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SESIÓN ORDINARIA 

DE LA LII LEGISLATURA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

17 DE OCTUBRE DEL 2012 

 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del 

día.  

4. Lectura, discusión y aprobación 

del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 

de octubre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar.   

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se modifican los artículos 14 fracción 

I y 38, fracciones V y VI de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma, modifica y adiciona la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Morelos, en su artículo 5, 

se adiciona la fracción XIX, se agrega el artículo 

5 bis y se adicionan al artículo 20, las fracciones 

II y III, presentada por la diputada Erika Cortés 

Martínez. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un Capítulo Tercero al Título 

Tercero a la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 28, 29, 31 y 

34 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, así como el artículo 

125 de la Ley General de Hacienda, ambos 

ordenamientos del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley de 

Fomento a la Cultura en el Estado de Morelos, 

presentada por la Diputada Erika Hernández 

Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma las fracciones XIII del artículo 8, IV 

y último párrafo del artículo 160 ter de la Ley 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley  de 

Fomento Cooperativo del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 
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I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 2102 del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adecúa el Capítulo I del Título 

Primero, el artículo 2º primer párrafo y 79-A 

fracción I del Capítulo IV del Título Cuarto, de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Matías Nazario Morales. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona un párrafo al artículo 93 Bis-6, 

recorriéndose el párrafo subsecuente, de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona el párrafo último del 

artículo 1º Y 2º de la Ley de Justicia 

Administrativa en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el título vigésimo tercero 

denominado “Delitos contra los Derechos 

Humanos”, “Delito por Discriminación”, 

adicionándose en consecuencia los artículos 327, 

328, 329, 330 y 331 del Código Penal para el 

Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Amelia Marín Méndez.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 73 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, modificando las fracciones II y III, 

adicionando a este la fracción IV, y recorriendo 

la anterior fracción IV para quedar como 

fracción V, presentada por el diputado  Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 

los artículos 89, 91, 92-A y 99, y artículos 19, 

20, 21, 23, 29, 33 y 46 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en 

su artículo 93-Bis-6, presentada por el diputado 

Raúl Tadeo Nava.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se adiciona un último párrafo al 

artículo 19 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Manuel Martínez Garrigós. 

7. Dictamen de primera lectura: 

A) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias,  relativo  a la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 36, 

fracciones VIII, XXIII, XXVI, XXVII, XXIX y 

XXX, XLII, párrafo segundo y quinto, 45, tercer 

párrafo, 50, fracción segunda, 51, primer 

párrafo, 89, 89 Bis, 92, 94, 95 y 98; se adiciona 

la fracción IV del artículo 93, se reforma la 

fracción III y se adicionan las fracciones IV y V 

del artículo 97, las fracciones V y VI al artículo 

102, y se deroga el capítulo uno bis, con los 

artículos 91 bis, 91 ter y 91 Quáter, y el artículo 

88, todos de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos. (urgente y obvia 

resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, por el que se 

designa dos Consejeras Electorales Propietarias 

del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Morelos. (urgente y obvia 

resolución). 

C) Lectura al dictamen  emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se deja insubsistente el 

decreto 1580, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, No. 4944, de fecha 4 de 

enero del 2012, en el cual se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a favor de la 

ciudadana Columba Rodríguez Mondragón. 

(urge y obvia resolución). 
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D) Lectura al dictamen emanado de 

la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adopta como Escudo 

Oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos 

el original creado desde el año de 1922. (urgente 

y obvia resolución) 

8. Proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo, emanado de la Junta Política y 

de Gobierno, por el que se modifica la 

integración de comisiones y Comités del 

Congreso del Estado de Morelos. (urgente y 

obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado de Morelos, a abrogar el 

acuerdo por el que se establecen lineamientos 

para asignar servicio de seguridad y protección 

para ex servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Morelos, que hayan desempeñado 

funciones en materia de Seguridad Pública o 

Procuración de Justicia, presentada por la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil. (urgente y obvia resolución).  

C) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo para solicitar la intervención 

de la Auditoría Superior de la Federación y 

audite los 60 millones de pesos que le fueron 

asignados a FEESA (Fondo de Empresas 

Expropiadas del Sector Azucarero) y al 

fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, dentro del 

anexo 8. Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable, del presupuesto de 

egresos de la federación para el ejercicio fiscal 

2011, en la compra, instalación y 

funcionamiento de una nueva caldera al Ingenio 

Azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec, 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. (urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, instruya al centro de estudios de las 

finanzas públicas, a realizar un avalúo 

correspondiente a las moliendas de azúcar 

elaboradas por el Ingenio Emiliano Zapata, 

presentada por el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos. (urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que exhorta a la 

Auditoría Superior de Fiscalización del Estado 

de Morelos, para que retome y transparente el 

proceso iniciado y publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4683, de fecha 1 

de febrero de 2009, como resultado de la 

revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 

2007 al Sistema de Conservación, Agua Potable 

y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos, 

(SCAPPSJ) y a su vez inicie auditoría por el 

periodo comprendido del primero de enero de 

2008 a la fecha, con la finalidad de determinar 

las verdaderas causas de la crisis financiera que 

prevalece en dicho organismo operador, 

presentada por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. (urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

gobernador del Estado de Morelos y al 

Secretario de Gobierno, para hacer explícito y 

público el reconocimiento al “Mecanismo de 

Protección para los Periodistas del Estado de 

Morelos”, como un instrumento jurídico 

obligatorio para las dependencias del Poder 

Ejecutivo, presentado por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. (urgente y obvia 

resolución). 

G) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al titular de la SEGOB, al 

Secretario del Trabajo del Gobierno Federal, al 

titular de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, en su calidad de miembro de la junta 

especial número 5, y al titular de la Junta 

Especial número 5 de la Federal de Conciliación 

y Arbitraje, en su calidad de parte ejecutora; para 

que en el marco del respeto a los poderes de la 

unión, se reconozca y se aplique en todos sus 

términos, la sentencia dada a conocer por el 

segundo tribunal colegiado en materia trabajo 
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del primer circuito, de fecha 13 de septiembre 

del 2012 a favor del Sindicato Mexicano de 

Electricistas y sus Agremiados, presentada por el 

diputado Héctor Salazar Porcayo. (urgente y 

obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el cual se solicita al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, informe al Congreso del Estado de 

Morelos cuándo se aplicarán los exámenes de 

confianza a los servidores públicos en el 

Ejecutivo del Estado, la periodicidad o 

actualización de los mismos, las instituciones o 

empresas que los van a practicar, la procedencia 

de los recursos y los montos que se van a gastar; 

asimismo, se formule un exhorto para que la 

secretaria  de seguridad, licenciada Alicia 

Vázquez Luna, acredite haber practicado, antes 

de asumir el cargo, los exámenes de control de 

confianza, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. (urgente y obvia 

resolución). 

I) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo emanado de la Junta Política y 

de Gobierno, por el que se cita a comparecer al 

Procurador General de Justicia, con motivo de 

las denuncias penales interpuestas por la 

Auditoría Superior de Fiscalización en contra de 

diversos funcionarios. (urgente y obvia 

resolución).  

J) Lectura a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado de Morelos a determinar 

una partida presupuestal a efecto de construir un 

nuevo edificio que albergue las oficinas del 

ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en virtud 

del deterioro que se observa en el edificio, 

presentada por el diputado Alfonso Miranda 

Gallegos. (urgente y obvia resolución). 

9. Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión.  

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría pasar lista de asistencia de las 

diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Blanca María González Ruiz… 

PRESIDENTE: Si me permite diputada. 

Ruego a las personas que se encuentran 

en área de curules, despejen el área para poder 

continuar con la sesión. 

A los amigos y amigas de los medios y 

demás personas del área de curules, solicito 

despejen el área para poder continuar con la 

sesión. 

Adelante Secretaria. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Continúa con el pase de lista) 

…Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 

Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, 

Manuel Martínez Garrigós, David Martínez 

Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Antonio Rodríguez 

Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David 

Rosas Hernández, Héctor Salazar Porcayo, 

Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: ¿Falta de pasar lista 

algún diputado o diputada? 

Diputado Presidente, hay 28 diputados 

presentes. Hay quórum legal. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputados asistentes, hay quórum legal y se abre 

la sesión siendo las once horas con diecinueve 

minutos, del día 17 de Octubre del 2012 y son 

válidos y legales los acuerdos que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

de lectura al orden del día para su conocimiento 

y aprobación. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Si me permiten. 

Diputado Agüero, ¿el sentido de su 

participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Una observación al orden del día, si me 

permiten antes. 

La propuesta es que en las proposiciones 

con punto de acuerdo, en el punto A), lo pudiera 

meter antes de los dictámenes para darle la 

legalidad a las comisiones. 

Nada más es esa la petición, muy 

respetuosa la que le hago, insisto, el punto A) de 

las proposiciones con punto de acuerdo vaya 

antes o en el orden de iniciativas como un 

acuerdo de la Junta, si es tan amable. 

Que no esperemos hasta los dictámenes, 

para que tenga la legalidad en las comisiones. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: (Desde su curul). 

Con su permiso, Presidente. 

Solicito sea agregado en el orden del día 

el dictamen que integra la terna para la 

designación de la Titular de la Unidad de 

Evaluación y Control del Congreso del Estado. 

PRESIDENTE: Si diputado, estamos 

tomando nota, alguien más de los diputados me 

pidió la palabra. 

Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Si señor Presidente. 

Le estaría solicitando por favor que fuera 

incluido en el orden del día un punto de acuerdo 

de urgente y obvia, en donde se exhorta al 

cabildo municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, a revalorar su decisión de la 

controversia constitucional 105 – 2012, en la que 

rechaza que se le haya asignado el 2.5 (dos 

punto cinco), del presupuesto de egresos de cada 

año para garantizarle autonomía financiera a la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

como asunto de urgente y obvia resolución. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Gracias, 

Solicito Presidente se incluya en el orden 

del día, un exhorto y una postura firme de este 

Congreso, con respecto a la clausura que se está 

solicitando al Gobierno Federal, de la mina de 

plata que está ubicada en territorio de Temixco, 

concretamente en el Ejido de Tetlama, porque 

representa un grave deterioro al ambiente, 

máxime que en ese lugar se aplicó un proyecto 

de remediación con apoyo de los bonos de 

carbono a nivel internacional. 
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PRESIDENTE: Tomamos nota 

diputado. 

Diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

Diputado Presidente. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado y en atención a los 

cooperativistas del grupo “Pueblos Unidos de 

Zacatepec del Ingenio Emiliano Zapata”, y 

apelando a la voluntad y sensibilidad de mis 

compañeras y compañeros legisladores.  

Solicito someter a consideración del 

Pleno, la modificación del orden del día, para 

que el inciso D) del punto 8, sea abordado al 

termino de comunicaciones y por encontrarse 

presentes en este Recinto Legislativo y 

atendiendo a su edad avanzada y a su estado de 

salud de la gran mayoría de los cooperativistas, 

hago la presente petición. 

Diputado Presidente, de igual manera y 

atendiendo a los hechos acontecidos en la 

madrugada del lunes, en donde se criminalizo la 

justa y legal protesta de los normalistas en 

Michoacán, a manos de la policía federal y local 

y ante la importancia de los hechos. Solicito 

incluir en el orden del día un punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, 

Gobernador del Estado, a que proceda la 

inmediata liberación de los jóvenes normalistas 

detenidos y a la apertura del diálogo para que la 

reforma curricular para las normales de dicho 

Estado, tenga además de los consensos 

necesarios un cause justo en pro de la Educación 

Normal de la entidad. 

PRESIDENTE: Diputado Salazar 

Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: (Desde su curul). 

Muy buenas tardes a todos los presentes. 

Compañeros diputados. 

