nominal, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de modificación al artículo que fue 
reservado para su discusión en lo particular. 

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se solicita 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. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTÍERREZ: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

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: En contra. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, votaron en pro 21 diputados, perdón, 
en pro 5 diputados, en contra 21 diputados y se 
abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 2. 

Sí, diputado. 

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

Perdón, diputado. La suma me dan 
cuarenta y tantos diputados que votamos. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Sí: 5 y 21, 26. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A ver ¿puedes volver a repetir el 
resultado, por favor? 

PRESIDENTE: Repita el resultado, por 
favor, Secretaria. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Sí, señor 
Presidente. 

Votaron a favor 5 diputados, votaron en 
contra 21 diputados, se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 2 que fue reservado en 
lo particular. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 
palabra el diputado el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para hablar del artículo 3 
reservado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Bueno, queda constancia de que todos 
son discursos, todos son discursos; ésta era la 
oportunidad de transparentar lo que dicen que 
quieren transparentar. 

En cuanto al artículo 3 y otro particular, 
se refiere al refinanciamiento de la actual deuda 
del Estado con dos bancos privados, con un 
monto total de mil trescientos setenta y ocho 
millones quinientos ochenta y cinco mil pesos; el 
Ejecutivo nunca acreditó o justificó los motivos 
ni los beneficios de la renegociación o 
refinanciamiento de la deuda que es un requisito 
para poderlo autorizar y que no puede ser 
presentado a posteriori, es un requisito para 
presentar la propuesta de la deuda, por eso mi 
propuesta de modificación es la siguiente: 

“Artículo 3.- Autorización para 
refinanciamiento de créditos al Estado. Se 
autoriza al Poder Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, para que formalice 
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operaciones de refinanciamiento con la banca de 
desarrollo y/o banca comercial para ajustar 
plazos, tazas y garantías o fuentes de pago para 
las operaciones contratadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente decreto, pero 
dentro del mismo monto de deuda a que se 
refiere el artículo 2 de este decreto, para lo cual, 
el Ejecutivo evaluará los montos que destinará 
las inversiones públicas y el refinanciamiento, 
informando al Congreso de las determinaciones 
que adopte en el mismo plazo que ha solicitado, 
contados a partir de la fecha en que se formalice 
este refinanciamiento o el refinanciamiento de 
que se trate, en el entendido de que los plazos, 
intereses, comisiones, términos y condiciones 
serán los que se establezcan en cada contrato que 
al efecto se celebre, la autorización contenida en 
el presente artículo aplicará únicamente para el 
refinanciamiento de los créditos y montos 
siguientes: 

“Número de crédito 005/2011 con BBVA 
Bancomer por seiscientos cincuenta y nueve 
millones ochocientos treinta y cinco mil 
trescientos cuarenta y ocho punto ochenta y tres 
pesos; y número de crédito 008/2011 con 
Banamex por setecientos dieciocho setecientos 
cincuenta mil pesos con tres centavos.” 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, las 
legisladoras y legisladores que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo reservado, favor de 
indicarlo a la Secretaría 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Diputado Presidente, no hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación del artículo 3 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación nominal, se consulta a 
la Asamblea si se aprueba la propuesta de 

modificación al artículo que fue reservado y 
discutido en lo particular. 

La votación 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: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra.  
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DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

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

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 5 diputados, en contra 
20 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 3, que fue reservado en 
lo particular.  

Tiene el uso de la palabra el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para hablar 
del artículo 4 reservado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente; 

Amigas, diputadas, diputados, amiga 
Tere Domínguez, mi admiración y mi respeto 
para usted como siempre congruente, la felicito, 
muchas gracias. 

El artículo 4, amigas y amigos diputados, 
es el que se refiere precisamente a la afectación 
de las participaciones, a nosotros nos parece que 
comprometer casi el cuarenta y cuatro por 
ciento, el cuarenta y tres punto ocho por ciento 
de las participaciones federales para el pago de 
la deuda es una decisión muy complicada, pone 
en riesgo las finanzas públicas de las próximas 
administraciones, de los próximos dieciocho 
años, si tomamos en cuenta que prácticamente el 
cien por ciento de los ingresos de este Estado 
precisamente vienen de las participaciones 
federales, entonces estamos hablando que el 
próximo gobierno estatal que habrá de suceder a 
este gobierno y el que sigue, o sea, las dos 
próximas administraciones, van a tener la mitad 
del presupuesto que actualmente se cuenta. 

Pero no solamente eso, sí de cada peso 
que le llega al Estado casi cincuenta centavos se 
van a ir al pago del servicio de la deuda, de esos 
cincuenta centavos que le quedan a la 
administración estatal hay que restarle lo que 
ellos le tienen que mandar a los municipios, que 
es prácticamente también la mitad, entonces 
estamos hablando que de cada peso, durante los 
próximos dieciocho años, de cada peso que 
llegue a Morelos, el Gobierno del  Estado va a 
poder ejercer solamente veinticinco centavos. 

Eso a mí me parece que es complicado, 
por eso vengo a pedir su apoyo, su venia, para 
que hagamos una modificación al artículo 4 en 
los siguientes términos: 

“Artículo 4.- Autorización para la 
afectación de participaciones federales como 
fuente de pago de créditos al gobierno del 
Estado. 

“Se autoriza al Gobierno del Estado de 
Morelos, a través del Poder Ejecutivo y por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, para que 
afecte como fuente de pago de las obligaciones 
que deriven de la contratación y disposición de 
los créditos o empréstitos que se formalicen, con 
base en lo que se autoriza en los artículos 2 y 3 
del presente decreto, hasta el treinta por ciento 
de las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan, mediante el 
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mecanismo que se refiere al artículo 5 de este 
decreto.” 

Me parece, amigas y amigos diputados, 
que es una cantidad que puede ser muy bien 
manejada por quienes estén encabezando la 
negociación con los bancos que vayan a ser 
beneficiarios de este decreto, pero que además 
también podemos darle un mayor margen de 
maniobra a las próximas administraciones que 
habrán de entrar en funciones en los próximos 
años. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión; las 
legisladoras y legisladores, que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo reservado, favor de 
indicarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Diputado Presidente, no hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación en el artículo 4 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación nominal, se consulta a 
la Asamblea si se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo que fue reservado y 
discutido en lo particular. 

La votación 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. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra.  

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto? 
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Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, comenzando con la diputada 
Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 5 diputados, en contra 
21 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 4, reservado en lo 
particular. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para hablar 
del artículo 5 reservado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Mi siguiente reserva tiene que ver con lo 
que se está autorizando en la constitución de un 
fideicomiso, del famoso fideicomiso, es el 
artículo 5. 

Amigas y amigos diputados, creo que 
esta propuesta que quiero plantear ante ustedes 
le da mayores herramientas a la Titular de 
Hacienda que es la que va a estar facultada para 
la negociación, para que pueda buscar mejores 
condiciones para la contratación de crédito y lo 
digo de veras: lo que estamos autorizando, el 
decreto como se presentó ante la Comisión de 
Hacienda, habla de la Constitución de un 
Fideicomiso rígido, inamovible e inalterable, es 
decir, estamos hoy permitiéndole a la Secretaria 
de Hacienda que únicamente pueda contratar un 
fideicomiso con quien ella quiera, de los bancos 

que ella quiera, pero que este fideicomiso pueda 
ser inmodificable, lo que le ata, sin duda, de 
manos y pone también en predicamento el 
margen de maniobra que pueda tener nuestro 
propio Gobernador, como los gobernadores 
subsecuentes, cuando que por cualquier 
contingencia o por cualquier circunstancia 
especial requiera de la canalización de una 
mayor cantidad de recursos para atender 
precisamente circunstancias en lo particular que 
se puedan presentar. 

Es decir, lo que yo les quiero proponer 
con esta modificación es que no atemos de 
manos a la Secretaria de Hacienda para 
únicamente pueda contratar un fideicomiso 
rígido e inalterable; por ello, mi propuesta de 
modificación del artículo 5 quedaría como sigue: 

“Artículo 5.- Autorización para constituir 
y/o modificar y/o utilizar uno o varios 
fideicomisos de captación, administración y 
pago. 

“Se autoriza al Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos para que, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda constituya 
y/o modifique y/o utilice fideicomisos de 
administración y pago con institución fiduciaria 
de su elección que tengan entre sus fines fungir 
como mecanismos de pago de los créditos o 
empréstitos que se contraten en términos de los 
artículos 2 y 3 del presente decreto, mecanismos 
para la entrega de los recursos no afectados de 
las participaciones federales, que les serán 
turnados por el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de Hacienda.” 

Es decir, lo único que les pido es que la 
modificación se centre en que la Secretaría de 
Hacienda constituya y/o modifique y/o utilice 
fideicomisos de administración y pago. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión. Las 
legisladoras y legisladores, que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo reservado, favor de 
indicarlo a la Secretaría 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Diputado Presidente, no hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación en el artículo 5 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación nominal, se consulta a 
la Asamblea si se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo que fue reservado y 
discutido en lo particular. 

La votación 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. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra.  

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: En contra. 

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

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Se va a proceder a tomar la 
votación de la Mesa Directiva, comenzando con 
la diputada Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 5, votaron en contra 
20 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 
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PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 5 que fue reservado en 
lo particular. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para hablar 
del artículo 6 reservado. 

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

Diputado, en virtud de la votación 
anterior, el artículo 6 ya no tiene razón. Lo 
retiro. 

PRESIDENTE: Se retira la reserva del 
artículo 6 y tiene el uso de la palabra para hablar 
del artículo 12 reservado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

La redacción del artículo 12 que es el hoy 
les vengo a presentar, tiene que ver con mucho 
de lo que se ha también discutido aquí y que han 
posicionado mis amigos diputados que hoy están 
acompañando esta propuesta de deuda para el 
Estado y tiene que ver precisamente con la 
transparencia. La redacción del artículo 12 se 
refiere a la Comisión Especial de Vigilancia. 

Hemos escuchado muchos 
cuestionamientos respecto a esta comisión 
especial, algunos diputados han planteado el que 
la creación de esta comisión especial va a 
permitir fiscalizar lo que se haga con los 
recursos, se ha dicho también que esta Comisión 
de Vigilancia va estar integrada por los 
diputados que también forman parte de la 
Comisión de Hacienda y pues, más que 
cuestionar esta redacción, yo vengo a 
proponerles que una vez más, que nos abramos a 
la sociedad, que permitamos que los que están 
allá fuera, que en muchos casos han cuestionado 
y señalado y manifestado dudas respecto a este 
crédito, pues puedan participar en este proceso y 
que seamos congruentes con los esquemas de 
transparencia que se están planteando desde 
aquí, desde esta tribuna, o sea, lo que estoy 

buscando es que se genere una Comisión de 
Vigilancia que precisamente garantice 
transparencia en función de su imparcialidad. 

Por esto es que propongo que esta 
Comisión de Vigilancia se integre por personas 
de la sociedad misma y que estas personas y que 
esta comisión esté integrada por representantes 
sociales.  

Yo sé que muchos de los que estamos 
hoy aquí nos llamamos a ser precisamente eso: 
representantes sociales y cada vez que vamos 
con nuestros representados pues nos piden tener 
mayores espacios de revisión para que el tema 
de la rendición de cuentas sea un tema efectivo, 
lo he compartido con algunos compañeros 
diputados y los cito por nombre, mi diputado 
amigo Héctor Salazar, que en muchas ocasiones 
me ha referido ese tema, que es necesario 
generar esa participación ciudadana porque ha 
sido reclamo que ha venido desde hace mucho 
tiempo generándose en diferentes ámbitos. 