Presidente. 

También de la misma manera por respeto 

a mis compañeros que el día de hoy se 

encuentran aquí presentes, voy a pedir también 

que en el orden de los puntos de acuerdos 

parlamentarios, estamos pidiendo ahí que se 

pueda exhortar respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Gobernación, al Secretario del 

Trabajo, al titular de la  Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, al titular de la propia 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para 

que en el marco del respeto a los poderes de la 

unión, se reconozca y se aplique en todos sus 

términos, la sentencia dada a conocer en el 

segundo tribunal colegiado en materia trabajo 

del primer circuito. 

Esto va en el inciso G), que quisiera 

también poner a su consideración, que lo 

retomaran también, por respeto a todos los 

compañeros que están aquí. 

Que fuera de los principales exhortos, 

compañero Presidente. 

PRESIDENTE: ¿Alguien más?, perdón 

diputado. 

Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Si diputado. 

Solamente solicitar, antes de someter a la 

consideración del Pleno la modificación al orden 

del día y toda vez que se acaba de incluir en la 

primera intervención, el que la proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

que está marcada en el inciso A) de este orden 

del día, se solicitó que se pasara al inicio de 

estos trabajos, esto contraviene la iniciativa que 

yo tengo inscrita en el punto número 1, que tiene 

que ver precisamente con la integración de las 

comisiones. 

Estamos de acuerdo en la mayoría de las 

proposiciones que se han hecho pero esta sí 

viene a contra pelo pues, de lo que nosotros 

queremos presentar el día de hoy. 
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Quisiera que se dividiera la votación a 

efecto de que este punto en lo particular se 

votara de manera independiente y el resto de los 

puntos que se han sometido a la Asamblea, fuese 

puesto a consideración en una segunda ronda. 

PRESIDENTE: Si, nada más para irlas 

exponiendo una por una para poder tomar 

acuerdos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

No diputado. 

Únicamente la propuesta que se hizo de 

modificar el punto de acuerdo que está marcado 

con el inciso A) de punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución, se solicitó que se colocara al 

inicio de estos trabajos, solicito que este punto 

en particular se vote de manera independiente y 

el resto de los puntos que han puesto han sido 

sometidos de manera global. 

PRESIDENTE: Bien, vamos a tomarlo. 

Diputado Ángel García Yáñez. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 

(Desde su curul). 

Gracias, con permiso Presidente. 

A los compañeros diputados, si me lo 

permiten, el punto 5, en comunicaciones, acaban 

de pasarle ahorita una hojita del trabajo que se 

hizo. Agradeciendo a los compañeros diputados, 

que el Presidente diputado nos confirió en una 

comisión al diputado David, a la diputada Lucy 

Meza, al diputado Solorio y a un servidor. 

La problemática de los trabajadores del 

municipio de Jonacatepec ya fue resulta, yo la 

semana pasada recibí el comunicado por parte de 

la clase trabajadora. 

La problemática que tenían, el pago de 

aguinaldo de dos compañeros trabajadores, 

atrasado y las dos quincenas de los trabajadores 

actuales que están. 

Exactamente es el mismo comunicado y 

agradecerle también y recalcar al Gobierno del 

Estado que tuvo participación en este asunto que 

ya fue resuelto. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Consulte la Secretaría a las diputadas y 

diputados, en votación económica si están de 

acuerdo con las modificaciones propuestas por el 

diputado José Manuel Agüero Tovar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados si están de 

acuerdo con las modificaciones propuestas por el 

diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, se rechaza con 9 

votos a favor y 17 votos en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación no se tiene por aceptada la propuesta 

del diputado José Manuel Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica si están de acuerdo con las 

modificaciones propuestas por los diputados 

Alfonso Miranda Gallegos, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Ángel García Yáñez, 

Juan Ángel Flores Bustamante, David Martínez 

Martínez, Héctor Salazar Porcayo y Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Así como con el orden 

del día mencionado. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Por instrucciones de 

la Presidencia, en votación económica, se 

consulta a las diputadas y diputados si están de 

acuerdo del orden del día, con las 

modificaciones de los diputados antes 

mencionados. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 17 votos a 

favor, 7 votos en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el orden del día para esta 

sesión, con las modificaciones ya propuestas y 

leídas. 

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 10 de Octubre del año 

en curso, en virtud de haber sido remitida a las 

diputadas y diputados integrantes de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se somete a la 

consideración de las diputadas y diputados el 

acta en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

PRESIDENTE: De nueva cuenta, 

someta la Secretaría a la consideración de las 

diputadas y diputados, mediante votación 

económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Ahora sí quedó claro. 

Como resultado de la votación, se 

aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día 10 de Octubre del año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

oficio emitido por el Congreso del Estado de 

Quintana Roo, mediante el cual remite acuerdo 

por el que adhiere al acuerdo enviado por el 

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, 

mediante el cual respaldan el posicionamiento de 

los gobernadores de las entidades federativas, 

mediante el cual solicitan recursos públicos 

adicionales para el combate al fenómeno 

delincuencial denominado “narcomenudeo”. 

Asimismo se le exhorta al licenciado Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa para que, en el ámbito 

de sus facultades, realice un esfuerzo 

presupuestal extraordinario que permita a las 

entidades federativas y a los municipios del país 

atender las obligaciones legales que en materia 

de combate al narcomenudeo habrán de 

enfrentar. 
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PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública,  

para los efectos procedentes.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

escrito mediante el cual el Congreso del Estado 

de Quintana Roo, remite acuerdo por el que se 

emite un exhorto respetuoso al gobierno de la 

república para intensificar las acciones de 

promoción y cumplimiento del “Plan Mundial 

para el Decenio de Acción para la Seguridad 

Vial 2011-2020” y para planear y presupuestar 

centros de educación vial en todos los estados 

del país y en el Distrito Federal, a más tardar el 

11 de Mayo de 2013, coincidiendo con el 

segundo aniversario de la puesta en marcha de 

este plan a nivel mundial, que tiene por objeto 

reducir las cifras previstas de víctimas mortales 

en accidentes de tránsito.   

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación, para los efectos 

correspondientes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

escrito mediante el cual el Congreso del Estado 

de Puebla, remite acuerdo por el que se exhorta a 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, para que en el marco de sus 

atribuciones acuerde la creación de la “Comisión 

Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados 

por los ex Trabajadores Mexicanos Braceros”, 

de manera que se dé seguimiento a las acciones 

realizadas por las autoridades pertinentes para la 

restitución de recursos a los ex braseros 

mexicanos y se determine lo necesario para 

contribuir a ese fin. Asimismo exhorta a la 

Secretaría de Gobernación Federal para que 

instruya a quien corresponda remita a la 

brevedad a esta Soberanía el listado completo de 

los poblanos que han sido beneficiados, de 

manera parcial y/o total, con el pago del 

beneficio social de $38,000.00, así como de 

aquéllos que a la fecha no lo han recibido, sin 

omitir que en dicho listado se informe de las 

acciones que se deben seguir para obtener dicho 

beneficio social.   

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Migración y de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

correspondientes. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

escrito mediante el cual la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, remite acuerdo por el que se 

exhorta a los 66 diputados integrantes de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI 

Legislatura y sus suplentes, así como a todos los 

funcionarios, empleados y colaboradores que 

laboran en la asamblea a que de manera expresa 

y/o por consentimiento expreso se inscriban o 

den de alta como donadores de órganos; así 

mismo se exhorta a los 500 diputados y 128 

senadores integrantes del Congreso de la Unión, 

así como a todos los diputados locales 

integrantes de los congreso locales de los 31 

estados y a los suplentes de todos los 

legisladores referidos a que de manera expresa 

y/o por consentimiento expreso se inscriban o 

den de alta como donadores de órganos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Salud, para los efectos a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 

escrito mediante el cual la LXI Legislatura 

Constitucional del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se adhiere 

al punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión condena 

cualquier tipo de violencia, hostigamiento o 

discriminación de género, y exhorta a la vez a 

los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales 

de las entidades federativa, a realizar un 

exhaustivo examen de las acciones 

gubernamentales, la legislación y las actuaciones 

judiciales para garantizar la igualdad de género y 

una vida libre de violencia contra las mujeres. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para los efectos 

correspondientes. 
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Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se solicita a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, instruya al 

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas a 

revisar un avalúo correspondiente a las 

moliendas de azúcar elaboradas por el Ingenio 

Emiliano Zapata. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con su permiso, diputado Presidente de 

la Mesa Directiva. 

Diputadas y diputados; 

A mis amigas y amigos que esta tarde 

nos visitan, integrantes de la cooperativa 

“Pueblos Unidos de  Zacatepec”. Bienvenidos 

sean a la casa del pueblo de Morelos. 

A los periodistas, reporteros, fotógrafos y 

medios de comunicación en general, que con su 

labor informan día a día los aciertos, desaciertos 

u omisiones de las autoridades. 

Al público asistente que nos acompaña, 

muy buenas tardes, los saludo con agrado y 

respeto. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Dip. Alfonso Miranda 

Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, a petición del Grupo 

denominado “Pueblos Unidos de Zacatepec”, 

quienes se encuentran combatiendo 

jurídicamente lo que en derecho les corresponde 

y con fundamento en los artículos 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento a 

consideración del Pleno, el siguiente Punto de 

Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1. En año de 1936 se constituye la 

Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros 

del Ingenio Emiliano Zapata S.C. (Sociedad 

Cooperativa) de P.E. (Participación Estatal) de 

R.S. (Responsabilidad Suplementada), con 

domicilio en el Pueblo de Zacatepec, Morelos, 

para administrar el ingenio propiedad de la 

federación, que se representaba a través del 

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. 

2. En el año 1941, por decreto 

Presidencial, el Banco Nacional Obrero de 

Fomento Industrial, recibe de parte de la 

Secretaría de la Economía Nacional, todos los 

bienes muebles e inmuebles que formaban parte 

del Ingenio Emiliano Zapata, para su 

administración.  

3. Con fecha 14 de Junio de 1947, se 

celebró el Contrato de Administración entre 

Nacional Financiera S.A. (Sociedad Anónima) y 

la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y 

Obreros de Ingenio Emiliano Zapata S.C. 

(Sociedad Cooperativa) de P.E. (Participación 

Estatal) de R.S. (Responsabilidad 

Suplementada). 

4. Con fecha 20 de Febrero de 1980, 

se extingue el Fideicomiso para otorgamiento de 

créditos a la Sociedad multicitada. 

5. Con fecha 20 de Marzo de 1986, 

por resolución de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto, se da la disolución, liquidación y 

extinción, fusión y transferencia de las entidades 

paraestatales entre las cuales figuraba el 

Fideicomiso para el Ingenio Emiliano Zapata. 

6. En el año de 1987, el Ingenio 

Emiliano Zapata, ya operaba como Paraestatal, 

pero aún se ostentaba como Cooperativa. 

7. Con fecha 26 de Marzo de 1991, 

se aprobó el Reglamento Orgánico de Financiera 

Nacional Azucarera, que integra en su Consejo 

Directivo al Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, que tiene representación en el órgano de 

gobierno de la entidad Paraestatal Ingenio 

Emiliano Zapata. 

8. Con fecha 20 de Agosto de 1991, 

se aprueba y publica el Reglamento 

anteriormente citado, y asimismo Financiera 

Nacional Azucarera S.N.C. (Sociedad Nacional 

de Crédito), solicita al juzgado tercero de la 

concursal de la Ciudad de México, la 

declaración de quiebra con todas sus 

consecuencias legales de la Sociedad 
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Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio 

Emiliano Zapata. 

9. Con fecha 21 de Agosto de 1991, 

el Gerente General de la Cooperativa a nombre 

de ésta y con el desconocimiento absoluto de los 

Cooperativistas se allanó a todas las peticiones 

de la solicitante de la quiebra. 