Por eso es que les propongo que el 
artículo 12 quede de la siguiente manera: 

“Artículo 12.- De la Comisión Especial 
de Vigilancia. Se crea la Comisión Especial de 
Vigilancia de las líneas de crédito autorizadas 
por este decreto y que será conformada de la 
siguiente manera: 

“1.- Por un representante de las Barras y 
Asociaciones de Abogados del Estado de 
Morelos. (Aquí tenemos un diputado que es 
representante y miembro de una de esas 
asociaciones). 

“2.- Por un representante del Colegio de 
Contadores Públicos del Estado de Morelos. 
(También tenemos aquí un diputado muy 
cercano a este Colegio). 

“3.- Por un representante del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado de Morelos. 
(Este Consejo Coordinador Empresarial forma 
parte de la estructura que el Gobernador ha 
formado, precisamente en esa estrategia de 
acercamiento social). Y 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 126 

“4.- Por tres representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, cuyo 
procedimiento de elección será definido a través 
de la Junta Política y puesta a consideración del 
Pleno de este Congreso.” 

Igualmente, por supuesto, estarán 
integrados los diputados integrantes de la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública y la función será supervisar, vigilar y 
fiscalizar la correcta aplicación de los recursos 
de financiamiento autorizados en el presente 
decreto. 

No omito decir que estas atribuciones de 
supervisión de fiscalización y lo que tenga que 
ver con la normatividad vigente, serán por 
supuesto asumidas por quienes en ley les 
corresponda, esto es, por los diputados; pero el 
acompañamiento social, sin duda es un factor 
importante y primordial. 

Les pido su apoyo, amigas y amigos 
diputados. 

Es cuanto, diputado. 

PRESIDENTE: Está a discusión. Las 
legisladoras y legisladores, que deseen hablar a 
favor o en contra del artículo reservado, favor de 
indicarlo a la Secretaría 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Diputado Presidente, no hay 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 
consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación en el artículo 12 
reservado y discutido en lo particular. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Por instrucciones de la 
Presidencia, en votación nominal, se consulta a 
la Asamblea si se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo que fue reservado para 
su discusión en lo particular. 

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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: En contra. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
En contra.  

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN: En contra. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
En contra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: En contra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 
contra. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: En contra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: En contra. 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: En contra.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
En contra. 

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

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: En 
contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Se va a proceder a tomar la 
votación de la Mesa Directiva, comenzando con 
la diputada Érika Hernández Gordillo. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron a favor 4 diputados, en contra 
20 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, no se aprueba la propuesta de 
modificación al artículo 12 que fue reservado en 
lo particular. 

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. 

Estamos en el punto correspondiente a 
los dictámenes de segunda lectura, para su  
discusión y votación:  

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 

adiciona la fracción III del artículo 8; se adiciona 
una fracción primera al artículo 9, recorriéndose 
en su orden subsecuente de la fracción II a la 
VIII y se reforma el contenido de las fracciones 
II y III y se adiciona un penúltimo párrafo, 
recorriéndose el orden de los párrafos del 
artículo 9; se reforman las fracciones IV y V del 
artículo 13; así como se reforma el contenido del 
artículo 14; todos ellos de la Ley del Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo. 

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

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 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. 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. 
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DIP. RAÚL TADEO NAVA: 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. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
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 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRICA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 22 diputados, 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 legisladores y legisladoras 
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 la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos.  

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

Sí, diputado. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
(Desde su curul). 

Presidente, si me permite en función de 
los acontecimientos, estoy solicitando pueda ser 
bajada de la orden del día, vamos a reconformar 
la iniciativa que se va a presentar; necesitamos 
un poco más de espacio para incluir situaciones 
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que consideramos de interés para esta iniciativa, 
entonces pediría amablemente pudieran bajarla 
de la orden del día. 

 PRESIDENTE: Se retira el dictamen 
diputado, se actualizan los registros 
parlamentarios. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se reforma la fracción III 
del artículo 30 y se adicionan dos párrafos al 
artículo 60 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: 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 la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez 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. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: 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. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor.  

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.  

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor.  

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

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva comenzando por el de la voz.  

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es la 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 
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PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: 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 de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la 
pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: Marcos Efrén Rubio Cervantes, 
Octaviano Ramírez Cuevas, Manuel Gómez 
Román, Sara Torres Degante y Eusebio Medina 
Sandoval; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación de la ciudadana: Sofía 
Tapia Ayala; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por viudez de los ciudadanos: María 
Eugenia González Castrejón y Concepción 
Maclovia Silva Bandala; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a 
la pensión por jubilación del ciudadano: Miguel 
Ángel Rodríguez Ramírez.  

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: 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 los dictámenes emanados 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por cesantía en edad avanzada, 
pensión por jubilación, pensión por viudez y 
pensión por jubilación.  

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. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTOLAYA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE ROSA SEGURA: 
A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 
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DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor.  

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: ¿Falta alguna 
diputada o diputado de emitir su voto?  

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 
a tomar la votación de la Mesa Directiva 
comenzando por la de la voz. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputado 
Presidente, el resultado de la votación es el 
siguiente: votaron en pro 20 diputados, votaron 
en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 
diputados. 

PRESIDENTE: Se aprueban, en lo 
general, los dictámenes. 

Están a discusión en lo particular los 
dictámenes. Solicito a legisladores y legisladoras 
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 
aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 
remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Estamos en el punto referente a las 
proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 

Con las facultades que me confiere el 
artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica 
para el Congreso, se retiran del orden del día el 
punto de acuerdo presentado por la Junta Política 
y de Gobierno correspondiente al inciso A), de 
las proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarias. 

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 al Titular del Ejecutivo del 
Estado y a los ayuntamientos de los municipios 
de Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente 
de Ixtla, para que, a través de las dependencias a 
su cargo, implementen las acciones necesarias a 
fin de que en su momento sean agilizados los 
trámites de expedición o reposición de 
documentos personales o de cualquier otra 
naturaleza, así como que éstos se les otorguen de 
manera gratuita, de acuerdo a las capacidades 
financieras de cada ayuntamiento, a todas las 
familias que soliciten la reposición de dichos 
documentos por haberlos perdido en las 
inundaciones de sus hogares, negocios, a causa 
de la creciente del Río Amacuzac en el Estado 
de Morelos. 

DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO:  

Con su venia, Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 
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Medios de comunicación; y  

Público que todavía está con nosotros: 

Bienvenidos.  
HONORABLE ASAMBLEA: 
La que suscribe Diputada Erika 

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 
parlamentario, de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular del Ejecutivo del Estado y a los 
Ayuntamientos de los Municipios de 
Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango y Puente 
de Ixtla, para que a través de las 
dependencias a su cargo, implementen las 
acciones necesarias a fin de que en su 
momento sean agilizados los trámites de 
expedición o reposición de documentos 
personales o de cualquier otra naturaleza, así 
como que éstos se les otorguen de manera 
gratuita, de acuerdo a las capacidades 
financieras de cada Ayuntamiento, a todas las 
familias que soliciten la reposición de dichos 
documentos por haberlos perdido en las 
inundaciones de sus hogares, negocios, etc., a 
causa de la creciente del Río Amacuzac, en el 
Estado de Morelos, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Es del conocimiento público, las 

afectaciones que se sufrieron varios Municipios 
de Morelos en los últimos días, por la creciente y 
desbordamiento del Río Amacuzac, en la zona 
sur de nuestro Estado. 

Los Municipios de Amacuzac, Jojutla, 
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, fueron en los 
que decenas o quizá cientos de viviendas se 
encuentran inundadas, cultivos dañados, miles 

de personas evacuadas, puentes y carreteras 
cerradas e incluso algunas comunidades están 
aisladas. Daños, que fueron consecuencia del 
desbordamiento de uno de los Ríos más 
importantes en nuestro Estado y que fue 
generado por las lluvias registradas por los dos 
fenómenos meteorológicos que afectaron la 
semana pasada al País y que han dejado hasta el 
momento miles de damnificados y severos daños 
a la infraestructura de las vías de comunicación. 

El saldo de los daños sufridos, hasta el 
momento en nuestro Estado, son parciales, es 
enorme la cantidad de familias afectadas por las 
lluvias que provocaron la tormenta tropical 
Manuel y el huracán Ingrid. 

De los daños principales que provocan 
las inundaciones se pueden enunciar las 
enfermedades transmisibles, escasez de 
alimentos, problemas de eliminación de 
desechos (sólidos y líquidos), contaminación del 
agua potable, pérdidas parciales o incluso 
totales, de viviendas, escuelas y negocios, sin 
dejar de lado las pérdidas humanas, que al 
parecer en nuestro Estado no se tiene una cifra 
exacta. 

Pero además de esto, una de las 
afectaciones a su patrimonio, para los 
damnificados por las inundaciones, son la 
pérdida de documentos personales, oficiales o de 
cualquier otro tipo que por su características 
sean de suma importancia para los individuos, y 
que muchas veces resultan de difícil reposición e 
incluso algunos son irrecuperables. 

Ante tal situación, tanto este Poder 
Legislativo, como todas las Autoridades de 
nuestro Estado y Municipios, tenemos la 
obligación de generar las acciones y apoyos 
necesarios y suficientes para todas las familias 
que se vieron afectadas por tales situaciones 
incontrolables de la naturaleza. 

Es así, que a través de este instrumento 
parlamentario, se pretende que el Ejecutivo del 
Estado, instruya a las Dependencias y 
Autoridades a su cargo y a su vez hagan lo 
mismo los Ayuntamientos de Amacuzac, Jojutla, 
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Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, para que 
generen las acciones necesarias a fin de que 
aquellas personas que sufrieron la pérdida de 
documentos oficiales o personales y que acudan 
ante las autoridades competentes a solicitar la 
reposición de los mismos, sea de manera 
gratuita, de conformidad con la capacidad 
financiera de cada Municipio y su trámite sea el 
más ágil posible. 

A través de estas acciones, serán miles 
las personas que resultarán beneficiadas y ello 
significará que este Poder, el Gobierno del 
Estado y sus Municipios, responden ante el 
reclamo de la sociedad, de solicitud de apoyos 
por parte de sus gobernantes. 

Compañeros los conmino a que votemos 
a favor de este punto de acuerdo, que tiene la 
única finalidad de apoyar a nuestras familias 
morelenses afectadas por las inundaciones de la 
semana pasada en la zona sur de nuestro Estado. 

Por lo anterior, de conformidad con todo 
lo expuesto, me permito someter a la 
consideración de esta Asamblea el siguiente:  

P U N T O D E A C U E R D O 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo del Estado y a los 
Ayuntamientos de los Municipios de Amacuzac, 
Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, para 
que a través de las dependencias a su cargo, 
implementen las acciones necesarias a fin de 
que, en su momento, sean agilizados los trámites 
de expedición o reposición de documentos 
personales o de cualquier otra naturaleza, así 
como que éstos se les otorguen de manera 
gratuita, de acuerdo a las capacidades financieras 
de cada Ayuntamiento, a todas las familias que 
soliciten la reposición de dichos documentos por 
haberlos perdido en las inundaciones de sus 
hogares, negocios, etc., a causa de la creciente 
del Río Amacuzac, en el Estado de Morelos. 

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 habitantes del Estado 
de Morelos. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 

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

Recinto Legislativo, a 25 de Septiembre 
de 2013. 