10. Con fecha 22 de Agosto de 1991, 

se da entrada a la conformidad con la demanda 

de quiebra, se recibe la aceptación del Ministerio 

Público, se acuerda el auto de recepción de 

pedimento del Ministerio Público y se ordena la 

sentencia interlocutoria que resuelve: Primero: 

Se declara y constituya en estado de quiebra a la 

Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros 

del Ingenio Emiliano Zapata; segundo: se 

sustraen provisionalmente los efectos de esta 

declaración al 22 de Agosto de 1986; tercero: se 

dan por terminados los Contratos de Trabajo y 

toda relación de trabajo laboral existente, 

incluyendo los celebrados en términos del 

artículo 62 de la Ley de Sociedades 

Cooperativas y cuarto: se declara terminado el 

Contrato de Administración de fecha 14 de Junio 

de 1947, por virtud del cual la Cooperativa ha 

venido utilizando el Ingenio. 

11. En el año de 2011, la Cooperativa 

del Ingenio El Mante del Estado de Tamaulipas, 

ganó sentencia en Primera Instancia en contra 

del SAE (Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes), arrojando una cantidad 

mayor a 27 mil millones de pesos y si se toma en 

cuenta que el Mante tenía características de 

administración y laborales en igualdad de 

condiciones a las de la Cooperativa del Ingenio 

Emiliano Zapata, se pudiese obtener para los 

cooperativistas del Grupo “Pueblos Unidos de 

Zacatepec” sentencia similar, por lo que toda 

lucha, que se haga por obtener los mayores 

elementos que prueben que les asiste el derecho, 

no será en vano. 

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

1. De lo antecedentes vertidos, se 

desprende que en el juicio correspondiente a la 

quiebra de la multicitada cooperativa, existieron 

vacíos legales o inconsistencias como lo son: 

a) No se menciona la participación 

de los cooperativistas, para acreditar la 

personalidad legal. 

b) Existió ambigüedad en la 

aceptación de los créditos contraídos a nombre 

de la cooperativa. 

c) No existió claridad en el 

procedimiento seguido por la Juez Tercero de lo 

Concursal, para concluir de que la quiebra era 

procedente. 

2. Derivado de la rapidez con lo cual 

se manejó el procedimiento, los cooperativistas 

no fueron citados a juicio, no tuvieron la 

oportunidad de ofrecer la pruebas relacionadas, 

no les concedieron los términos o prorrogas a 

que tenían derecho de acuerdo a la ley, y ya que 

no fueron notificados y no tuvieron 

conocimiento del juicio de quiebra, no 

presentaron los recursos a que tenían de derecho, 

siendo afectados en lo procesal, causándoles 

estado de indefensión.   

3. Por las inconsistencias jurídicas 

en el procedimiento de quiebra, hoy en día el 

grupo Pueblos Unidos de Zacatepec, se 

encuentran demandando lo que en derecho y por 

derecho les corresponde, ya que al no haber sido 

liquidados en tiempo y forma los certificados de 

aportación emitidos por la multicitada 

cooperativa, aunado a la no extinción parcial de 

13 fideicomisos, más 2 fondos azucareros en los 

cuales son fideicomisarios originales, más de 

400 familias han sido afectadas en lo económico 

por lo insolvencia y en lo social debido a 

imposibilidad de acceder a una vida digna, 

repercutiendo en la salud, en la educación y en la 

esperanza para un futuro mejor, es de tomarse en 

cuenta que los afectados originales son personas 

de la tercera edad, algunos han fallecido durante 

el largo combate jurídico, otros sobreviven con 

grandes carencias y su estado de salud es muy 

endeble. 

4. Tomando en cuenta las 

consideraciones antes vertidas, es de relacionar 

que para probar lo que ha derecho corresponde, 

necesitan ingresar la demanda mercantil 

correspondiente al pago de certificados de la 

multicitada cooperativa, situación por la cual 

necesitan un avalúo contable que puede tener un 
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costo superior a los 200 mil pesos, el mismo que 

puede ser emitido por el Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas, correspondiente a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, el cual es de vital importancia ya 

que les permitiría conocer la suma real relativa 

al daño patrimonial, derivado de la quiebra. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

a que instruya al Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas, órgano de apoyo técnico, a 

realizar el avalúo correspondiente a los ciclos de 

molienda de caña de azúcar 91/92 al -2011/2012, 

elaborados por el Ingenio Emiliano Zapata. 

SEGUNDO: Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal Licenciado Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, para que dentro del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2013, destine una partida especial para resarcir 

el daño patrimonial originado por la quiebra 

indebida e ilegal de la Sociedad Cooperativa de 

Ejidatarios y Obreros del Ingenio Emiliano 

Zapata S.C. (Sociedad Cooperativa) de P.E. 

(Participación Estatal) de R.S. (Responsabilidad 

Suplementada). Adjuntando al presente lista de 

cooperativistas del Grupo Pueblos Unidos de 

Zacatepec. 

TERCERO: Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como un asunto de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO: Aprobado que sea el 

presente, instrúyase a la Secretaría 

correspondiente su trámite respectivo. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

Pido su permiso, señor Presidente de la 

Mesa y a la Honorable Asamblea para que se 

exhorte… 

PRESIDENTE: Permítame diputado. 

Ruego nada más al público guardar 

orden, para que nos permitan continuar con la 

sesión. 

Adelante, diputado. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

 Señor Presidente, gracias. 

Pido que por medio de la Asamblea, mis 

compañeras y compañeros diputados, se exhorte 

al Secretario de Gobierno, al Auditor Superior 

de Fiscalización y a las autoridades que sean 

necesarias, que vayan a hacer una revisión al 

municipio de Amacuzac, para que comprueben 

lo que la manifestación legalmente está 

queriendo que aquí se le resuelva. 

Me someto ante esta Asamblea y ante 

estos manifestantes a un juicio, al juicio que 

ustedes deseen y si encuentran anomalías o 

fraudes, señores, aquí estoy para enfrentarlos. 

Siempre he dado la cara y ésta no va a ser 

la excepción. 

Gracias, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, es aprobado por 

unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo.  Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se ha inscrito para hacer uso de la palabra la 

diputada Amelia Marín y el diputado Joaquín 

Carpintero.  

PRESIDENTE: Diputada Amelia 

Marín, tiene el uso de la palabra. 

Adelante, diputada. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Con el permiso del diputado Alfonso 

Miranda Gallegos y en atención a la petición de 

los amigos ex obreros del Ingenio Emiliano 

Zapata, integrantes del grupo “Pueblos Unidos 

de  Zacatepec”, solicito su anuencia para 

adherirme a la proposición con punto de acuerdo 

hecha al Pleno, porque estoy convencida de que 

a través del avalúo que se practique a las 

moliendas de azúcar elaboradas por el Ingenio 

Emiliano Zapata, se conocerán los elementos 

suficientes para coadyuvar en las causas que el 

grupo de ex obreros requiere para lograr sus 

causas justas y ponderar con ello la rendición de 

cuentas que toda dependencia debe realizar.  

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Joaquín Carpintero ¿el sentido de tu 

participación, diputado? 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

A favor, también para pedirle a mi 

diputado y amigo Alfonso sumarme a tu exhorto 

y también felicitar a los compañeros de 

Zacatepec y decirle que estamos en todo 

momento, apoyarlos, enhorabuena. 

Felicidades. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado Salazar Porcayo. ¿El sentido de tu 

participación, diputado? 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: A favor. 

Si me permiten. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: (Desde su curul).  

Nada más, diputado Alfonso, que me 

permita también adherirme, sobre todo por los 

compañeros del Ingenio que bien merecido lo 

tienen, adherirme también a esa propuesta, si me 

lo permiten. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

De igual forma, diputado Presidente, 

preguntarle al diputado Alfonso Miranda, que 

desde Jojutla también nos adherimos a esta 

propuesta, si él así lo permite. 

PRESIDENTE: Diputada Mazari. 

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

Pedirle al diputado Gallego si me permite 

adherirme a su punto de acuerdo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es aceptada, diputada. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 009              17  DE OCTUBRE DE  2012 

 

 14 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad, 

con 28 votos. 

Como resultado de la votación, se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Ángel García Yáñez. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 

Con permiso, diputado Presidente. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Medios de comunicación; 

Público en general que nos acompaña: 

Los días anteriores ustedes saben que los 

ayuntamientos que ya están próximos a terminar 

los tres años de su gobierno e incluso la 

Legislatura pasada y el Ejecutivo nos entregan 

mal cuentas.  

Desgraciadamente a nosotros nos toca un 

buen trabajo que tenemos que realizar, dándole a 

ustedes, a cada uno de los morelenses, 

cuestiones positivas a beneficio de cada uno de 

ustedes y de sus familias. 

En días pasados se manifestaron, al igual 

que todos ustedes se están manifestando y que 

nosotros, como la LII Legislatura que estamos 

representando los diputados actuales, tenemos 

que estar resolviendo cada uno de los problemas 

que nos han dejado los malos gobiernos, que 

desgraciadamente hacen mal uso de la cuestión 

económica que le pertenece directamente a cada 

uno de ustedes, a la gente del pueblo. 

Para eso, esta Legislatura estamos 

trabajando a beneficio de todo el Estado de 

Morelos. Los compañeros de Jonacatepec, hace 

quince, veinte días, se manifestaron con la 

problemática del pago de aguinaldos de dos 

compañeros de la clase trabajadora del 

municipio de Jonacatepec. 

Así sucesivamente, también a los demás 

compañeros que no se les había liquidado dos 

quincenas de esta misma administración, nuestro 

Presidente diputado que nos representa a cada 

uno de nosotros, armó una comisión, el diputado 

Agüero nos acompañó, el diputado David, la 

diputada Lucy, el diputado Yáñez y un servidor, 

para poder llevar a cabo esta situación y saber 

por parte de la clase trabajadora y obviamente 

también darle al Presidente que se pueda 

defender, porque no nos podemos llevar juicios, 

sin tener las pruebas suficientes. 

Nos dimos a la tarea y agradezco también 

nuevamente al Gobierno del Estado que tuvo 

participación para poder ayudar a esta clase 

trabajadora del Ayuntamiento de Jonacatepec. 

Fue el día 5 de Octubre, los acuerdos que se 

tomaron aquí en esta ciudad de Cuernavaca, del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Siendo las dieciséis horas con treinta 

minutos del día viernes 5 de Octubre del 2012, 

se encontraban reunidos los integrantes, en este 

caso del H. Ayuntamiento de Jonacatepec, 

Ingeniero Ismael Ariza Rosas; y por otra parte, 

de la clase trabajadora, el compañero Biólogo, 

Olivar Hernández Beirut, en representación de la 

clase trabajadora y por parte del Gobierno del 

Estado, el Director General de Atención a 

Municipios del Estado, el Licenciado Ricardo 

Santos Robledo Chávez. 

Se tomaron el acuerdo de poder pagar las 

quincenas que están peleando ellos, se 

terminaron, ellos los compañeros de la clase 

trabajadora tenían tomadas las instalaciones del 

Ayuntamiento de Jonacatepec. 

Con los cuerdos que ya les pasé a 

ustedes, compañeros diputados, estuvieron de 

acuerdo y las firmas correspondientes que atrás 

están, donde se compromete el Presidente 

Municipal y que dio cumplimiento a esta 

petición de la clase trabajadora y en apoyo de 

esta legislatura que intervenimos los compañeros 

diputados que mencioné anteriormente, 

independientemente estuvo respaldado también 

por el Presidente Municipal que es el primer 

responsable de darle los resultados y cumplirle a 
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la clase trabajadora, porque es la primer persona 

incluida en esta problemática en la situación 

económica. 

También por parte del Gobierno del 

Estado, el licenciado Ricardo Robledo Chávez y 

por la clase trabajadora, el biólogo.  

Esta problemática yo creo que no va a ser 

el único municipio que se va a presentar en 

nuestra administración, sobre todo estos meses 

que vamos a estar trabajando todavía con los 

presidentes actuales, pero que esta legislatura, 

compañeros que nos acompañan y los medios de 

comunicación, esta Legislatura está trabajando 

de la mano con el Gobierno del Estado, para 

resolver cada una de las problemáticas que nos 

agobian, sobre todo los laudos, el desvío de 

recursos, tanto estatales como federales, pero 

que esta es una Legislatura que está trabajando 

de la mano con el Gobierno del Estado. 

Gracias por su atención. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Héctor Salazar Porcayo, para presentar 

proposición con punto de acuerdo,  por el medio 

del cual se exhorta respetuosamente al Titular de 

la Secretaría de Gobierno, al Secretario del 

Trabajo del Gobierno Federal, al Titular de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en su 

calidad de miembro de la Junta Especial Número 

5 y al Titular de la Junta Especial de Arbitraje en 

su calidad de parte ejecutora para que, en el 

marco del respeto a los poderes de la unión, se 

reconozca y se aplique en todos sus términos la 

sentencia dada a conocer por el segundo tribunal 

colegiado en materia, trabajo de primer circuito, 

de fecha 13 de Septiembre del año 2012, a favor 

del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus 

agremiados. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros, compañeras presentes. 

Muy buenas tardes. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscribimos dip. Héctor Salazar 

Porcayo, dip. Alfonso Miranda Gallegos, dip. 

David rosas Hernández, dip. Juan Ángel Flores 

Bustamente, dip. Jordi Messeguer Gally, dip. 

Carlos de la rosa segura, dip. María Teresa 

Domínguez Rivera, dip. David Martínez 

Martínez, dip. Arturo Flores Solorio, dip. Raúl 

Tadeo Nava, dip. Lucia Virginia Meza Guzmán, 

dip. Fernando Guadarrama Figueroa, dip. 

Joaquín carpintero Salazar; integrantes  de los 

grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, 

de la Revolución Democrática y de la Fracción 

de Movimiento Ciudadano, de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 

fracción II de la Constitución Política del estado 

Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el 

Congreso, y demás relativos, vengo a someter a 

la consideración de esta Asamblea una propuesta 

con punto de acuerdo por medio del cual se 

exhorta respetuosamente al titular de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, en su 

calidad de Miembro de la Junta Especial número 

5, y al titular de la Junta Especial Número 5 de 

la Federal de Conciliación y Arbitraje, en su 

calidad de parte ejecutora para que en el marco 

del respeto a los poderes de la Unión, se 

reconozca y se aplique en todos sus términos la 

sentencia dada a conocer por el Segundo 

Tribunal Colegiado en materia de trabajo,  

dictado el 13  de septiembre del 2012  dentro del  

juicio de amparo  directo DT.- 1337/2010 

promovido por el Sindicato Mexicano de 

Electricistas. En donde le ordena deje 

insubsistente el  laudo que dictó, el 30 de agosto 

de 2010  dentro del expediente IV-239/2009, 

seguido por el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes como liquidador  de Luz 

y Fuerza  del Centro (LyF) en contra del 

Sindicato Mexicano  de Electricistas. En el que 

daba  por terminada  la relación colectiva de 

trabajo con LyF, con el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, y como consecuencia de ello, la 

terminación individual de la relación de trabajo 
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respecto de todos los trabajadores sindicalizados. 

Para que con plenitud de jurisdicción dicte una 

resolución nueva siguiendo  los lineamentos de 

la dictada el 13  de septiembre del 2012.  En la 

que estime que la acción ejercitada por el 

Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes, en donde  solicitaron la aprobación del 

aviso de la terminación de la relación colectiva 

del trabajo que tenía el extinto organismo Luz y 

fuerza del centro  y con el Sindicato Mexicano 

de Electricistas  resulto improcedente. Debido a  

que si se dio la sustitución patronal con la 

Comisión Federal de Electricidad, tomando en 

consideración que no se acredita el caso fortuito 

o la fuerza mayor, argumento por el cual se dio 

la extinción del organismo público 

descentralizado Luz y Fuerza del Centro.  

Cabe señalar que después de las Setenta y 

Dos horas de ley para su cumplimiento legal, 

hasta el día de hoy la Junta Especial número 5, 

de la Federal de Conciliación y Arbitraje no ha 

ejecutado el  mandato judicial en comento. 

Así mismo y en relación con el punto que 

antecede, se exhorte respetuosamente al Titular 

de la SEGOB  y al Secretario de Trabajo del 

Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus 

atribuciones acaten lo resuelto por este Segundo 

Tribunal Colegiado, y a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para que tome las medidas 

conducentes para que el derecho de los 

trabajadores sea respetado.  

Consideraciones: 

A) A tres años del asalto policial a 

las instalaciones de Luz y Fuerza (LyF), y de la 

posterior extinción de esa empresa pública vía 

decreto del titular del Ejecutivo federal, puede 

apreciarse el daño causado por esas medidas a 

los trabajadores de LyF, a la propiedad pública, 

a la población y al país en su conjunto.  Por 

principio de cuentas, con la decisión de arrojar al 

desempleo a más de 44 mil trabajadores de la 

empresa pública, el gobierno federal originó un 

conflicto social, político y jurídico que ha dado 

un giro histórico: el segundo tribunal colegiado 

en materia de trabajo emitió un fallo que ordena 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

asumirse como patrón sustituto de los 

trabajadores de LyF, y da la razón, con ello, a 

una de las demandas principales del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME). 

B) Para los habitantes de la zona 

centro del país, la decisión  de la liquidación de 

Luz y Fuerza ha implicado afectaciones severas 

no sólo por los constantes apagones registrados 

durante la transición de Luz y Fuerza a la CFE –

y por las cuantiosas pérdidas económicas y el 

descontrol que éstos originaron–, sino también 

por los injustificables incrementos a las tarifas 

eléctricas por parte de la CFE.   

C) Por otra parte, en su momento se 

dijo que la extinción de LYF se debía a su 

inviabilidad financiera y operativa, lo que ha 

sido evidenciado por distintos medios que esta 

afirmación es del todo falsa.  Lo que por la 

importancia del tema tratado me permitiré 

plantear  de manera detallada.  

I. El “Análisis del Informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2009, Conclusiones Para la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.” 

Serie: Análisis del Ir 2009. Cuaderno 8. 

Publicado en Abril de 2011 por la Comisión De 

Vigilancia De La Auditoría Superior de la 

Federación  hace precisiones de suma 

importancia que echan por tierra los seudo 

argumentos de inoperatividad e incosteabilidad 

que se esgrimieron como justificantes al 

extinguir LyF: 

“En primer lugar  cabe resaltar que la 

extinción de LYF no corrige el problema de 

fondo que es la reconstitución de la capacidad de 

generación eléctrica a costos y precios 

competitivos, de tal manera que atienda las 

necesidades de consumo de los diversos sectores 

económico y doméstico utilizando su propia 

infraestructura, la de CFE, que está 

subutilizada.”   

II. El drama de los costos y pésimo 

servicio que actualmente padecemos se deriva en 

primerísimo lugar de la compra de energía en 

bloque  por la CFE a los Productores Externos 
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de Energía, y a que la CFE disminuye su 

capacidad de generación en más de 12 mil MW 

para permitir el ingreso de los permisionarios 

privados y los seis millones de usuarios cuyo 

suministro era cubierto por LYF, el cual es 

atendido por estos mismos permisionarios, según 

corrobora este informe. 

III. En ese sentido las pérdidas de 

LYF, subsidiadas presupuestalmente por el 

Gobierno Federal a través de menores tarifas a 

los consumidores, que solo eran adjudicadas a 

esta paraestatal, menciona el análisis en 

cuestión, es una práctica utilizada por la CFE, 

debido a que por los costos fijos y variables que 

implica tener una infraestructura subutilizada 

deterioran sensiblemente el margen operativo, 

que son complementados por el alto costo que la 

paraestatal tiene que destinar al pago a 

permisionarios por la compra de la electricidad, 

incluidos todos los excedentes. 

IV. Respecto a que los costos casi 

duplicaron a sus ingresos por ventas, la 

evaluación señala que se debió a que la inversión 

en proyectos de infraestructura autorizados por 

los coordinadores sectoriales de la SHCP y 

SENER, para la entidad, fueron insuficientes 

para que el organismo generara la electricidad 

que demandaba la zona centro del país y, en 

consecuencia, esta provenía de compras a la 

CFE. Los altos costos de la energía comprada a 

CFE, implicaron que aquellos aumentaran de 

90.8% como proporción de los ingresos totales 

en 2001 a 119.5% en 2008.  

V. Respecto que las pérdidas totales 

de energía de LyF eran excesivas y superiores en 

casi tres veces a las observadas por la CFE dice 

la ASF que no se consideró, que una gran 

proporción de las pérdidas se concentró en 

adeudos de gobiernos estatales y municipales de 

la zona centro y de empresas corporativas que 

realizaban acuerdos con el gobierno federal.  

VI. Respecto de que los costos 

unitarios de las obras de LYF eran 176% 

superiores a los de CFE, la Auditoria precisa que 

estos indicadores podrían ser alarmantes para el 

organismo desincorporado al compararse con 

estándares internacionales, pero que también es 

válido para la evaluación de los indicadores de 

desempeño de la propia CFE. Y lo que evidencia 

es que bajo este contexto, es notorio el 

desplazamiento que está sufriendo el servicio 

público de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica en el país por 

los Productores Externos de Energía y el alto 

grado de desocupación de la planta productiva 

del SEN en propiedad del Estado. No sólo es 

LyF, quien por decreto se extinguió, sino 

también CFE está perdiendo progresivamente 

participación de mercado y los Productores 

Externos de Energía detentan alrededor de 50% 

de la capacidad de generación de CFE.  

VII. Y como evidencia señala que en 

2007, Unión Fenosa, productor privado 

independiente de origen español, vendió el KWh 

a CFE a 59 centavos y CFE lo vendió a su vez a 

LYF a 1 peso y a 93 centavos a los industriales. 

En 2008, las compañías eléctricas en su conjunto 

aumentaron el KWh entregado a CFE a 93 

centavos y CFE lo transfirió a LYF a 1.50 pesos 

y la SHCP… 

PRESIDENTE: Permítame, diputado. 

Ruego a nuestros amigos, ya está 

integrada la comisión, permítanme, termina el 

diputado, terminando este punto y vamos con 

ustedes. 

Adelante, diputado. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

Obligó al organismo liquidado a vender 

al usuario a 1.18 pesos. Ello originó que los 

costos de explotación de CFE fueran absorbidos 

por LYF, generando un sobreprecio de cerca de 

13 mil millones de pesos en 2009. 

VIII. Los altos costos de energía 

eléctrica que la CFE adquiere de los Productores 

Externos de Energía (PEE)  fueron transferidos a 

la propia LYF deteriorando aún más su difícil 

situación financiera. La energía comprada a CFE 

tuvo un costo que se incrementó de 41.5 miles 

de millones de pesos en 2001 a 108.4 miles de 

millones de pesos en 2008; así, los costos de 
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explotación se integraron 56% de electricidad 

comprada a CFE y 26% de pasivo laboral, 

principalmente.  