Señor Presidente, solicito que el 
Presidente punto de acuerdo sea insertado de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solito 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 la misma sesión.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta, a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si la propuesta con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión. 

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 infórmalo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito la diputada Amelia. 

PRESIDENTE: Sí, diputada Amelia. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 059                     25 DE SEPTIEMBRE 2013  
 

 134 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
(Desde su curul). 

A favor, diputado. 

Solamente para pedirle a la diputada 
Érika si me permite sumarme a su punto de 
acuerdo, en el sentido de que yo subiré uno 
similar y en beneficio de los damnificados. 

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

Sí, diputada.  

PRESIDENTE: Esta aceptado, diputada 
Amelia. 

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 Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta al Gobernador 
del Estado, al Secretario de Educación y a la 
Directora del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, a cumplir fielmente con el 
convenio que tiene celebrado con la cooperativa 
de ahorro y préstamo del magisterio de la 

Sección XIX del SNTE y, por tanto, no 
suspender los descuentos a los trabajadores por 
la aportación de caja de ahorro y préstamo de 
caja de ahorro, como lo viene realizando desde 
hace más de 15 años. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:  

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Amigos que nos acompañan; 

Público en general; 

Medios de comunicación: 

El pasado 10 de Julio de este año, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5103, el convenio que 
firmaron por instrucciones del señor Gobernador 
y del Secretario de Educación, la Directora del 
Instituto de Educación básica del Estado de 
Morelos, y los dirigentes de la Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo del Magisterio de la 
Sección 19 del S.N.T.E. S.C. de A.P. de R.L. de 
C.V., después de la intervención de los 
integrantes de la Comisión de Educación y del 
suscrito por parte del Congreso del Estado. 

El motivo de la firma y publicación del 
convenio antes aludido, fue para ratificar una 
obligación que de forma imprevista dejó de 
cumplir el IEBEM, no obstante que desde hace 
más de 15 años lo viene ejecutando. Me refiero a 
la obligación que tienen como patrón de los 
trabajadores de la educación, a descontar de su 
sueldo, ya sea la “aportación para la caja de 
ahorro” (clave CA) o bien el pago del “préstamo 
de la caja de ahorro” (clave CH). 

 De forma imprevista y tal vez por 
motivaciones políticas más que jurídicas, la 
Directora del IEBEM nuevamente se anunció 
con suspender los descuentos referidos a partir 
del próximo 1 de Octubre, en su dicho “con 
fundamento en la información que ha sido 
proporcionada a este Instituto en el sentido de 
que han sido reformados los estatutos que rigen 
a esa Cooperativa de Ahorro y Préstamo, 
derivado de lo cual ya no está bajo el cuidado y 
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responsabilidad de los órganos de gobierno del 
Sindicato nacional de Trabajadores de la 
Educación…”.  

Al respecto, conviene señalar que es de 
extrañarse que la titular del IEBEM pueda signar 
un oficio de esta naturaleza, faltando a su 
primera obligación que es conducirse conforme 
a lo que las leyes expresamente permiten, es un 
principio básico del derecho administrativo. Un 
servidor público no puede tomar decisiones ni 
actuar como afirma “con fundamento en 
información que ha sido proporcionada”. 

Las autoridades sólo pueden tomar 
decisiones fundadas y motivadas, en términos de 
nuestra Constitución Federal, donde se entiende 
que para tomar una determinación jurídica, la 
autoridad está obligada a citar el artículo preciso 
de la Ley donde sustente su acuerdo. En el caso, 
en ninguna parte del oficio de referencia, se cita 
un solo numeral o artículo de ninguna ley. 

Pero más allá de esta carencia, está el 
hecho de que dicho escrito y la titular del 
IEBEM están a punto de incurrir en 
responsabilidad administrativa al pretender 
desconocer lo que son obligaciones que tiene 
como patrón en la Ley Federal del Trabajo, que 
en sus artículos 132 y 134 señala, entre otras, 
como su obligación hacer las deducciones del 
sueldo de los trabajadores, las cuotas para la 
constitución y fomento de las sociedades 
cooperativas. En ninguna parte de estos 
dispositivos se establece que sea condición para 
formular los descuentos y enterarlos a la 
cooperativa el hecho de que esta se encuentre 
bajo el cuidado y responsabilidad de los 
órganos de Gobierno del Sindicato. 

Esta actitud y en este caso, no encuentra 
ninguna explicación jurídica, apenas hace 
algunos meses, en el convenio que está 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” 5310, se reconoció plenamente la 
obligación de efectuar los descuentos derivados 
de la captación de recursos y enterarlos a la 
Cooperativa, acción que el referido IEBEM 
viene realizando desde hace más de 15 años. 

Es claro que, con todas las facultades de 
que está investida la Directora del instituto, no se 
encuentra por supuesto, el desconocer motu 
proprio, las obligaciones que adquirió en el 
convenio que se publicó, pues ello también 
representaría otra violación al estado de derecho. 

Por otra parte, resulta delicado que en 
estos momentos en que el magisterio se 
encuentra en efervescencia, se pretenda abrir un 
nuevo frente de disputa, que, sin duda, podría 
perjudicar el clima que existe actualmente en el 
Estado de Morelos, puesto que con un gremio 
que sin ser parte de los órganos de Gobierno o 
estar bajo la tutela de los mismos, es sin duda 
una parte del magisterio inactivo y jubilado. 

Pues, como se conoce, nadie que no 
forme parte o haya pertenecido a la Sección XIX 
del SNTE puede participar como socio de la 
cooperativa. 

En consecuencia, es oportuna y 
justificada en términos de la representación 
popular que ostentamos, la intervención del 
Congreso para que, en el mismo tema y por 
segunda ocasión, solicitemos con respeto a la 
Directora del Instituto Estatal de Educación 
Básica, para que se conduzca con apego a 
derecho y respete lo acordado en el convenio 
suscrito el 14 de Junio de 2013, así como las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que 
le obligan a seguir descontando las aportaciones 
que le pertenecen a la referida cooperativa, y 
sobre todo a los maestros que a ella pertenecen. 

Solicitando, de igual manera, la 
intervención del señor Gobernador y del señor 
Secretario de Educación para que, en su carácter 
de Titular de Ejecutivo Estatal y jefes inmediatos 
de la referida funcionaria, pongan corrección a 
este lamentable problema. 

Por todo lo antes expuesto es que les 
vendo a proponer, amigas y amigos diputados, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al señor Gobernador y al 
Secretario de Educación a intervenir para evitar 
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un conflicto más en el sector magisterial, 
ordenando a la ciudadana Directora del IEBEM 
dar cumplimiento fiel y oportuno al convenio 
signado el pasado 14 de Junio y publicado el 10 
de Julio del 2013 en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” 5310. 

SEGUNDO.- Se exhorta, de la misma 
forma, a la Directora del IEBEM, a la Maestra 
Marina Aragón Celis, a conducirse con estricto 
apego a derecho, en particular a reconocer la 
obligación que le impone la fracción XXIII del 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y 
proceder a mantener el descuento por conceptos 
“CA y CH” a los trabajadores de su 
dependencia, además de enterar oportunamente 
los mismos a la Cooperativa de Ahorro y 
Préstamo del Magisterio de la Sección XIX del 
S.N.T.E. S.C. de A.P. de R.L. de C.V. en 
el Estado de Morelos. 

TERCERO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 de nuestro 
Reglamento y en virtud de los acuerdos 
alcanzados en la pasada sesión de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, le solicito, diputado 
Presidente, someta a la consideración de nuestras 
amigas y amigos diputados el que el presente 
punto de acuerdo se considere de urgente y 
obvia resolución y en su caso, sea discutido y 
aprobado en sus términos en esta 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 de 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 desean 
hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 
sírvanse informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito la diputada Griselda. 

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

A favor, señor diputado. 

PRESIDENTE: Sí, diputada. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTÍERREZ:  

Con su permiso, Presidente. 

Compañeras diputadas y diputados: 

Creo que la exposición que hizo el 
diputado Bolaños en cuanto a ley, a los artículos 
y a los conceptos quedó muy claro. 

Yo lo  que quiero manifestar, a través de 
esta tribuna, es que la caja de ahorro que tiene 15 
años se ha manejado con transparencia para 
todos los maestros; que en 15 años ha sido una 
lucha de no empezar con todo lo que se ha 
logrado; ha sido una lucha donde se ve el 
crecimiento de los recursos de los maestros. 

El hecho de que esté independiente del 
IEBEM favorece, porque de por sí es un 
burocratismo todo documento que se tenga que 
hacer a través del Instituto de Educación Básica 
que al hacer un préstamo al maestro le llevaría 
mucho tiempo para resolver su necesidad 
inmediata, me consta por compañeros maestros 
que han estado en situaciones muy urgentes que 
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la atención que le dan en la caja de ahorro es casi 
personalizada a la realidad y a la necesidad que 
presentan, que también se les da solución 
inmediata y que en ocasiones, cuando hasta sus 
créditos se han agotado y están en una verdadera 
necesidad, se busca la salida. 

Creo que el IEBEM no tendría un espacio 
para dar ese servicio que hasta ahorita la caja de 
ahorro ha hecho en servicio de todos los 
maestros. 

Espero, compañeros, la votación de 
ustedes sea a favor. 

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 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 Gilberto Villegas Villalobos para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario mediante el cual la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, en el marco de 
la corresponsabilidad en políticas públicas y 
conforme al marco de división de poderes, 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
así como a los 33 ayuntamientos para que en el 

ámbito de sus respectivas responsabilidades de 
desarrollo social, humano, de salud y de 
asistencia social, implemente a la brevedad 
posible programas óptimos adecuados 
suficientes con el objeto de otorgar apoyos 
económicos permanentes a las personas con 
discapacidad en el Estado de Morelos. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputados integrantes de la Mesa 
Directiva; 

Diputadas y diputados aquí presentes; 

Medios de comunicación; 

Ciudadanos que nos acompañan: 

El que suscribe, diputado Gilberto 
Villegas Villalobos, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, en la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 42 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como los artículos 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y los artículos 72, 95, 96 y 98 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, ante la Mesa Directiva y el Pleno del 
Poder Legislativo, presento el siguiente 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

Mediante el cual la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Morelos, en el marco de la 
corresponsabilidad en políticas públicas y 
conforme al marco de división de Poderes, 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como a los 33 ayuntamientos, para 
que en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades de desarrollo social, humano, 
de salud y asistencia social, implementen a la 
brevedad posible, programas óptimos, adecuados 
y eficientes con el objeto de otorgar apoyos 
económicos permanentes a las personas con 
discapacidad en el Estado de Morelos a la 
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conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
textualmente que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad; las discapacidades, 
de la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

Asimismo, el artículo 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
aprobada el 10 de Diciembre de 1948, señala que 
la familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad que tiene derecho a la protección 
del Estado. 

Por su parte, la Ley de Atención Integral 
para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, en su artículo 5 consigna que las 
autoridades competentes del Estado y los 
ayuntamientos, en coordinación con la 
Federación, concurrirán para determinadas 
políticas hacia las personas con discapacidad, así 
como para ejecutar, dar seguimiento y evaluar 
sus programas y acciones. 

En tal virtud, corresponde al Ejecutivo 
del Estado desarrollar en forma coordinada con 
los municipios programas de apoyo financiero y 
social para que las personas con discapacidad; y 
sin embargo es de todos sabido que los 
programas hasta hoy implementados no cubren 
ni siquiera el uno por ciento de las familias 
afectadas que conforman el diez por ciento de la 
población en el Estado, igual que a nivel 
nacional. 

Las personas que enfrentan algún tipo de 
discapacidad, son víctimas de abandono, 
maltrato, marginación; aun cuando en la familia 
pueden ser objeto de despojo, agresiones y 
violencia, que son parte del esquema de 
vulnerabilidad que caracteriza la vida cotidiana 
de las personas con discapacidad; por si fuera 

poco, este sector sufre condiciones desiguales e 
inequitativas en el tema del empleo y los 
ingresos, las desventajas sociales, culturales, 
enfermedades, deterioro moral y emocional, 
agudizan el proceso del desgaste y la 
disminución de la autonomía de las personas con 
discapacidad. 

La situación de desventaja en la que 
actualmente se encuentran las personas con 
discapacidad plantea un reto para las 
dependencias en los gobiernos estatal y 
municipal y es necesario establecer los cimientos 
para estar en condiciones de dar respuesta a las 
demandas de este sector, relacionadas con la 
alimentación, salud, educación, seguridad social, 
empleo, acceso a la cultura y actividades 
recreativas, en general, de su revalorización e 
integración social. 

Esta problemática debe ser atendida de 
manera pronta e integral por parte de las 
distintas dependencias.  

Es por eso que debemos tener conciencia 
de la importancia de ayudar a las personas que 
sufren de alguna discapacidad y tomar medidas 
para aminorar, en lo posible, las carencias 
económicas en las que viven muchos morelenses 
que se encuentran en éste supuesto.  

Por esta razón, se propone otorgar a las 
personas con discapacidad aportaciones 
económicas que puedan asentarse de manera 
mensual, de acuerdo a las posibilidades de los 
titulares de la Administración Pública Estatal o 
Municipal, pues se pretende contribuir a 
satisfacer las necesidades básicas para quienes 
están afectados.  

De la misma forma, se propone que para 
el ejercicio fiscal 2014, el Poder Legislativo 
vigile que el Gobierno del Estado y los 33 
ayuntamientos cuenten dentro de su competencia 
presupuestal específica, con una cantidad que 
sea destinada para apoyo económico mensual a 
las personas con discapacidad del Estado, en 
base a un padrón general efectivo y a los 
mecanismos que considere pertinentes.  
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Debemos de tomar en cuenta que nuestro 
país se encuentra ya con antecedentes de 
programas de apoyo económico estatal a las 
personas con discapacidad, siendo pioneros en el 
Distrito Federal y el Estado de Nuevo León. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
PRIMERO.- La Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en el marco de la corresponsabilidad en 
políticas públicas y conforme al marco de 
división de Poderes, exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, así como a los 33 
ayuntamientos, para que en el ámbito de sus 
respectivas responsabilidades de desarrollo 
social, humano, de salud y asistencia social, 
implementen a la brevedad posible, programas 
óptimos, adecuados y eficientes con el objeto de 
otorgar apoyos económicos permanente a las 
personas con discapacidad en el Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente 
acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
y a los 33 ayuntamientos, para su conocimiento 
y efectos procedentes.  

TERCERO.- Con fundamento en el 
artículo 112 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos, se solicita a la Asamblea 
califique el presente asunto como de urgente y 
obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

Compañeros diputados, en el mes pasado 
se acordó dar apoyo a los estudiantes de 
secundaria, preparatoria y universidad, son 
personas que lo necesitan, pero en este caso, las 
personas discapacitadas son marginadas y son de 
quien se requiere que se les apoye, se habla de 
un porcentaje muy bajo pero ese porcentaje es 
muy decisivo para que el Estado de Morelos 
continué y no siga teniendo esas deficiencias. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Muchas gracias. 

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 de 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 desean 
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. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta 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 Érika Cortés Martínez para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por que exhorta al Gobierno del Estado a efecto 
de que se presupueste, en el ejercicio fiscal del 
año 2014, una partida destinada a la detonación 
del desarrollo de zonas turísticas de 
comunidades indígenas y zonas emergentes en el 
Estado de Morelos, consistente en $15, 000,000 
(Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

DIP. ÉRIKA CORTÉS MARTÍNEZ:  
Muchas gracias. 

Con su permiso, Presidente. 

Compañeros, compañeros diputadas: 

Ya se ha dado cuenta del título del 
exhorto que hoy quiero presentar; platicaba ya, 
en algunas otras ocasiones, la importancia del 
turismo y de todas aquellas bondades que tiene y 
puede generar a diferentes comunidades siempre 
y cuando se pueda ver como un detonador y 
haya inversión en la misma. 

El turismo es un elemento capaz de 
contribuir significativamente al desarrollo y 
rejuvenecimiento de las ciudades, dada su 
repercusión en la sociedad y sus efectos en las 
numerosas facetas de la vida económica, social, 
cultural y territorial de las ciudades. 

Si se planifica y desarrolla correctamente 
y si se gestiona con eficacia, el turismo puede 
ser el catalizador de un importante progreso 
económico y social, al contribuir a reconstruir 
infraestructuras, fomentar el empleo y la 
cualificación de la mano de obra, incentivar el 
emprendimiento local, forjar asociaciones 
público-privadas fuertes, estimular otras 

actividades económicas, crear atractivos locales 
distintivos, articular una cultura del servicio y 
promover activamente estas  grandes ventajas. 

Los destinos turísticos tienden a utilizar 
la innovación como vehículo de desarrollo de 
nuevos productos, aproximación a los nichos del 
mercado y mejora de su competitividad. En este 
contexto, el concepto de «ciudades inteligentes» 
ha sido una de las claves del éxito de numerosos 
destinos urbanos. 

Las ciudades deben tener un proyecto de 
futuro claro para maximizar la sostenibilidad 
económica, ambiental y sociocultural de la 
población y brindar, a la vez, a los visitantes una 
experiencia turística de calidad.  

Sumándome al gran interés que, en 
materia de turismo, han demostrado la gran 
mayoría de los diputados que integran esta 
Legislatura y como Presidenta de la Comisión de 
Turismo, se han realizado varias propuestas que 
hoy se han traducido en leyes que buscan 
potencializar el desarrollo turístico en el Estado 
en temas específicos; además, junto con los 
integrantes de la Comisión, nos hemos dado a la 
tarea de visitar determinadas zonas turísticas que 
existen en nuestro Estado, con la finalidad de 
tener contacto con los prestadores de servicios, 
los habitantes y conjuntar con ello un trabajo 
focalizado en función de las necesidades para 
potenciar sus oportunidades de desarrollo. 

En lo que va de este ejercicio legislativo, 
los siguientes lugares destacan por la urgencia y 
necesidad de recursos económicos que permitan 
detonar su desarrollo, comercio y con ello, se 
generen fuentes de empleo y se detone la 
economía social, entre ellos se encuentran: 

• El Parque turístico de Totlán. 

• La Zona turística de Chalcatzingo. 

• Popotlán. 

• El Campamento Zapata. 

• La Ex  Hacienda de Ixtoluca. 

• El Parque de los Venados en 
Nepopualco. 
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• San José de los Laureles en Tlayacapan. 

• El Parque eco-turístico Cerro del Chumil  
en Jantetelco. 

• Presa cruz pintada, en la Sierra de 
Huautla; y  

• Chimalacatlán. 
Es por lo anterior que considero de suma 

importancia que en el próximo ejercicio de 
egresos que realice el Gobierno del Estado de 
Morelos, se destine un recurso etiquetado 
específicamente para detonar el desarrollo de 
estas zonas turísticas en los rubros siguientes: 

 Infraestructura en los centros turísticos 

 Profesionalización del servicio turístico 
en general 

 Certificación de los centro turísticos, con 
la intención de atraer más turistas; y 

 Capacitación a los prestadores de 
servicios turísticos. 

En consecuencia, se presenta, por parte 
de los integrantes de la Comisión de Turismo, 
esto es, el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa y el diputado Juan Ángel Flores, así 
como su servidora, presentamos esta proposición 
con punto de acuerdo para que el Congreso local 
exhorte de urgente y obvia resolución y tome en 
cuenta ahora, en la discusión del presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2014, una partida 
destinada a la detonación de estas zonas 
turísticas en el Estado, consistente en 15,000,000 
(Quince Millones de Pesos 00/100 M/N).  

Agradezco su apoyo compañeras y 
compañeros legisladores; sin lugar a dudas, sé 
que el desarrollo de Morelos es un tema que nos 
une y ante la responsabilidad que nos une y ante 
la responsabilidad que tenemos como 
funcionarios damos celeridad y priorizamos los 
temas que permitan que nuestras ciudadanas y 
ciudadanos puedan tener un horizonte de 
esperanza. 

Espero contar con su apoyo y, por 
supuesto, nuevamente solicitaría que fuera de 

urgente y obvia resolución calificado este 
exhorto. 

Muchas gracias, diputado 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 de 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: No hay 
oradores inscritos, señor Presidente. 

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

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 
económica, se consulta se consulta a la 
Asamblea si se aprueba la proposición con punto 
de acuerdo en cuestión. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar para 
presentar proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que exhorta al Gobernador 
del Estado a concluir la restauración y efectuar 
la colocación, en el mismo sitio, de la escultura 
ecuestre del General José María Morelos y 
Pavón, con motivo del 248 Aniversario de su 
Natalicio. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

El lunes 30 de Septiembre de este año se 
conmemoró el doscientos cuarenta y ocho 
Aniversario del Natalicio de José María Morelos 
y Pavón, fecha que forma parte de nuestro 
calendario cívico. 

El pueblo y autoridades de nuestro 
Estado celebramos además con orgullo ese día, 
no sólo por el honroso privilegio de que nuestra 
Entidad lleve su nombre, sino que además 
recordamos, con festejos y actos cívicos, la 
gloriosa y heroica defensa, así como 
rompimiento  del Sitio de Cuautla, ocurrido el 
dos de Mayo de 1812, día en el cual se cubrieron 
de gloria las fuerzas independentistas al mando 
del Siervo de la Nación. 

La conmemoración aludida nos trae a la 
memoria el infausto acontecimiento ocurrido el 
11 de Diciembre del año pasado, cuando 
trabajadores de CAPUFE, en un recorrido de 

rutina pasando por Huitzilac, dieron cuenta de 
que la escultura ecuestre del General José María 
Morelos y Pavón había sido bandalizada, 
cercenada y las partes abandonadas fuera del 
pedestal donde se erigía. 

Inservible como monumento histórico, lo 
que quedó de la escultura fue alojado en patios 
de las oficinas de CAPUFE  y luego reclamado y 
entregado al Gobierno de Morelos, mediante una 
solicitud que formuló la Directora de 
Adquisiciones y Patrimonio. 

No pasa desapercibido lo anecdótico del 
acontecimiento, pues mientras se intentó ocultar 
en las primeras horas este hecho, la realidad y un 
periódico nacional se encargaron de dar cuenta 
del mismo, hasta tener que reconocer que el acto 
era evidencia de un “nivel de degradación que se 
vivía”. 

A casi un año de este lamentable hecho, 
el espacio escultórico sigue vacío, no obstante de 
que históricamente ha sido un sitio emblemático  
por ser la frontera con el vecino territorio de la 
Ciudad de México, espacio de actos cívicos, 
lugar de recibimiento de embajadores y 
autoridades eclesiásticas, así como espacio 
propicio para actos políticos. 

La obra en bronce de José María Morelos 
y Pavón a caballo es autoría de los escultores 
Ernesto Tamaríz, Artemio Silva y Eduardo 
Tamaríz, misma que fue inaugurada en el sitio 
que todos conocemos en 1986, por el entonces 
Presidente de la República, Don Miguel de la 
Madrid. 