IX. Otros costos adicionales, que 

impactaron negativamente en las finanzas del 

organismo, fueron el suministro de combustible 

para la generación de electricidad; los adeudos 

de los gobiernos estatales de Hidalgo, México, 

Morelos y Puebla por la venta de energía 

eléctrica, que a junio de 2009 ascendieron a 7.4 

miles de millones de pesos; el deficiente cobro a 

grandes empresas, a las que se les mantiene el 

servicio, y cuyos adeudos ascienden a 2.4 miles 

de millones de pesos; el costo de transporte de 

electricidad desde plantas generadoras externas; 

las pérdidas no técnicas, como el consumo 

ilícito, la alteración de medidores y facturaciones 

alteradas.  

X. Los salarios y  prestaciones al 

personal sólo representaron 6.3% de los costos y 

gastos de explotación. 

XI. Entre 2001 y 2009, CFE recibió 

casi el doble de las transferencias que el 

gobierno asignó a LYF para financiar sus 

elevados costos de explotación; la diferencia 

respecto de la primera es que el organismo no 

recibió esos recursos como un flujo directo, sino 

que han sido operaciones compensadas 

atribuibles a la cancelación del pago de 

aprovechamientos. Los subsidios a LYF fueron 

utilizados para pagar los costos de energía que la 

empresa adquirió de CFE y otros costos de 

combustibles. 

D) La transición de LyF  a CFE  ha 

significado un grave costo que lastima las 

finanzas nacionales por la enorme cantidad de 

recursos del erario destinados ah concretar esa 

operación, incluidas inversiones y liquidaciones 

–más de 22 mil millones de pesos–, así como por 

el precio desmesurado que la CFE ha debido 

pagar a cientos de contratistas por servicios y 

obras que antes desempeñaban los trabajadores 

del SME, y por la enorme opacidad con que se 

ha manejado el remate de los bienes de la 

entidad destruida. 

E) No menos falsa resultó la promesa 

de sustituir a LyF por una compañía eficiente, 

transparente y económicamente viable:  

la realidad es que la administración de la 

empresa que como eslogan repite es de clase 

mundial, se ha caracterizado por la opacidad, la 

corrupción, el dispendio y el abuso que aquejan 

a todo el sector energético: baste citar, como 

botones de muestra, el escándalo que involucró 

al ex director de operaciones de la paraestatal 

Néstor Moreno, así como la revelación, a partir 

de un informe del Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos, de que la 

CFE cobra a los usuarios de la zona fronteriza de 

Baja California tarifas hasta 770 por ciento más 

altas que las que cobra por exportar energía 

eléctrica a Estados Unidos.  

F) En el ámbito propiamente laboral 

y sindical, la extinción de LYF fue el punto 

culminante de una campaña de hostilidad e 

intromisión en la vida interna del SME por parte 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Por estas consideraciones, la extinción de LYF 

constituye, a 36 meses de ocurrida, una de las 

herencias nefastas que este gobierno deja a la 

próxima administración. 

G) Por ello, para el pueblo de México 

y para los miembros del sindicalismo 

democrático constituye un hecho histórico y 

enaltecedor del Poder Judicial Federal, la 

determinación del Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 

publicada oficialmente el 8 de Octubre pasado,  

sobre el amparo 1337/2010, donde  determinó 

amparar al Sindicato Mexicano de Electricistas,  

ya que  legalmente no hubo causa para la 

terminación de las relaciones laborales, que éstas 

persisten, y que la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) es el patrón sustituto de estos 

trabajadores. 

H) La resolución final de la demanda   

1337/2010 indica que la Junta Federal  Especial 

número 5, indebidamente consideró procedente 

aprobar la terminación de las relaciones 

laborales, tanto colectivas como individuales, 

por existir supuestamente una causa de fuerza 
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mayor o caso fortuito, sin advertir que el decreto 

de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se 

sostuvo en la incosteabilidad financiera, además 

de que no advirtió que al utilizar la CFE los 

bienes de la extinguida, resultó beneficiaria y 

por ende patrón sustituto. 

I) La sentencia definitiva –que 

consta de 449 fojas– es contundente, al indicar 

que no hubo tal causa de fuerza mayor y no 

tienen que darse por terminadas las relaciones 

laborales para estos trabajadores y que su patrón 

sustituto es la CFE. 

J) Toda vez que el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito apoyado  en la Tesis 28/2008; Página 

261; Tomo XXVII, Marzo de 2008; Novena 

Época, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Concluye que “…al estar evidenciado 

que se colmaron los dos requisitos para integrar 

la figura jurídica mencionada, la de patrón 

sustituto, es incuestionable que existe la certeza 

jurídica de que el único patrón substituto lo fue 

la Comisión Federal de Electricidad a quien 

única y exclusivamente por disposición legal le 

es encomendada la prestación del servicio de 

energía eléctrica, y al no haberlo considerado así 

la autoridad responsable, emitió un laudo 

incongruente en detrimento de los derechos 

fundamentales consagrados en los artículos 14 y 

16 constitucionales…” Estos dos requisitos 

basados en la tesis jurisprudencial  consisten en:  

a. “… Que se realice la transmisión 

de una persona a otra (física o moral) de una 

negociación considerada como unidad 

económico jurídica, lo que implica la 

transmisión de su patrimonio como unidad o 

parte del mismo, esa transmisión puede ser 

mediante la incorporación de una empresa o 

razón social a otra ya existente.” Requisito 

satisfecho porque, cito, “… en la medida en que 

ya existe en la figura de Comisión Federal de 

Electricidad, la responsabilidad de prestar el 

suministro de energía eléctrica, por lo que es 

obvio que a ella se le transmitió esa 

responsabilidad, aun cuando el Decreto no lo 

establezca expresamente, ya que de conformidad 

con el artículo 7 de la Ley del Servicio Público 

de Energía Eléctrica, la prestación del servicio 

público de energía eléctrica estará a cargo de la 

Comisión Federal de Electricidad, la cual 

asumirá la responsabilidad de realizar todas las 

actividades a que se refiere el artículo 4º (la 

planeación del sistema eléctrico nacional; la 

generación, conducción, transformación, 

distribución y venta de energía eléctrica; y, la 

realización de todas las obras, instalaciones y 

trabajos que requieran la planeación, ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema eléctrico 

nacional)”  

b. El segundo requisito considerado 

en esta sentencias, dice, “consistente en que se 

empleen las mismas herramientas y bienes con 

que operaba el patrón sustituido, también se 

actualizó, toda vez que en el segundo y tercer 

párrafos, del artículo 2, del Decreto de extinción 

se determinó lo siguiente: “…El Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, por sí 

o por conducto de terceros en términos de las 

disposiciones aplicables, intervendrá de 

inmediato para tomar el control y disponer de 

todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, 

obligaciones, pasivos, contratos, convenios y 

recursos, así como para acreditar la extinción de 

los órganos de dirección, unidades 

administrativas y  demás instancias de 

funcionamiento de Luz y Fuerza del Centro.” 

“El Servicio de Administración y Enajenación 

de Bienes tomará de inmediato las medidas 

necesarias para que los bienes del organismo que 

se extingue que estén afectos a la prestación del 

servicio público de energía eléctrica en el área 

geográfica en la que hasta antes de la expedición 

del presente decreto venía prestándolo Luz y 

Fuerza del Centro, así como los demás que sean 

necesarios para dicho servicio, sean utilizados 

para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica.” Por lo 

que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Primer Circuito concluye  “...que 

son los propios bienes del extinto Organismo 

descentralizado los que se continúan empleando 

para la prestación del servicio de energía 

eléctrica en los lugares en los que lo 
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proporcionaba dicho organismo, por virtud de 

que el artículo antes transcrito refiere que serán 

utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en 

la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

la que como ya se dijo, en su artículo 7 establece 

que esa prestación del servicio estará a cargo de 

la Comisión Federal de Electricidad, esto es, 

dicha comisión presta el servicio con los bienes 

de la extinta Luz y Fuerza del Centro.” 

Y precisa: “No pasa inadvertido para este 

Tribunal Colegiado que en la contienda laboral a 

que se refiere el presente amparo directo no fue 

llamada a juicio, la patronal sustituta Comisión 

Federal de Electricidad; sin embargo, ello es 

intrascendente en atención a que como se dijo 

con antelación, no existe duda respecto de que 

dicho Organismo descentralizado es, conforme 

al artículo 7 de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, el encargado exclusivamente 

de proporcionar la prestación del servicio de 

energía eléctrica en el país; por lo que, si no 

existe ningún otro organismo en quien pudiera 

recaer esa responsabilidad, es incuestionable que 

el único que puede tener  el carácter de patrón 

sustituto es aquél, de ahí que aun cuando hubiera 

comparecido a juicio, finalmente, el resultado 

definitivo del fallo no habría variado, por lo que 

en aras de la garantía de pronta y expedita 

impartición de justicia consagrada en el artículo 

17 de la Constitución Federal, se justifica la 

intrascendencia de que no fuera llamada al 

procedimiento laboral.” 

K) Lo que procede es que la CFE 

recontrate a los 16 mil 599 trabajadores no 

liquidados; el procedimiento contempla que la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

(JFCA) deberá dictar un nuevo laudo, 

apegándose a lo que dictó este tribunal, ya que 

éste había resuelvo dar por terminadas las 

relaciones de trabajo y ahora tendrá que dar 

marcha atrás a esta decisión. El SAE   ya no 

puede llevar a cabo el recurso de revisión sobre 

la resolución definitiva de este tribunal, pues se 

trata de un amparo directo, a menos que pudiera 

argumentar que hubo mala interpretación de un 

precepto de la Constitución, que no es el caso. 

 Que ante esta  situación y por lo 

anteriormente expuesto pongo a la consideración 

de esta Soberanía, el punto de acuerdo en 

cuestión, para quedar como sigue: 

PRIMERO: El pleno del Congreso del 

Estado de Morelos exhorta respetuosamente al 

titular de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, en su calidad de Miembro de la Junta 

Especial número 5, y al titular de la Junta 

Especial Número 5 de la Federal de Conciliación 

y Arbitraje, en su calidad de parte ejecutora para 

que en el marco del respeto a los poderes de la 

Unión, se reconozca y se aplique en todos sus 

términos la sentencia dada a conocer por el 

Segundo Tribunal Colegiado en materia de 

trabajo,  dictado el 13  de septiembre del 2012  

dentro del  juicio de amparo  directo DT.- 

1337/2010 promovido por el Sindicato 

Mexicano de Electricistas. En donde le ordena 

deje insubsistente el  laudo que dictó, el 30 de 

agosto de 2010  dentro del expediente IV-

239/2009, seguido por el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes como 

liquidador  de LyF  del Centro en contra del 

Sindicato Mexicano  de Electricistas. En el que 

daba  por terminada  la relación colectiva de 

trabajo con Luz y Fuerza del Centro, con el 

Sindicato Mexicano de Electricistas, y como 

consecuencia de ello, la terminación individual 

de la relación de trabajo respecto de todos los 

trabajadores sindicalizados.  

Para que con plenitud de jurisdicción 

dicte una resolución nueva siguiendo  los 

lineamentos de la dictada el 13  de septiembre 

del 2012.  En la que estime que la acción 

ejercitada por el Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, en donde  solicitaron la 

aprobación del aviso de la terminación de la 

relación colectiva del trabajo que tenía el extinto 

organismo Luz y fuerza del centro  y con el 

Sindicato Mexicano de Electricistas  resulto 

improcedente. Debido a  que si se dio la 

sustitución patronal con la Comisión Federal de 

Electricidad, tomando en consideración que no 

se acredita el caso fortuito o la fuerza mayor, 

argumento por el cual se dio la extinción del 
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organismo público descentralizado Luz y Fuerza 

del Centro.  

Señalando que después de las Setenta y 

Dos horas de ley para su cumplimiento legal, 

hasta el día de hoy, la Junta Especial número 5, 

de la Federal de Conciliación y Arbitraje no ha 

ejecutado el  mandato judicial en comento. 

Y se exhorte respetuosamente al Titular 

de la SEGOB  y al Secretario de Trabajo del 

Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus 

atribuciones acaten lo resuelto por este segundo 

tribunal colegiado y a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para que tomen las medidas 

conducentes para que el derecho de los 

trabajadores sea salvaguardado.  

SEGUNDO: En términos del artículo 112 

del Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicito se declare el presente asunto como de 

urgente y obvia resolución, y en su caso ser 

discutido y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Fierro. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

(Desde su curul). 

Compañero Héctor, yo te pido por favor 

que me permitas unirme a la causa que los 

electricistas llevan, ya que ahí tengo magníficos 

amigos. 

PRESIDENTE: Gracias, es aceptada. 

Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: (Desde su curul). 

Vamos a incluidos ahí en la propuesta, 

también sumarnos a su exhorto. 

PRESIDENTE: Si me permiten vamos a 

someterlo a votación para posteriormente dar 

paso. 

Solicito a la Secretaría, consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo, se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que desean hacer uso de la 

palabra a favor o en contra sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

Diputado Alfonso Miranda Gallegos ¿el 

sentido de tu participación, diputado? 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

Nada más decirle al compañero Héctor, 

que nos permita a los diputados del Partido del 

Trabajo sumarnos a su punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Diputado Jordi ¿el sentido de tu 

participación, diputado? 

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

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Muchas gracias, Presidente. 

Diputado Héctor, igualmente me adhiero 

a su punto de acuerdo, creo que tenemos que 
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enviar un mensaje. El Poder Judicial está 

enviando un mensaje y debe de acatarse en 

contra de esta política privatizadora que ha sido 

engañosa, ha sido tramposa, ha sido oscura y que 

inició desde los noventa. 

El argumento pobre, el argumento que 

esgrimieron que ya determinó el Poder Judicial, 

que es muy pobre respecto a la supuesta quiebra 

y que usted ya nos dio claridad que sufría la 

extinta Luz y Fuerza del Centro. 

Sea como sea los trabajadores no deben 

de ser nunca los culpables de ninguna de estos 

supuestos argumentos de quiebra. 

La falta de inversión, la falta de 

desarrollo, el dejar en manos de unos cuantos 

privados el sistema eléctrico nacional, esa es la 

verdadera causa de la supuesta quiebra de la 

extinta Luz y Fuerza. 

Lo decía el general Lázaro Cárdenas, allá 

por 1937, el sistema eléctrico nacional tendrá 

por objeto organizar y dirigir un sistema de 

generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica que esté basado en principios 

técnicos y económicos, sin principios, sin fines 

de lucros, subrayo, sin propósitos de lucro y con 

la finalidad de obtener a un costo mínimo el 

mayor rendimiento posible en beneficio de los 

intereses generales, subrayo, en beneficio de los 

intereses generales. 

Ya lo decía Lázaro Cárdenas, en el 37 y 

muchos años después seguimos teniendo la 

misma discusión, parece que no hemos atendido. 

Compañero Héctor, reciba todo nuestro 

apoyo. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado Jordi. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citada. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y 

se instruye al Secretario General le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 36, fracción XXII, de Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se designa para que 

integren una comisión de cortesía a los diputados 

Ángel García Yáñez, Juan Carlos Rivera 

Hernández, Erika Hernández Gordillo y Carlos 

de la Rosa Segura, mismos que atenderán a 

nuestros vecinos del municipio de Amacuzac. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Antes de conceder el uso de la palabra, si 

ruego a mis compañeros diputados que fueron 

nombrados en comisión de cortesía, atiendan el 

caso de los vecinos del municipio de Amacuzac. 

Se concede el uso de la palabra la 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente. 

Solicito que sólo de cuenta de esta 

iniciativa y se turne a la comisión que 

corresponda por favor. 

PRESIDENTE: A petición del diputado. 

Túrnese a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias, para su análisis 

y dictamen. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 009              17  DE OCTUBRE DE  2012 

 

 23 

Se concede la palabra al diputado 

Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifican los artículos 14 fracción I y 38, 

fracciones V y VI de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: 

Con el permiso de mis compañeros y con 

el permiso de los presentes. 

Antes de exponer mi iniciativa, quiero 

recordarles que este día es declarado, de acuerdo 

a la resolución 47/196 de fecha 31 de marzo de 

1993, como el día internacional para la 

erradicación de la pobreza. 

Con el propósito de proponer mayor 

conciencia sobre las necesidades para erradicar 

la pobreza y la indigencia en todos los países, en 

particular los países en desarrollo, necesidad que 

se ha convertido en una de las prioridades del 

desarrollo. 

En la cumbre del milenio, los jefes de 

estado y de gobierno se comprometieron a 

reducir a la mitad, hasta el año 2015 el 

porcentaje de las personas que viven en la 

indigencia, cuyos ingresos sean inferiores a un 

dólar por día. 

El tema del día Internacional para la 

erradicación de la Pobreza, de este año, juntos 

contra la pobreza, pone de relieve la necesidad 

de una alianza verdaderamente mundial en la 

lucha contra la pobreza, en la que participen de 

manera activa, tanto los países desarrollados 

como los países en desarrollo. 

Por lo anterior, vinculado con la 

comisión de Desarrollo Social, de esta 

Honorable Legislatura, como Presidente de la 

misma, me comprometo en mi persona y en 

nombre de mis compañeros en cumplir con la 

misión de esta declaratoria, para que en México 

pero sobre todo para que los morelenses 

luchemos con ahincó para disminuir los índices 

de la pobreza y bueno, aprovecho, mañana a la 

una de la tarde estaremos instalando esta 

Comisión de Desarrollo Social. 

Aprovechando que están mis amigos de 

Zacatepec. Acabo de gestionar y he logrado 536 

pisos firmes para Zacatepec. 

Acabo de logar 2 proyectos de Jóvenes 

Emprendedores, uno para Zacatepec y otro para 

Tlaltizapán y bueno, seguimos con el programa 

de ahorro de energía sustentable, que lo seguiré 

llevando a todos ustedes. 

Conocer lo que la sociedad mandata, no 

es un asunto menor, es una necesidad de nuestra 

gente y de nosotros mismos, algo que el pueblo 

requiere, es que hagamos del gobierno un asunto 

social y no un asunto de políticos. 

Es decir, que como parte de ello, la 

administración pública sea eficiente en todos sus 

aspectos, es con ello que lograremos hacer 

realidad, de que gobiernen bien y mejor, que las 

acciones que se realicen las desarrollen personas 

que tengan la experiencia y en el conocimiento 

de las mismas, es decir, tener gente que cubra 

perfectamente los perfiles en cada una de las 

áreas de gobierno, que los amigos y los 

compadres en turno, no tengan en la 

administración pública una escuela de 

aprendizaje y de fondo de percepciones 

económicas. 

En pocas palabras, que el coste de la 

administración genere resultados, que los 

impuestos no se consuman acciones que dañen 

los recursos públicos, pero sobre todo, que se 

trabaje tal y como la ciudadanía lo reclama, con 

esmero, profesionalismo y ética. 

El congreso pertenece al pueblo y por lo 

tanto: 

HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA: 

El que suscribe, Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, integrante de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 

de Morelos, con fundamento en los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 18 fracción IV, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, someto 

a consideración de esta asamblea legislativa, la 
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presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL  QUE SE MODIFICAN 

LOS  ARTÍCULOS 14 FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN  SUPERIOR DEL 

ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que los servidores públicos tienen la 

obligación de rendir cuentas a la sociedad, 

porque manejan recursos que son de ella. Debe 

de existir una rendición de cuentas clara y 

transparente en todas las esferas, órdenes y 

funciones de la administración pública, como 

elemento fundamental de la democracia. 

Que la rendición de cuentas en México es 

una demanda generalizada de toda la población y 

de todas las corrientes políticas. Un común 

denominador entre los partidos políticos es la 

exigencia del uso honrado y transparente de los 

recursos públicos y que los servidores públicos 

rindan cuentas de sus acciones ante la 

comunidad y sean sujetos, en su caso, a las 

sanciones correspondientes.  

Que la razón última de la fiscalización es 

fomentar la correcta aplicación de los recursos 

públicos y promover prácticas administrativas 

honestas y transparentes en todas las 

instituciones.  

Que en el México 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 publico y 

estrechamente relacionada con la democracia.  

Que la fiscalización superior es el 

proceso mediante el cual se evalúan y revisan las 

acciones de gobierno considerando su veracidad, 

efectividad, eficiencia, así como la observancia 

de la Ley.  

Que tenemos la certeza de que, además 

de las acciones contenidas como mandato 

expreso en el marco jurídico de la Auditoria 

Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado, esta debe convertirse en una entidad 

promotora de la transparencia, la eficiencia y 

mejora continua de los servicios públicos, 

garante del Poder Legislativo. 

Que la rendición de cuentas, entendida 

como la obligación del gobernante frente a sus 

gobernados de informar sobre la administración, 

uso y destino de los recursos públicos constituye 

una característica fundamental de las 

democracias modernas. 

CONSIDERACIONES 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 84 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, la Auditoria 

Superior de Fiscalización es el órgano técnico de 

fiscalización, control y evaluación del Congreso 

del Estado, con autonomía técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión 

sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones. 

Con fundamento en lo dispuesto por las 

fracciones XXVIII y XLVII del artículo 40 de la 

Constitución Política Local, sólo el Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Auditoría 

Superior de Fiscalización están facultados 

legalmente para intervenir en el proceso de 

fiscalización de las cuentas públicas, por lo que 

ningún otro órgano, ni siquiera la Unidad de 

Evaluación y Control de este Poder Legislativo, 

cuenta con reconocimiento constitucional para 

intervenir en tal sentido. 

Ahora bien,  la Auditoria Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado,   debe ser 

una institución sólida, capaz de generar  en la 

ciudadanía la  confianza y el respeto para que su 

función y resultados tengan la credibilidad que  

le corresponde, pues a ella, según el artículo 5 de 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Morelos, “ le corresponde la fiscalización de las 

cuentas públicas de la administración pública 

centralizada, descentralizada y desconcentrada 

de los poderes y los ayuntamientos, los 

organismos autónomos constitucionales y en 

general, todo organismo público, persona física 

o moral del sector social o privado que por 
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cualquier motivo reciba o haya recibido, 

administrado, ejerza o disfrute de recursos 

públicos bajo cualquier concepto.” 

Como puede apreciarse todas y cada una 

de las facultades anteriores forman parte del 

proceso de fiscalización de las cuentas públicas, 

y como ya se ha mencionado, sólo el Congreso 

del Estado a través de la Auditoría Superior de 

Fiscalización tiene la facultad para intervenir en 

esta materia.  

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Publico, establece los requisitos, que 

permite contar con un  dispositivo técnico que 

establezca reglas claras y objetivas para 

transparentar el ejercicio de la Hacienda 

Pública por parte de  quienes detentan el 

Poder Público en nuestro Estado, así el  

artículo 42 de la ley en comento establece lo que 

a la letra dice “De la contabilidad derivan, 

cuando menos, los siguientes  estados  y  

reportes  financieros, que integran la Cuenta 

Pública de las dependencias y entidades: 

I.- Estados de ingresos y egresos o 

movimientos de caja, mensual y acumulado. 

II.- Estado que muestra el avance del 

ejercicio presupuestal de ingresos y egresos 

mensual y acumulado.  

III.- Libramiento u orden de pago, del 

total de las erogaciones efectuadas en cada mes 

que integra el ejercicio fiscal, suscrito por los 

funcionarios responsables del manejo de fondos 

y el titular de la entidad u organismo de que se 

trate. 

IV.- Estado de afectación patrimonial; y 

V.- Estado de contabilidad de activos, 

pasivos y patrimonio o de situación financiera”. 