Don Ernesto Tamariz fue un reconocido 
escultor de otras obras importantes y aquí, en 
Morelos, nos legó también la escultura 
monumental de 6 metros de altura del General 
Emiliano Zapata, colocada precisamente encima 
de su mausoleo en la plaza del Señor del Pueblo 
en la Heroica e Histórica Cuautla, Morelos. 

Pues bien, desde Enero de 2013, el señor 
Gobernador escribió en su cuenta de Twitter que 
en Enero sería restaurada la estatua del General 
José María Morelos y Pavón al tiempo que 
reveló que buscó al hijo del Maestro Tamariz, 
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quien participó con su padre en la fundición de 
la escultura y a quien se entiende que encargó la 
reconstrucción del monumento en cuestión. 

A casi diez meses de este anuncio 
público, desconocemos el paradero de lo que 
quedó de la obra, por supuesto el monto del 
contrato que se  firmó con el Maestro Eduardo 
Tamaríz, hijo del renombrado autor poblano, la 
fecha comprometida para terminar la 
restauración, y finalmente el día en que la 
escultura ecuestre del Siervo de la Nación será 
restituida en su lugar original. 

Por supuesto que del paradero de los 
responsables de este daño al patrimonio del 
Estado y el castigo para los mismos no vale la 
pena ocuparse, pues éste será sin duda un asunto 
que habrá de permanecer impune por la forma en 
que se dieron las cosas y lo complejo del tema. 

 Así que en el 248 Aniversario del 
Natalicio del creador y promotor de los 
Sentimientos de la Nación, considero procedente 
hacer un respetuoso exhorto al señor Gobernador 
del Estado para que informe a esta Soberanía y 
al pueblo de los avances y fecha de terminación 
de la restauración anunciada por el mismo 
Titular del Ejecutivo.  

Por todo lo antes expuesto, vengo a 
proponer a esta Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al señor Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado a informar a 
esta Soberanía y a la población cuál es el 
paradero de los restos de la obra escultórica de 
Don José María Morelos y Pavón, el monto del 
contrato que el Gobierno firmó con el Maestro 
Tamaríz para lograr su restauración, así como la 
fecha comprometida para terminar la misma y 
finalmente, el día en que la escultura ecuestre del 
Siervo de la Nación será restituida en su lugar 
original.  

Le solicito, diputado Presidente, en 
atención a los acuerdos alcanzados en la 
Conferencia, ponga a consideración del Pleno si 
este punto de acuerdo se considera de urgente y 

obvia y en su caso, se discuta y se apruebe en 
sus términos durante esta misma sesión. 

Es cuanto. 

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 de 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. 

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 si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión.  

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

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente: 18 votos a favor y 1 
voto en contra. 

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 
David Martínez Martínez, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por el que exhorta respetuosamente, con 
irrestricto apego  a la autonomía municipal, al 
Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Temixco, 
Morelos, para que, derivado de la información 
que en días pasados se difundió en algunos 
medios de comunicación local, en relación a la 
firma de escrituras públicas de algunos 
comerciantes del tianguis de Temixco, informe a 
la Comisión Especial del Congreso del Estado 
para atender la problemática de dicho tianguis en 
ese municipio, de los avances que se tengan 
respecto del tema que se menciona. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Gracias, Presidente. 

Con el permiso de la Asamblea, del 
público que nos acompaña. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito diputado DAVID 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con fundamento en 
lo dispuesto por  el  artículos  42 fracción II, de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y 18 fracción IV, de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, así como 111 y 112 de su Reglamento, 
someto a consideración del Pleno el siguiente 
punto de acuerdo, el cual propongo  al tenor de 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
En Sesión Ordinaria del día diez de 

Octubre del año pasado, propuse constituir la 
comisión especial para atender los asuntos 
derivados de la problemática manifestada por los 
comerciantes del Tianguis de Temixco, Morelos, 
misma que fue aprobada por unanimidad en este 
Pleno Legislativo. 

Desde su creación hasta la fecha se han 
celebrado cuatro sesiones de esta comisión 
especial, así como diversas reuniones con el 
Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Temixco, 
Comerciantes del Tianguis de Temixco, 
Representantes Legales de las partes 
involucradas e interesadas, así como los 
participantes en el contrato de Fideicomiso 
número F/406115-6, creado para el 
Reordenamiento del Tianguis de Temixco como 
la celebrada el día 04 de Noviembre del año 
pasado, en presencia del Gobernador del Estado. 

El día nueve de Abril del presente año se 
tuvo la última sesión de la Comisión Especial, 
acordando diversas reuniones de trabajo entre 
todos los involucrados, para trabajar con apego a 
la legalidad en las soluciones que, derivada de 
los juicios que se ventilaban en ámbitos 
jurisdiccional federal y local, se buscara 
conciliar los intereses de todos, en beneficio de 
los comerciantes y los usuarios de dicho 
Tianguis Municipal. 

Así mismo, los diputados integrantes de 
la Comisión Especial estaríamos atentos a los 
avances que las distintas áreas jurídicas de las 
instituciones involucradas en los juicios ya 
mencionados llevarían a cabo, con la finalidad 
de armonizar los intereses de todos en beneficio 
de la sociedad. 

Con fecha 12 de Septiembre de 2013, el 
periódico local El Sol de Cuernavaca, informó 
que: 

“El alcalde de Temixco, Miguel Ángel 
Colín Nava, y el Fideicomiso Privado del 
Tianguis Municipal realizaron la firma y entrega 
simbólica de escrituras a tianguistas, con lo cual 
se da certeza jurídica a los comerciantes. 
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“En la Notaría Número Dos, autoridades 
municipales encabezadas por el Presidente 
Municipal Miguel Ángel Colín y Ricardo 
Morales, en representación del Fideicomiso del 
Tianguis de Temixco, realizaron la firma de 
escrituras y realizaron la entrega de 30 de 
manera simbólica a igual número de 
comerciantes. 

“Tras precisar que con esta acción se da 
solvencia jurídica a los comerciantes del 
Tianguis de Temixco, Miguel Colín Nava indicó 
que ya se encuentran en proceso 350 escrituras, 
las cuales deben ser entregadas entre los meses 
de Septiembre y Octubre.  

“Se contempla entregar un total de mil 
250 escrituras, las cuales se entregarán 
dependiendo de que los comerciantes cumplan 
con los pagos de sus espacios comerciales”. 

Así mismo, en otro medio de 
comunicación y con la misma fecha del 12 del 
mes y año que transcurre, Universal Editores 
S.A. de C.V.  Publica: 

“Firman escrituras de tianguistas de 
Temixco. 

“La firma de escrituras de los espacios 
del tianguis de Temixco que ya fueron pagados, 
inició en la Notaría 2, por lo que el conflicto 
heredado a la administración que encabeza el 
alcalde Miguel Ángel Colín Nava quedará 
resuelto de manera definitiva cuando se 
concluya con la escrituración de los mil 500 
lugares. 

“El Presidente Municipal de Temixco, 
Miguel Ángel Colín, el Secretario Municipal, 
Santiago Ayala Delgado, el representante del 
Fideicomiso, Ricardo Morales Wright y el 
Notario Hugo Salgado firmaron las escrituras de 
30 tianguistas. 

“Afortunadamente ya se está 
solucionando este problemón, uno de los más 
importantes de nuestra administración, es un 
gran esfuerzo del Estado, el municipio y los 
diputados, la Comisión que se encargó de esto y 
les digo que ahorita ya están para entregarse el 
día de hoy (ayer) 30 escrituras”, comentó Colín 
Nava. 

“El Presidente Municipal dijo que en los 
próximos días se estarán entregando las 
escrituras de por lo menos 350 comerciantes y 
esperan que, antes de que concluya este año, los 
mil 500 vendedores que se instalan cada lunes, 
tengan certeza jurídica de sus espacios. 

“Confiamos en que entre Septiembre y 
Octubre ya estén con la capacidad para dar las 
mil 500 escrituras, claro, de acuerdo a como 
emitan sus pagos; y también hay una oferta en 
pagar en plazos para aquellos que no tengan la 
solvencia económica se les puede dar en plazos 
de aquí a 3 años, el chiste es de que ya estén con 
la certeza de que están entregando las 
escrituras”, detalló. 

Compañeras y compañeros, cabe señalar 
que los comerciantes agradecieron al alcalde 
Miguel Ángel Colín, al Gobierno del Estado y 
los diputados el apoyo brindado para lograr 
darles certeza en sus espacios. 

Finalmente, ya que seguramente se tienen 
avances significativos con las acciones 
emprendidas desde la Comisión Especial para la 
atención del asunto del Tianguis de Temixco, en 
donde las distintas instituciones se han llevado 
las tareas de su competencia, resulta 
indispensable que las mismas pongan en 
conocimiento de esta Soberanía las acciones y 
motivo de las mismas que nos permitan seguir 
contribuyendo y abonando a los intereses de la 
sociedad morelense y sus visitantes. 

Cabe mencionar que el espíritu de la 
creación de comisiones especiales en este Poder 
Legislativo, obedece principalmente a la 
atención de asuntos que requieren un trato y 
atención específico, extinguiéndose dichas 
comisiones, con la certeza de que las mismas 
han cumplido con el objetivo por las cuales 
fueron creadas y la correspondiente al Tianguis 
de Temixco no será la excepción. 

Por los motivos antes expuestos y 
fundados, someto a consideración de esta 
Soberanía  la aprobación del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorte 

respetuosamente y con irrestricto apego a la 
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autonomía municipal, al Presidente Municipal 
Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Temixco, Morelos, para que 
derivado de la información que en días pasados 
se difundió en algunos medios de comunicación 
local, la firma de escrituras públicas a algunos 
comerciantes del Tianguis de Temixco, informe 
a la Comisión Especial del Congreso del Estado 
para atender la problemática de dicho Tianguis 
en ese municipio, de los avances que se tengan 
respecto del tema que se menciona.  

SEGUNDO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, solicito tengan a 
bien que el presente acuerdo se califique como 
de urgente y obvia resolución para que se discuta 
y en su caso, se apruebe en sus términos en esta 
misma sesión. 

TERCERO.- Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 112 del Reglamento 
para este Congreso, le solicito a esta Soberanía 
que el presente acuerdo parlamentario sea 
calificado como de urgente y obvia resolución, 
por tratarse de un tema de interés público. 

Y argumento que, precisamente 
derivados de estas publicaciones en los diarios 
locales de los que tuvimos conocimiento, esta 
Comisión Especial para la Atención del Tianguis 
Municipal  no tuvo participación, es por ello que 
hemos decidido los miembros de la comisión 
presentar a este Pleno este punto de acuerdo y 
pedirle respetuosamente al Presidente Municipal 
nos informe de dichos avances con respecto a 
este tema.  

Es cuanto. 

Gracias, 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 es de calificarse 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. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, acaba de pedir el uso de la voz el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

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

A favor, diputado. 

 DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR:   

Gracias, diputado Presidente. 

De manera breve. 

Realmente ese es un tema que debe de 
ocuparnos a todos, es un  tema que nació muy 
complicado, el famoso Tianguis de Temixco, un 
espacio que originalmente fue dado en comodato 
al gobierno municipal. La administración 
anterior tuvo a bien apoyar a los tianguistas para 
que tuvieran alguna certeza de carácter jurídico 
ante la eminencia de la construcción de alguna 
plaza comercial en esa zona y bueno, finalmente 
se ha venido entrampando esta circunstancia. 