Como puede verse, la Cuenta Pública 

está integrada por un conjunto de información y 

estados financieros, por lo que es pertinente 

establecer criterios claros para designar al 

servidor público encargado de la revisión de las 

cuentas públicas, pues este debe tener los 

conocimientos técnicos y la capacidad 

profesional idónea. 

Para emitir una opinión respecto de la 

razonabilidad de la Cuenta Pública de un 

Ente Público, es importante que el trabajo de 

auditoria cumpla con los requisitos mínimos 

de calidad que señalan las Normas y 

Procedimientos de Auditoria, emitidas por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

A.C. 

Por ello, el  titular  de la Auditoria 

Superior  de Fiscalización debe ser un 

especialista en la materia,  que se debe regir 

por principios sólidamente sustentados en 

criterios de profesionalismo, objetividad, 

imparcialidad, honestidad, confiabilidad, 

responsabilidad e integridad, no se puede 

improvisar en el quehacer público. 

Para desempeñar adecuadamente el 

cargo de Auditor Superior debe de  recaer 

este, en un profesional de la Contaduría 

Pública, toda vez que solamente el Contador 

Público puede dictaminar estados financieros,  

y  la contaduría pública como profesión 

organizada ha realizado estudios y fijado 

normas, técnicas, procedimientos y en general 

regula la función de auditoría, contenida esta 

en las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas. 

Existen casos  en los que se requiere 

cumplir con una carrera profesional para 

ocupar un cargo público,  por ejemplo: el 

artículo 90 de la Constitución Política Local 

establece, “Para ser magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia se requiere, fracción III 

.- Poseer al momento de su designación con 

antigüedad mínima de diez años el título y la 

cedula profesional de licenciado en derecho, 

expedido por la autoridad o institución 

legalmente facultada para ello”. 

De conformidad con el artículo 91 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, que a la letra dice “Para ser oficial 

del registro civil, se requiere contar con 

estudios en licenciatura en derecho o 

pasantía, debidamente acreditados.” 
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Como   puede observarse, la 

administración pública  requiere que el 

servidor  público  cumpla con requisitos 

específicos para desempeñar un cargo. 

 Por otro lado, la información   debe 

ser confiable y oportuna  para la toma de 

decisiones,  esto es  fundamental, comunicar  

el resultado  de las revisiones  a  las Cuentas 

Públicas debe conocerse a tiempo, sino, esta   

pierde su valor, acortar los plazos para 

solventar los pliegos de observaciones 

derivadas de la revisión a la cuenta pública, es  

solo una medida eventual que debe servir 

para que se mejore la gestión gubernamental, 

tanto en sus aspectos mensurables como en los 

de carácter cualitativo.   

Nuestra legislación señala cincuenta 

días naturales para solventar el pliego de 

observaciones, contados a partir del día hábil 

siguiente al de la notificación, plazo que 

podrá  prorrogarse por  veinte días más de 

por causa justificada,  a juicio del  Auditor 

Superior, es decir el servidor público cuenta 

con setenta días naturales para presentar por 

escrito la solventación al pliego de 

observaciones.  

En los Órganos de Fiscalización 

Superior del país, para la solventación de las 

observaciones derivadas de la Revisión a las 

Cuentas Públicas, existe una media nacional  

que es de treinta días naturales, así está 

plasmado en sus leyes reglamentarias,  en este 

contexto es recomendable en nuestra 

legislación, plantear también cambios a los 

plazos para la solventación del pliego de  

observaciones derivado de   las revisiones en 

comento, así como derogar la legislación que 

prolonga el plazo para su solventación, bajo 

una mirada propositiva, resulta necesario 

renovar y reformar. 

  Abordar con retraso  este tema, 

cancela posibilidades de conocer a tiempo y 

forma,  el Informe de Resultados que rinde  la 

Auditoria Superior de Fiscalización, informar 

veraz y oportunamente al Congreso del 

Estado y a la sociedad, debe ser una tarea 

prioritaria para que el Órgano de 

Fiscalización merezca la confianza y 

credibilidad depositada en esa institución y 

cumpla con los objetivos para la cual fue 

creada. 

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  MODIFICAN 

LOS  ARTÍCULOS 14 FRACCIÓN I Y 38 

FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN  SUPERIOR DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la 

fracción I del artículo 14 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos,  

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 14.- Para ser Auditor 

Superior se deben cumplir los requisitos 

establecidos en la Constitución del Estado. 

Además de los siguientes: 

I.- Tener licenciatura en la carrera de 

contaduría pública con título y cedula 

profesional 

II a la V. … 

ARTICULO SEGUNDO.-  Se 

modifican las fracciones V y VI del   artículo 38  

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO  38.-  El proceso de 

fiscalización de las cuentas públicas a que se 

refiere este capítulo constara de las siguientes 

fases: 

I, IV…. 

V.- En caso de existir observaciones o 

recomendaciones, la Auditoria Superior las 

notificara a las entidades fiscalizadas a efecto de 

que las aclare, atienda, o solvente por escrito 

dentro del término de treinta días naturales 

contados a partir del día hábil siguiente al de la 

notificación. 

VI.- Se deroga. 
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VII, XXII….. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO: Las 

presentes reformas entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado, “Tierra y Libertad” 

órgano de difusión de Gobierno del Estado. 

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 concede la palabra a la diputada Erika 

Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma, 

modifica y adiciona la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Morelos, en su artículo 5, se adiciona la fracción 

XIX, se agrega el artículo 5 bis y se adicionan al 

artículo 20, las fracciones II y III. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias Presidente, con su 

permiso. 

Con el permiso de mis compañeros, 

compañeras diputadas, del público que nos 

acompaña en esta sesión. 

En uso de las facultades que la 

normatividad me confiere, me permito presentar 

a consideración de este Pleno, la iniciativa de 

decreto que reforma, modifica y adiciona la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Morelos, la cual, se propone con la 

finalidad de que la procuraduría considerada 

como defensora de la sociedad y que efectúa 

parte de sus funciones a través del Ministerio 

Público, cuente con atribuciones armonizadas 

con la normatividad que el Estado ya tiene, para 

garantizar a las mujeres una Vida Libre de 

Violencia. 

Como todos hemos escuchado alguna 

vez, dicho fenómeno, la violencia, no sólo afecta 

el ámbito privado, sin por el contrario, también 

se manifiesta en el ámbito público con la 

desigualdad que existe en nuestra sociedad, 

violencia que se dirige a la mujer por el sólo 

hecho de serlo, por no considerarla sujeto de 

derechos, sino sólo de obligaciones, lo cual sin 

duda es un obstáculo para lograr la igualdad, el 

desarrollo y la paz social. 

Tal como lo estipula la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Morelos.  

México ha suscrito y ratificado 

instrumentos internacionales en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, en particular 

los que protegen y promueven la no 

discriminación y la eliminación de la violencia, a 

manera de antecedente, quiero referir que 

durante mi encargo en el Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos, tuve la gran 

oportunidad de servir, pero también de palpar las 

grandes necesidad que se tienen en el tema de 

mujeres. 

Entre otras acciones afirmativas, se 

realizaron proyecto encaminados a trasversalizar 

la perspectiva de género en diversas 

dependencias gubernamentales, entre las cuales 

destaca la Procuraduría General de Justicia. 

Sin duda, la voluntad política juega un 

papel importante para coordinar trabajos con 

miras a erradicar la violencia, la discriminación, 

la desigualdad entre otros, pero no dejemos de 

atender la obligación de cumplir con la 

normatividad, que también existe en la materia, 

la cual está perfectamente sustentada en 

instrumentos internacionales de gran relevancia 

que se han creado para garantizar la protección y 

el pleno acceso a la justicia. 

Por los argumentos antes expuestos, la 

iniciativa que hoy pongo a su consideración 

establece modificaciones a los artículos 

vinculados con la función ministerial en materia 

de protección a las mujeres, cambiando la 

percepción que de esta institución se tiene, para 
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que en su carácter de representante social actué 

en todo momento desde una perspectiva de 

género, marcando la pauta para la eliminación de 

estereotipos, así como para garantizar a las 

mujeres de Morelos, el acceso igualitario a la 

justicia y el pleno goce de la protección de sus 

derechos humanos. 

Por lo tanto, se propone la reforma al 

artículo 5º de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia, adicionando la fracción XIX 

recorriéndose la siguiente, en dicha fracción se 

agregan atribuciones al Ministerio Público 

contempladas en la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Morelos, así como la mención de la 

obligación de tomar parte en el Sistema Estatal 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, con el fin de darle 

cumplimiento a lo establecido en la ley. 

Además, se introduce el artículo 5 bis al 

artículo 5º cuyo objetivo es garantizar a las 

mujeres el pleno acceso a la justicia y a una 

atención rápida, justa, con una perspectiva de 

género en todo momento del proceso y que en 

todo tiempo las mujeres víctimas de violencia 

tengan el respaldo de las autoridades cuando se 

ponga en riesgo su dignidad e integridad.  

Asimismo, en el artículo 20 del 

ordenamiento mencionado, se integran dos 

fracciones, que consisten  en puntualizar  las 

atribuciones y deberes del  o la titular de la 

Procuraduría de Justicia respecto a la materia de 

igualdad, estableciendo el deber de diseñar 

política en materia de procuración de justicia 

para la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, así mismo como el 

deber de participar en la elaboración del 

Programa Estatal del Sistema Estatal en materia 

de erradicación de violencia a las mujeres. 

En conclusión, considero muy importante 

expresar que no sólo esta institución debe actuar 

o servirá la sociedad bajo la perspectiva de 

género, sino en todas aquellas dependencias 

donde se brinde un servicio a la ciudadanía y en 

especial a las mujeres, e hijas e hijos. 

En razón de este planteamiento, me 

permito hacer una invitación respetuosa, para 

que las y los funcionarios públicos que tengan a 

su cargo servicios al estado y municipios, se 

abstengan de cualquier práctica discriminatoria o 

de marcar tolerancia a la violencia contra las 

mujeres, sino por el contrario, se culmina para 

que trabajen en acciones a favor de la igualdad 

de derechos y oportunidades entre los géneros. 

Asimismo y ya en el uso de la tribuna, 

aprovecho para hacer alusión a la 

conmemoración del 19 de Octubre, día en que se 

conmemora el día mundial de la lucha contra el 

Cáncer de mama y que como saben es el 

segundo tipo de cáncer más frecuente en 

México, mientras que en Morelos es la primera 

causa de muerte por cáncer en mujeres, por ellos 

quiero exhortar a todas las mujeres para que 

acudan a un chequeo periódico. 

Tanto el gobierno, estatal, municipal, 

como instituciones sin fines de lucro, apoyan e 

informan a las mujeres en ese tema de manera 

gratuita. 

Asimismo, exhorto a este Congreso para 

que nos sumemos a las acciones de 

concientización en la prevención y atención al 

cáncer de mama, por lo que les pido la 

colocación del moño rosa en está tribuna y 

solicito se mantenga durante el mes de octubre, 

como una prueba física de nuestro compromiso y 

solidaridad con las mujeres que padecen esta 

enfermedad. 

Muchas gracias por su atención. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Justicia y Derechos 

Humanos y de Equidad de Género, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo Flores Solorio, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 28, 29, 31 y 34 de la Ley 

de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

Misma, así como el artículo 125 de la Ley 
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General de Hacienda, ambos ordenamientos del 

Estado de Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Diputado Presidente, solicito se de cuenta 

de la iniciativa que presento y se turne a la 

comisión que corresponda. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede la palabra a la diputada 

Rosalina Mazari Espín, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

las fracciones XIII del artículo 8, IV y último 

párrafo del artículo 160 ter de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Someto a consideración de ustedes la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

las fracciones XIII del artículo 8, IV y último 

párrafo del artículo 160 ter. De la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos, para quedar de 

la forma siguiente 

Exposición de Motivos 

El derecho a un medio ambiente sano es 

importante en la vida de todos los seres 

humanos, esto permite desarrollar la vida con 

armonía, prosperidad y bienestar físico y 

emocional. La Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos mediante una reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de junio de 1999, eleva a rango 

constitucional este derecho al establecer que, “ 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar”, en ese 

mismo año nuestro estado de Morelos contó con 

un nuevo ordenamiento en busca de entrar a la 

dinámica nacional y mundial que inicia con la 

preocupación sería de la contaminación 

ambiental del planeta y los graves riesgos de 

afectar el equilibrio ecológico. 