A mí me preocupa mucho y ahorita 
brevemente lo comentaba con el vicecoordinador 
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del grupo parlamentario del PRD, que nosotros 
recibimos la visita de los compañeros de 
Temixco donde nos presionaban para que 
interviniéramos y se transparentara y se aclarara 
esta situación; se conformó la comisión que bien 
se refiere y pues ocurre que ya esto está 
avanzando sin tener ni siquiera la menor cortesía 
política de informar qué está ocurriendo. 

Yo creo que este tipo de circunstancias 
no hacen más que llamar a que algo raro está 
pasando ahí y creo que es nuestra obligación no 
solamente acompañar sino presionar para que se 
informe de manera oportuna al Congreso. 

Así es que, por supuesto, nuestro voto va 
a favor, haciendo una petición específica al 
diputado Presidente de la Mesa, en virtud de que 
este proceso, por lo que entiendo y también he 
leído, está avanzando y ya muy rápido y además 
comprendiendo la carga de trabajo que trae la 
Secretaría de la Mesa Directiva, que se pudiera, 
diputado Presidente, en la medida de lo posible, 
que este exhorto se entregara igual en esta 
misma semana al señor Presidente Municipal 
para que pudiera surtir efectos lo antes posible. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 
Bolaños. Así se hará, no hay problema de que se 
concrete de esa forma. 

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, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos y se entregue esta misma semana al 
Presidente de Temixco, Morelos. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Amelia Marín Méndez para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por lo que  se exhorta a las autoridades federales, 
estatales y municipales para que cumplan con su 
responsabilidad de brindar apoyos a 
conciudadanos morelenses que fueron afectados 
por los fenómenos de la naturaleza 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 
Gracias, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Publico que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Con fundamento en lo establecido en el 
artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, hago uso de esta alta 
tribuna con la finalidad de presentar, ante todos 
ustedes, propuesta de punto de acuerdo para 
exhortar a las autoridades federales, estatales y 
municipales para que cumplan con su 
responsabilidad de brindar apoyos a nuestros 
conciudadanos que lamentablemente fueron 
afectados por fenómenos de la naturaleza, mi 
propuesta se funda al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Que apegarse a lo que dispone el derecho 

no sólo es obligado sino también lo más 
conveniente. La promesa de vida social 
armoniosa que está implícita en las normas 
jurídicas sólo se cumplirá si éstas se observan. 
Tener leyes espléndidas que reciben homenaje 
pero no se cumplen es un vicio que nos viene 
desde la época virreinal y lo malo no está en que 
al incumplirse dejemos de apreciar lo magníficas 
que son, lo malo está precisamente en que no se 
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cumplan. Modificar este desdén por la actividad 
constante y generalizada de la ley tiene que ser, 
antes que nada, el verdadero itinerario de la 
modernización de Morelos. 

Que ante las inundaciones presentadas en 
varios municipios no hemos visto una acción 
coordinada de las autoridades responsables para 
actuar en estas contingencias en auxilio de los 
damnificados, hemos visto una respuesta de 
solidaridad de la población, muy generosa, 
aportando miles de despensas para los afectados, 
pero nos preguntamos ¿El Estado (Federación, 
Estado y municipios) con cuántas despensas han 
auxiliado a nuestros conciudadanos en 
desgracia? ¿Qué apoyos les están otorgando? 
¿De quién es la responsabilidad jurídica para 
actuar ante estas contingencias de fuerza mayor? 

Que en el caso particular del Municipio 
de Zacatepec, las inundaciones principales se 
generan por un canal de riego que atraviesa la 
zona urbana que ya no está en uso, urge realizar 
una obra para desviarlo y de esta forma evitar 
futuras inundaciones que afecten a la población 
que vive en esa zona. 

Preparar un expediente técnico y 
cuantificar el costo de la obra debe ser una 
acción inmediata que debe efectuar el 
Ayuntamiento, con la finalidad, que en su 
momento, esta Soberanía popular autorice una 
partida presupuestal para la realización de esa 
obra. 

Zacatepec tiene un drenaje colapsado que 
fue construido por el Ingenio de Zacatepec; en 
su oportunidad, la Comisión Nacional del Agua, 
hizo algo como lo que hoy se comenta, 
construyendo una presa que evitó se afectara a la 
población, como había sucedido en otros años. 

Que ríos como el Amacuzac, el Chalma y 
el Tembembe no cuentan con estaciones de 
monitoreo y, por lo mismo, los habitantes de los 
7 municipios por donde cruzan no son 
prevenidos de eventuales inundaciones y no 
desalojan sus viviendas antes de que las fuertes e 
intensas lluvias causen estragos en sus 
propiedades. 

Hasta hace poco, una estación de 
monitoreo tenía un costo de $350 mil pesos, es 
decir, con un poco más de un millón de pesos se 
contaría con esas estaciones de monitoreo y se 
estaría en condiciones de tomar medidas 
preventivas para alertar a la ciudadanía de 
posibles inundaciones. Gastando menos en 
competencias de atletismo o dejando de 
presentar espectáculos de bicicletas y conciertos 
de artistas (que cobran millones de pesos), se 
podrían comprar estas estaciones de monitoreo. 

Que las instituciones responsables para 
atender estas contingencias no tienen 
comunicación, no se coordinan para actuar, cada 
quien hace lo que puede en forma independiente, 
resulta muy lamentable que ante situaciones no 
previstas como las que se han presentado en 
varios municipios, impere la burocracia y no se 
actué en forma inmediata. 

En Huajintlán, una familia afectada, le 
solicitó a una alta servidora pública el apoyo con 
una maquinaria para limpiar su casa, que fue 
inundada de lodo; la respuesta fue: “pídalo por 
oficio”. 

El burocratismo en el actual Gobierno no 
es desconocido para muchos de nosotros pero en 
momentos de emergencia la atención debería ser 
inmediata; el Gobierno tiene los recursos para 
atender las contingencias pero no los utiliza ¿de 
qué sirve tener maquinaria, vehículos para 
transportar la ayuda, las bodegas llenas de 
reservas estratégicas y de otros utensilios de gran 
importancia para ser utilizados en estos casos, 
como la ubicada en Ocuituco, si la burocracia o 
la falta de coordinación y comunicación entre las 
autoridades no permite que lleguen con 
oportunidad  a quienes de verdad lo requieran? 

Los censos de los afectados no son 
reales, Protección Civil da unas cifras que no 
concuerdan con las que tiene la Secretaría de 
Salud, estos últimos son más confiables en razón 
que conocen con más precisión las comunidades 
y a sus habitantes. 

Que en la mayoría de los municipios 
afectados, quienes vivían a las orillas de los ríos, 
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o cerca de barrancas resultaron más dañados, 
pero ¿quién autorizó las licencias de 
construcción? Y ¿quién o quiénes autorizaron la 
prestación de servicios públicos como la energía 
eléctrica, la pavimentación, y el funcionamiento 
de escuelas?  

Lamentablemente, las autoridades de los 
tres niveles de gobierno fueron omisas al no 
hacer que se respetara la ley, permitiendo que 
miles de personas estuvieran bajo la amenaza de 
riesgos latentes, viviendo dentro de zonas 
federales y sin que sus construcciones hubieran 
sido supervisadas por expertos en materia de 
obras públicas. 

Que programas para prevenir y enfrentar 
estas contingencias, por disposición legal 
existen, pero en la práctica se han hecho a un 
lado por servidores públicos improvisados sin 
experiencia en esta materia de protección civil. 
El Atlas Estatal y los de los municipios no están 
actualizados y, por lo mismo, difícilmente se 
pueden prevenir los desastres; hay 5 planes de 
contingencias, entre ellos el de lluvias ¿por qué 
no se aplicaron? Aprovechar la experiencia y 
profesionalismo del grupo denominado “Fuerza 
Tarea” hubiera sido de gran utilidad para 
enfrentar este tipo de contingencias, pero no fue 
utilizado. 

Por las consideraciones antes expresadas, 
someto a su elevada consideración la presente 
propuesta con punto de acuerdo, solicitando que 
con fundamento en lo preceptuado en el artículo 
112 del Reglamento, se califique como de 
urgente y obvia resolución y sea discutida y 
votada en esta misma sesión. 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.-Se exhorta respetuosamente al 

Gobernador Constitucional del Estado a que 
realice todas las gestiones que sean necesarias 
con el fin de que el Gobierno Federal autorice 
liberar los recursos que sean necesarios de los 
fondos previstos para los casos de desastres 
naturales a efecto de reconstruir las viviendas de 
quienes fueron afectados, reponer sus 
electrodomésticos, así como a través de los 

gobiernos municipales, otorgar las facilidades 
para la reposición de sus documentos personales. 

Segundo.- Se exhorta al Ayuntamiento 
del Municipio de Zacatepec, con la finalidad de 
que formule y presente ante este Congreso los 
expedientes técnicos que respalden las obras que 
sean necesarias con el propósito de resolver los 
problemas de inundaciones que se presentan en 
ese municipio, etiquetando una partida especial 
para ese fin y que, de la misma forma,  esta 
Soberanía popular autorice dentro del 
presupuesto de egresos para ejercer en el año 
2014,  una partida igual. 

Tercero.- Que los tres niveles de 
gobierno, en sus respectivas áreas de 
competencias, apliquen la ley con el fin de no 
permitir la construcción de viviendas en áreas 
prohibidas, en otras palabras, que hagan que se 
respete el estado de derecho. 

Cuarto.- Se exhorta a las autoridades 
encargadas de la protección civil, en los tres 
niveles de gobierno, a que se coordinen y 
comuniquen entre sí, con el propósito de actuar 
de manera conjunta en las acciones de apoyo a 
los damnificados, evitando actitudes que retrasen 
los apoyos que les sean solicitados o que se 
requieran en las comunidades afectadas. 

Quinto.- Se realicen auditorías a las 
bodegas federales, estatales y municipales que 
estén destinadas a concentrar materiales de 
apoyo para quienes resulten afectados por 
motivo de desastres naturales y se apruebe una 
partida especial en el presupuesto del 2014, para 
estar prevenidos para enfrentar este tipo de 
contingencias. 

Sexto.- Que la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé pleno 
cumplimiento al presente punto de acuerdo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: 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, 
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proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ: Se consulta a las ciudadanas y 
ciudadanos legisladores, en votación económica, 
si la proposición con punto de acuerdo se 
calificarse 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. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

VICEPRESIDENTE: 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, diputado Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba la proposición con 
punto de acuerdo.  

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

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que exhorta al 
presidente Municipal de Cuautla, así como al 
cabildo de la histórica e heroica ciudad, a 
terminar con la opacidad y falta de transparencia 
en el ejercicio público, así como para hacer 
eficiente la aplicación de las participaciones 
federales, en beneficio de la población, de igual 
forma, exhortar a los consejeros del IMIPE para 
intervenir y, en su caso, sancionar las omisiones 
detectadas en términos de la ley que los regula. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados; 

Público que nos acompaña; 

Medios de comunicación: 

Hemos estado en ambiente de la 
conmemoración el 247 Aniversario del Natalicio 
del creador y promotor de los Sentimientos de la 
Nación, el General José María Morelos y Pavón, 
el recuerdo de las hazañas del General Morelos 
sin duda nos trae a la mente el histórico 
rompimiento del sitio de Cuautla, puerta del 
oriente del Estado y nos congratula, junto a su 
gente, la cercana celebración que cada año se 
organiza con motivo de esta importante fecha. 

Precisamente, al consultar la cartelera de 
actos culturales y cívicos que con tal motivo se 
han organizado, tuve la oportunidad de revisar el 
portal electrónico del Municipio de Cuautla y se 
detecta, ustedes entran al sitio del Municipio de 
Cuautla y de inmediato se detecta que el Cabildo 
y el  propio Presidente no se han conducido con 
la claridad que debieran en el manejo de los 
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datos de la administración pública, después de 
nueve meses de ejercicio constitucional. 

Las autoridades municipales están 
obligadas a exhibir de oficio información 
pública en sus portales de internet que se detalla 
en 40 apartados del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, y en el 
caso de las autoridades de Cuautla, esta norma es 
letra muerta. 

Así lo acreditan los siguientes hechos, 
tomados del portal y que los menciono aquí solo 
a manera de ejemplo: 

Al tratar de localizar la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos 2013, estos no se 
encontraron en ningún apartado, lo único que se 
puede dar cuenta es de un escueto resumen del 
presupuesto 2012, pero desde luego, elaborado 
por la anterior administración. 

En el catálogo de información contable y 
administrativa, al tocar el icono “programas de 
subsidio” lo único que aparece es el “Programa 
Tu Casa” con datos del año 2011. 

Situación parecida ocurre en el icono 
“viáticos, viajes…” pues sólo se localiza 
información de la anterior administración, no 
obstante que el concepto de viáticos, es uno de 
los más utilizados por los servidores públicos. 

A diez meses de la actual administración, 
en el icono de “cuentas públicas” que por 
obligación debe aprobar el cabildo cada 
trimestre, estos han sido omisos en la 
publicación de las mismas, en un rubro que es 
particularmente sensible, como es el uso de los 
recursos públicos, lo que denota total falta de 
transparencia.  

Es tal el atraso de estas autoridades que 
en el icono denominado “Directorio Municipal”, 
sólo aparece el que correspondió a la 
administración 2009 -2012. 

De igual forma, el icono “cedulas 
profesionales” está desactualizado. Sólo son 
visibles algunas de la pasada administración. 

Podría ser más larga la lista de 
incumplimientos, pero me parece que con esto 
basta para llamar la atención a los compañeros 
diputados y justificar la presentación de este 
punto de acuerdo. 

Por otra parte, es preocupante el hecho de 
que en Cuautla, después de más de nueve meses, 
hasta la fecha no se hayan ejercido $4 millones 
311 mil 800 pesos, producto de las 
participaciones federales que mes con mes han 
recibido, tanto para ejercer en obras del ramo 33 
fondo 3, destinadas a mitigar los flagelos de la 
pobreza.  

Y a esto se llega cuando se presiona el 
icono, a esta conclusión llegamos cuando se 
presionamos el icono de “participaciones 
federales” en el catálogo de información 
contable y administrativa. 

Curiosamente se trata de uno de los 
pocos iconos con la información actualizada por 
lo menos al mes de Junio 2013, lo lamentable es 
que al abrir un documento en formato PDF, uno 
puede leer una tabla elaborada por la Ciudadana 
Georgina Ortiz Baeza, Directora de Proyectos 
Sociales, que asegura disponer de 4 millones 311 
mil 800 pesos, del ramo 33, pero que en el 
“Avance de Ejecución” dice que está en “0 por 
ciento, todavía no empieza”. 

Estas circunstancias hablan de una 
administración, por decir lo menos, descuidada, 
con un incumplimiento grave en la aplicación de 
recursos que sólo utilizan para exponerlos o 
tenerlos guardados en el banco, por supuesto 
todo esto en detrimento de la población. 

Por ello considero necesario hacer un 
respetuoso llamado de atención al Presidente y a 
su Cabildo, para que se sometan al imperio de la 
Ley y se ajusten a las normas de transparencia 
que les permitan salir de la opacidad y 
desorganización en la que se encuentran. 

De igual forma, con fundamento en los 
artículos 94 y 96 de Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, es procedente exhortar a los 
Señores Consejeros del IMIPE para intervenir en 
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el caso del Municipio de Cuautla, en base a los 
hechos aquí relatados y los que de su propia 
investigación se deriven, pues uno de sus 
objetivos, es precisamente vigilar el 
cumplimiento de la ley invocada. 

Por todo lo antes expuesto, vengo a 
proponer a esta Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Presidente 

Municipal de Cuautla, así como al Cabildo de la 
misma Ciudad, a terminar con la opacidad y falta 
de transparencia con la que se conducen en el 
ejercicio de la función pública, por las razones 
jurídicas y hechos expuestos en el cuerpo de este 
documento.  

SEGUNDO.- Se exhorta igualmente a 
las mismas autoridades a intervenir y en su caso 
,sancionar a los responsables, por la falta de 
aplicación de los recursos derivados de las 
participaciones federales del Ramo 33 Fondo 3, 
que al mes de Junio 2013 se reportaron con cero 
avance, no obstante de contar con más de 4 
millones disponibles para obras.  

TERCERO.- Se exhorta a los 
Consejeros del IMIPE a intervenir en el caso del 
Municipio de Cuautla, para hacer cumplir la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, 
como es su obligación legal. 

Le solicito, diputado Presidente, someta a 
consideración de esta Asamblea, que este 
acuerdo se considera de urgente y obvia 
resolución, para que sea discutido en sus 
términos y aprobado en esta misma sesión. 

Es cuanto. 

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 la misma sesión.  

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la propuesta con punto 
de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en la misma sesión.  

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 infórmalo a la Secretaría. 

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

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

SECRETARIO DIP. 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 
a manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 
PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 
instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 
y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 
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Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se da cuenta 
con los escritos de los ciudadanos: Griselda 
Ortiz Martínez, Julio Vázquez Cortés, Alfonso 
Ortiz Ortiz, Telesforo Manzanarez López, 
Francisco Garduño Portugal, Reyes Garduño 
Portugal, Virgilio Bravo Carpanta, Silviano 
Romualdo Hilario, Florida Hernández García, 
Pablo Díaz Carrillo, Elisa Chávez Batista, 
Miguel Ángel Luna Villegas, Daniel Jiménez 
Luna y Javier Pérez Bizarro, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Amado Galindo Herrera, 
Arturo Rodríguez Martínez, Margarita Salgado 
Mariscurrena, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad Avanzada; Lucero Fernández 
vera, 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: Oficio remitido 
por las organizaciones que integran la 
Confederación de Jubilados, Pensionados y 
Adultos Mayores de la República Mexicana 
A.C. Morelos Dos, mediante el cual presentan 
iniciativa que reforma y adiciona la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de la 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 
de Participación Ciudadana y Reforma Política, 
para los efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Oficio remitido 
por el Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, mediante el cual remite anteproyecto 
de integración del Programa Operativo Anual, 
para el ejercicio ordinario del año 2014. 

PRESIDENTE: Túrnense a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Oficio remitido 

por el Regidor de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y el Director de COPLADEMUN del 
municipio de Tepalcingo, Morelos, mediante el 
cual envían plan de desarrollo municipal 2013.  

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. 

Se comunica al Pleno que se cancela el 
turno enviado a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforma la fracción III del Artículo 4 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín, a petición de la 
misma. 

Queda del conocimiento del pleno y se 
comunica la cancelación del turno a la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano y Zonas 
Conurbadas, para los efectos procedentes. 

Se da cuenta con la minuta con proyecto 
de decreto que reforma el inciso E) y se adiciona 
el inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y 
se reforma el artículo 122 apartado C) base I 
fracción V inciso F) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Cámara de diputados del Congreso de la 
Unión. 

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

Se da cuenta con las iniciativas de ley de 
ingresos y el presupuesto de egresos del ejercicio 
fiscal del 2014 del Estado de Morelos, así como 
la iniciativa de decreto por el que se reforman 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
presentadas por el Gobernador del Estado Libre 
y Soberano, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

Se turna a la Comisión Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 
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Estamos en asuntos generales, si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO: Señor 
Presidente, se ha inscrito para hacer el uso de la 
palabra la diputada Tere Domínguez, el diputado 
Ángel García, el diputado Jordi Messeguer y el 
diputado Juan Ángel Flores.  

Tiene el uso de la palabra la diputada 
Teresa Domínguez, hasta por 10 minutos. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Diputadas, diputados: 

El tema que me trae a estos asuntos 
generales es el cáncer de mama, que es una de 
las patologías asociadas al envejecimiento, al 
retaso del inicio de la vida reproductiva y a los 
estilos de vida; además representa un problema 
de salud pública debido al incremento gradual y 
sostenido de dicha enfermedad, así como al 
costo tan elevado de su tratamiento. 

Según la Organización Mundial de la 
Salud, el cáncer de mama afecta al 16% de la 
población femenina que padeció algún tipo de 
cáncer, entre 5 y 10 % de los casos el cáncer de 
mama es causado por mutaciones genéticas 
heredadas; para detectarlo se utiliza diferentes 
pruebas como la mamografía, ultrasonido 
mamario con transductores de alta resolución, 
ecografía, una prueba receptores de estrógeno y 
progesterona o imágenes por resonancia 
magnética. 

 El diagnóstico del cáncer de mama sólo 
puede adoptar el carácter de definitivo por medio 
de una biopsia mamaria, es ideal hacer biopsias 
por punción o aspiración con aguja fina, con 
pistola de corte, estos guiados por ultrasonidos o 
resonancia o usar equipos de biopsia por corte y 
vacío, los cuales son capaces de retirar la lesión 
parcialmente o completamente, según el caso. 

El Día Internacional del Cáncer de Mama 
se celebra el 19 de Octubre y por lo antes 

expuesto, invito a sensibilizar a la población en 
general acerca de la importancia que esta 
enfermedad tiene en el mundo. 

En esta tribuna exhorto a las mujeres 
entre 50 y 69 años acudan al médico para tomar 
las medidas pertinentes y realizarse la 
mastografía, la cual es gratuita en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE en 
los centros de Salud y en las unidades móviles. 

Compañeras, compañeros, el motivo de 
esta participación es exhortarlos a que nos 
sumemos a la campaña que está realizando el 
DIF Estatal, “Morelos Rosa”, en favor de la 
prevención del cáncer de mama y utilicen toda la 
fuerza que el cargo popular les da para difundir 
la manera de prevenir y atender este tipo de 
enfermedad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Tere 
Domínguez. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 
Ángel García Yáñez.  

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

Compañeras diputadas; 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

Es nada más una minuta de trabajo de las 
reuniones de la Comisión Hacienda Presupuesto 
y Cuenta Pública, con los presidentes 
municipales del Estado de Morelos. 

Y quiero agradecer en esta situación que 
hemos estado trabajando en coordinación del 
IDEFOMM, a través de la solicitud que nuestro 
compañero Manuel Agüero hizo este 
acercamiento con el Congreso del Estado, 
principalmente con la Comisión de Hacienda y 
los 33 municipios, principalmente estando 
presentes los principales en este sistema de 
crédito refinanciamiento, reestructuraciones, los 
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33 presidentes, los contadores y tesoreros de 
cada uno de los municipios. 

En total, de las solicitudes presentadas de 
los 33 ayuntamientos a través de sus presidentes 
municipales, fueron 23 que se recibieron para los 
créditos, restructuraciones y refinanciamientos, 
de los cuales 17 municipios solicitan crédito, 
municipios que solicitan crédito y 
restructuración y refinanciamiento son 5 y 1 
municipio de los 33 que solicita nada más 
refinanciamiento. 

De los 33 municipios, 6 son el total que 
no piden ningún préstamo, ninguna 
restructuración, mucho menos refinanciamiento 
y 4 municipios que están trabajando con sus 
cabildos, que obviamente no han tenido el 
consenso suficiente porque tienen que presentar 
cada uno de estos 6 municipios su acta de 
cabildo. 

Independientemente de esto, les 
acabamos de entregar ahorita los resultados, la 
mayoría de los compañeros que representamos 
esta Comisión de Hacienda tenemos más o 
menos cuántos años y todo, optamos la vez 
pasada que estuvimos en la reunión en el 
IDEFOMM, de que se les iba a dar preferencia a 
los municipios que iban a solicitar el 
refinanciamiento, la estructuración o un crédito 
de lo que va de su administración que son 2 
años, 2 años y medio. 

Optamos, la mayoría de los presidentes 
que estuvieron presentes ese día y los diputados 
que también estuvimos presentes en esa reunión, 
y posteriormente a los municipios que contaban 
con mucha problemática, sobre todo en la 
cuestión económica y posteriormente le daremos 
seguimiento. 

Trabajamos las semanas pasadas con los 
33 municipios para recibirlos, con los asesores, 
principalmente les agradezco este trabajo que 
estuvieron en conjunto con los presidentes 
municipales y que posteriormente, yo creo que 
en estos días próximos, vamos a solicitar 
nuevamente una reunión con los presidentes 
municipales que tenemos aquí en la lista y 

obviamente a través del IDEFOMM que 
podemos trabajar y a los diputados, los invito 
que tengan inquietud en la forma de la solicitud 
de créditos o restructuraciones de los 
municipios; la Comisión de Hacienda está 
abierta, las puertas, para que podamos checar en 
conjunto con cada uno de los municipios.  

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

 Le damos el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
Gracias, diputado Presidente. 

El día de hoy hago uso de la tribuna para 
asuntos generales para hacer un exhorto atento y 
respetuoso a las y los miembros de la 
Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos, con objeto de que 
se pueda agendar en próximas reuniones la 
declaratoria de constitucionalidad del artículo 2 
recientemente reformado por esta Soberanía, 
misma que ya cumplió con el plazo de los treinta 
días o la afirmativa ficta ante los municipios y 
que seguramente ya tienen una respuesta de los 
mismo o la afirmativa ficta; ojalá pueda ser 
programada ya que recibió la mayoría de los 
votos de esta Soberanía y el consenso de todas 
las fracciones parlamentarias, al menos en parte 
de sus integrantes. 

Muchas gracias, diputado. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se toma nota y en la próxima 
Conferencia se tomará en cuenta su propuesta. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 
de la palabra al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Sí, gracias. 

En el transcurso de la semana vino una 
comisión importante de maestros de educación 
física, misma comisión que fue atendida tanto 
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por el diputado Manuel Agüero y su servidor, 
nosotros lo hemos dicho: esta es la casa del 
pueblo y aquí se tiene que escuchar las voces de 
las y los morelenses que en este caso están 
demandado que se apliquen los diferentes actos 
de justicia y sobre todo en derecho laboral. 

Nos pidieron que leyéramos el oficio que 
ellos están llevando a esta representación, 
estamos haciendo lo propio para que el Gobierno 
del Estado se dé la discusión, se de una mesa de 
trabajo, ya entablamos comunicación con el 
Secretario de Gobierno para que sean recibidos, 
pero a petición de los propios maestros daremos 
lectura a este oficio que va dirigido al Congreso 
del Estado. 

“Por este conducto, venimos a solicitarle 
la intervención en la problemática que a 
continuación describimos: 

(Lo leo tal cual) 

“Somos 82 docentes con funciones de 
coordinación y 2 docentes con funciones de 
supervisión todos del Subsistema de Educación 
Física del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos, estamos solicitando la 
regularización de las claves de pago de los 
profesores que realizan funciones diferentes a las 
mismas, esto en base a lo que establecen las 
disposiciones legales que rigen las relaciones 
laborales del personal del referido instituto. 

“ANTECEDENTE 
“La descentralización de los servicios 

educativos ocurrida en el año de 1992, el 
Gobierno Federal entrega a los estados 
integrantes de la de la Federación Mexicana los 
servicios educativos para lo cual se suscriben 
convenios de transferencia, mismos que el 
Gobierno del Estado de Morelos firma el 18 de 
Mayo de 1992, en el que se establece, como es 
para el caso de Morelos, en la cláusula quinta lo 
siguiente: 

 “Quinta: Al entrar en vigor la presente 
cláusula, el Gobierno Estatal, por conducto de su 
dependencia o entidad competente, sustituye al 
Titular de la Secretaría de Educación Pública del 
Ejecutivo Federal en las relaciones jurídicas 

existentes con los trabajadores existentes con los 
trabajadores adscritos a los planteles y de más 
unidades administrativas que en virtud del 
presente convenio se incorporan al sistema 
educativo estatal. 

“El Gobierno Estatal, por conducto de su 
dependencia o entidad competente, reconoce y 
proveerá lo necesario para respetar íntegramente 
todos los derechos laborables, incluyendo los de 
organización colectiva de los trabajadores antes 
mencionados. El Gobierno Estatal garantiza que 
los citados derechos serán plenamente 
respetados. 

“Por su parte, el Ejecutivo Federal queda 
obligado con la responsabilidad solidaria a que 
se refiere al artículo 41 de la Ley Federal del 
Trabajo de aplicación supletoria, en términos del 
artículo 11 de la Ley Federal del Trabajadores al 
servicio del Estado, reglamentaria en el apartado 
B) del artículo 123 constitucional. 

“De lo anterior se desprende con evidente 
claridad que el Gobierno del Estado de Morelos 
reconoce y respeta a los derechos laborales 
íntegros de los trabajadores entre los que se 
encuentra, sin duda, el reclamo que ahora esta 
parte hace. 

“La hipótesis anterior fue confirmada por 
la expedición del decreto en creación del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, es decir, se reconoce el contenido por 
parte del Congreso del Estado en la fracción III 
de los considerandos que a la letra dice: 

“III.- En el marco de este acuerdo 
nacional, con fecha de 18 de Mayo próximo 
pasado, el Gobierno del Estado por conducto del 
Titular del Poder Ejecutivo y los secretarios de 
Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Urbano 
y Ecología, de Educación Pública y el Director 
General del Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado, 
suscribieron un convenio en virtud del cual el 
Gobierno Estatal asume la dirección de los 
planteles públicos ubicados en su territorio en 
los que se prestan en todas sus modalidades los 
servicios de educación básica, preescolar, 
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primaria y secundaria, educación normal y 
demás relativa para la formación de maestros, 
así como educación especial inicial, indígena, 
física y las misiones culturales. 

“De esta manera, el reconocimiento de 
los derechos adquiridos obliga al instituto a 
proveer lo necesario para que se respeten 
íntegramente todos los derechos laborables, por 
consiguiente, uno de los derechos que los 
trabajadores, no sólo en sus sistema de 
educación física tienen, es que la parte patronal 
para el cumplimiento de sus obligaciones emite 
nombramientos en los que se comisionan a los 
profesores para hacer funciones distintas a las de 
su nombramiento. 

“Lo que desde luego ha afectado a lo 
largo de los 21 años de la creación del IEBEM 
los derecho laborables de los trabajadores que 
son, entre otros, los derechos derivados del 
escalafón, derechos derivados de programa de 
carrera magisterial en los que, al no existir en el 
catálogo de plazas los referidos nombramientos, 
se da la afectación. 

“Bajo esas premisas y de que esta parte 
ha realizado la función de manera interrumpida a 
efecto de que no se sigan vulnerando los 
derechos de los trabajadores, solicitamos la 
intervención de este Poder para que el Instituto 
de la Educación Básica realice la creación de la 
clave que corresponda de acuerdo con la función 
que estamos desempeñando.  

“No es óbice mencionar que de existir 
alguna irregularidad derivada de los 
nombramientos no es imputable a los 
trabajadores sino del propio patrón que no ha 
querido regularizar nuestra situación laboral, ya 
que incluso en las diferentes negociaciones 
salariales del Gobierno del Estado y el Instituto 
han firmado el respeto a los derechos adquiridos 
de los trabajadores, razón demás para que esté 
debidamente fundado. 

“Por lo expuesto, los profesores que 
suscribimos el presente documento solicitamos: 

“Primero.- se reconozca el derecho de los 
trabajadores que tienen nombramiento diferente 

al de sus claves presupuestales, para que se les 
otorgue de manera definitiva la clave que 
materialmente desempeñen bajo la dependencia 
y subordinación del patrón, Instituto de la 
Educación Básica.  

“ATENTAMENTE 

“PROFESORES DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS.” 

Este documento ha sido presentado ya a 
la Secretaría de Gobierno para su conocimiento, 
hoy se trató el tema también con el señor 
Gobernador, esperemos pues que no hay 
necesidad del exhorto, sino que haya una 
respuesta pronta a esta demanda justa de 
nuestros compañeros maestros. 

 Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Se toma nota y se 
alistará en la próxima reunión de Conferencia. 

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado David Martínez Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ:  

Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros: 

Hace 45 años, un evento trascendental en 
la historia del país tuvo motivo suficiente para 
que podamos entender el México actual y me 
refiero a lo que hemos denominado 
históricamente como “a noche de Tlatelolco”. 

El 2 de Octubre de 1968, los jóvenes 
organizados desde la Universidad Nacional 
Autónoma de México no fueron los únicos 
autores en la vida política del país, se sumaron 
jóvenes universitarios de varios estados de la 
República y coincidentemente, en aquel año del 
68, fue un momento que cimbró al mundo, no 
solamente a México, muchos movimientos 
nacionales de otros países se dieron cita y se 
estaba, en aquel entonces, desarrollando una 
actividad política, estudiantil, campesina, obrera, 
que le envió un mensaje a todos los gobiernos 
del mundo: el que tenemos que vivir en un 
mundo con mayor libertad de expresión, con 
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mayor igualdad, con mayores oportunidades en 
la participación y en la decisión en la toma de 
acuerdos del gobierno. Es por ello que digo que 
no se puede entender el México actual sin aquel 
momento histórico del 68. 

 México tuvo su gran lección y las 
instituciones del país se vieron obligadas a irse 
transformándose poco a poco y surgió la 
oportunidad de organizarse a través de partidos 
políticos y el mismo Ejército Mexicano, que 
hace dos días reconocimos aquí un centenario, 
ha ido construyendo las condiciones de 
dignificación ante el pueblo de México. 

Actualmente vivimos en un México en el 
que podemos decirle al Presidente de la 
República, cuando no estamos de acuerdo con él 
y no pasa nada, al Gobernador del Estado, a los 
presidentes municipales; si bien es cierto, causa 
molestia, causa resquemor, pero la libertad de 
todos los mexicanos de poder expresarnos nació 
precisamente hace 45 años, fue un parteaguas en 
la historia de México y del mundo. 

Subo a esta tribuna para recordar ese 
momento, porque el 2 de Octubre no se olvida. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que no se recibieron solicitudes de 
justificaciones de inasistencia a esta sesión; y 
para retirarse de la misma hubo solicitudes de 
los diputados Joaquín Carpintero Salazar, 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa y diputado 
Manuel Martínez Garrigós, mismas que serán 
calificadas por esta Presidencia una vez que se 
han analizadas conforme al marco jurídico de 
este Congreso. 

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 
diecisiete horas con cuarenta minutos y se cita a 
las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

que tendrá verificativo el día 9 de Octubre del 
año en curso a las once horas. 

(Campanilla).  
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