Se empieza a hablar de la contaminación 

visual que parte de los derechos de cuarta 

generación que se desarrollan en las sociedades 

europeas a mediados del siglo XX y que junto 

con la identidad, la diversidad, el paisaje y las 

autonomías regionales dieron un estudio 

importante de los derechos como sociedades que 

buscan un bienestar colectivo y no sólo 

individual o de grupo. El hecho de alterar un 

paisaje, una región o zona urbana o rural por 

agentes externos es una amenaza constante que 

puede y tiene un efecto social y psicológico, por 

eso un tema que nos preocupa es la excesiva 

presencia de publicidad en las calles, avenidas, 

carreteras, caminos rurales y espacios que 

pierden la belleza estética natural y se 

contaminan estos con espectaculares, anuncios 

en vallas, cartelones, lonas, parabuses, bardas y 

ahora anuncios digitales que provocan un sobre 

estímulo en el inconsciente y consciente de las 

personas originando problemas de salud pública, 

también accidentes que por el impacto de 

imágenes pueden distraer a peatones o 

automovilistas originando accidentes. 

Conforme a la propia Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos, establece la facultad a los 

municipios para atender esta materia a través de 

los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los 

cuales tienen la obligación por ley y su 

reglamento de otorgar licencias, retirar o 

sancionar a los infractores que hacen uso 

indebido de la publicidad creando contaminación 

visual, pero no lo realizan, las ciudades y zonas 

rurales están invadidas de todo tipo de 

estructuras que son un verdadero riesgo para la 

población y para las personas que alquilan sus 

techos o patios que por una renta validan la 

colocación de espectaculares o anuncios y ponen 

en constante riesgo su vida. Es importante hacer 

notar que la nueva corriente urbanista establece 

el respeto al paisaje y dada la tecnología 

sugieren cableados de servicios públicos ocultos 
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o subterráneos con el fin de apreciar en toda su 

extensión la belleza auténtica de los pueblos y 

ciudades, lo que por razones presupuestales es 

difícil pero lo que si podemos hacer es rescatar 

nuestro paisaje urbano y rural de la 

irresponsabilidad o corrupción de autoridades 

que toleran este desorden urbano que daña al 

medio ambiente en su aspecto visual. 

A nivel internacional las ciudades 

turísticas cuidan mucho estos aspectos, Tel 

Aviv, Milán, Miami, New York, Chicago, 

Madrid, entre otras y a nivel nacional los estados 

que han hecho esfuerzos para estar libres de esta 

epidemia publicitaria es Guanajuato, Yucatán, 

Campeche y Baja California Sur, porque han 

entendido el gran valor que representa mantener 

sus ciudades y lugares libres de la contaminación 

visual. Los negocios tienen de forma discreta sus 

respectivos anuncios fijos en las entradas que 

pueden apreciarse correctamente y los grandes 

anuncios pueden estar en alguna base o pared 

lateral de algún almacén o bodega que no ponga 

en riesgo nada. Ante esta situación la presente 

propuesta tiene tres sentidos, el primero la 

obligación de los municipios de elaborar un 

registro para que ellos mismos y la sociedad que 

lo requiera sepamos cuantos anuncios o 

elementos visibles existen, la ubicación de ellos 

y los propietarios con esto se puede iniciar una 

política pública seria de registro, control y 

evaluación para mejorar esta situación, el 

segundo punto, se prohíbe de forma explícita en 

la ley y no queda abierta a la voluntad del 

municipio en su Bando de Policía y Buen 

Gobierno, el colocar anuncios o elementos 

visibles de contaminación visual en los techos o 

edificios de uso habitación e inmuebles 

abandonados, por el alto riesgo de que les caigan 

encima o los encierren ante un incendio, ya que 

los empresarios al valerse de la necesidad de la 

gente ofrecen rentas y fijan estructuras gigantes 

sin estar conscientes o a un de mala fe, de la 

pobre cimentación o resistencia de los inmuebles 

lo que pone en peligro a los que habitan la casa o 

edificio y los vecinos, y un tercer punto que 

proponemos, es el plazo máximo perentorio de 

30 días naturales y que todos los Bandos de 

Policía y Buen Gobierno deben establecer como 

base para retirar todos los anuncios o elementos 

de contaminación visual sin licencia o colocados 

de forma arbitraria. 

Sin duda para alcanzar la meta de 

eliminar de nuestro país y del Estado de Morelos 

la contaminación visual es producto de voluntad 

política y honestidad de las autoridades 

municipales, pero estas propuestas de reformas 

coadyuvan en la búsqueda de este fin. En Jalisco 

existen quejas de ciudadanos ante la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de esa entidad 

federativa que consideran que la publicidad 

excesiva con mensajes llenos de violencia y 

erotismo atentan contra su derecho humano a un 

medio ambiente adecuado para su desarrollo y 

bienestar. 

Por lo antes expuesto someto a 

consideración del Pleno del Poder Legislativo, la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma las fracciones XIII 

del artículo 8, IV y último párrafo del artículo 

160 ter de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, 

para quedar de la forma siguiente 

Artículo 8.- Corresponden a los 

Gobiernos Municipales del Estado de Morelos, 

con el concurso, según el caso, del Gobierno del 

Estado, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

las siguientes facultades: 

I.- …..  

II.- …. 

III.- … 

IV.- … 

V.- …. 

VI.- … 

VII.- .. 

VIII.- . 

IX.- … 

X.-….. 

XI.- …  
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XII.- .. 

XIII.- La regulación de la imagen de los 

centros de población para protegerlos de la 

contaminación visual para lograr este fin los 

municipios integrarán un registro puntual 

que permita conocer a ellos y a la población el 

número, la ubicación y los propietarios del 

elemento funcional o simbólico que tiene 

carácter comercial, propagandísticos o de 

servicio y que provocan la contaminación 

visual.  

XIV.-… 

XV.-…. 

XVI.-… 

XVII.-.. 

XVIII.-. 

XIX.-… 

XX.-…. 

XXI.-… 

XXII.-.. 

XXIII.-. 

XXIV.-. 

XXV.-.. 

XXVI.-. 

CAPÍTULO VII 

Contaminación visual y protección del paisaje 

Artículo 160 ter.- Con el fin de evitar la 

contaminación visual, los municipios solo 

otorgaran licencias para la ubicación, 

instalación, distancia y colocación de anuncios o 

elementos visibles desde la vía pública, cuando: 

I.- ……. 

II.- …… 

III.-…… 

Queda prohibida la instalación de 

anuncios o elementos visibles en los siguientes 

casos: 

I.-…… 

II.-….. 

III.-…. 

IV.- En los techos y paredes de casas o 

edificios de uso habitación e inmuebles 

abandonados o baldíos y en cualquier caso que 

ocasionen riesgo o peligro para la población.   

V.-….. 

VI.-….. 

Los municipios deberán incorporar en sus 

bandos de policía y gobierno y reglamentos, 

disposiciones que regulen obras, actividades y 

elementos publicitarios, a fin de evitar el 

deterioro del paisaje rural y urbano, y evitar la 

contaminación visual procurando crear una 

imagen armónica de los centros de población. 

Los municipios están obligados en un plazo 

máximo de 30 días naturales a retirar los 

anuncios o elementos visibles que provocan la 

contaminación visual. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Medio Ambiente y de 

Túrnese Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de Ley  de 

Fomento Cooperativo del Estado de Morelos. 

Perdón, diputado Yáñez. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente, muchas 

gracias. 

Únicamente para ver si pudieran turnar 

también la iniciativa de la compañera Rosalina a 

la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 

Comunicación, porque tiene que ver con el 
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arroyo vehicular donde circula la gente y se 

están exhibiendo todo ese tipo de publicidad que 

menciona. 

Si fuera posible, si me acepta que la 

turnen también a mi comisión. 

PRESIDENTE: Sí, permítame, nada 

más. 

Sí, diputado Alfonso. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 

De igual manera, diputada Mazari y creo 

que mis compañeros ya lo habíamos comentado, 

los del grupo parlamentario, permítanos 

sumarnos, por favor, con usted. 

Bien, nada más para corregir:  

 Túrnese a las comisiones unidas de 

Medio Ambiente y de Túrnese Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional y Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación para su 

análisis y dictamen. 

Adelante, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, 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 DE FOMENTO COOPERATIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

El movimiento cooperativo nace en 

medio de la Revolución Industrial como 

alternativa para la clase trabajadora. La actitud 

de apoyo mutuo y esfuerzo mancomunado sentó 

las bases de un movimiento que permitió 

mejorar la distribución de las ganancias entre los 

trabajadores y socializar los medios de 

producción y prestación de servicios.  

En México, las Cooperativas nacieron en 

1873 inspiradas en los valores básicos de ayuda 

mutua, democracia, igualdad, equidad y 

solidaridad, retomando los valores éticos de 

honestidad, transparencia, responsabilidad social 

y preocupación por los demás.  

Su regulación jurídica apareció en 1889, 

consagrando veintidós artículos reglamentarios 

de las cooperativas; dichas disposiciones fueron 

derogadas por la Ley General De Sociedades 

Cooperativas del 12 de mayo de 1933. 

 

Este sistema jurídico no duró por mucho 

tiempo y en 1938 fue sustituido por la Ley 

General de Sociedades Cooperativas del 11 de 

enero de 1938, así como por el Decreto que 

eximió a las Sociedades Cooperativas de 

diversos impuestos, el Registro Cooperativo 

Nacional y el Reglamento de Cooperativas 

Escolares.  

Finalmente el 3 de agosto de 1994 se 

estableció la actual Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

CONSIDERACIONES 

El actual modelo económico neoliberal 

experimenta una mayor necesidad de 

participación de la sociedad como consecuencia 

de cambios socio-económicos, en los que han 

influido la aparición de nuevas actividades como 

el comercio informal, las asociaciones 

comerciales cuasi formales y cooperativas. 

En este momento, millones de personas 

están excluidas del mercado laboral y muchos de 

los que tienen trabajo temen diariamente por la 

inestabilidad de sus empleos.   
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La cooperativa no es la solución a todos 

los problemas pero se presenta como una 

alternativa muy válida; primero porque permite 

fomentar el autoempleo en el marco de un 

desarrollo social compatible con la preservación 

del medio ambiente.  

Segundo, porque ofrece un modelo para 

aquellos colectivos de personas que quieren 

tomar el control de sus vidas no sólo en el 

ámbito personal, sino también en el profesional. 

Actualmente, las cooperativas se 

encuentran en un entorno favorable si saben 

aprovechar su posición de ventaja; los medios de 

comunicación y algunos líderes de opinión, 

habitualmente centrados en la empresa de capital 

y de espaldas al movimiento cooperativo, 

empiezan a prestar atención a las cooperativas y 

a reflexionar sobre su modelo de 

funcionamiento.  

La percepción ciudadana tiene una mayor 

valoración de lo social y de lo comunitario, de la 

solidaridad y de la cooperación por encima de la 

competencia feroz y de la ley del más fuerte.  

Cada vez más, se asume la idea de que 

competir cooperando es más beneficioso que 

competir a cualquier precio y de cualquier 

manera.  

La naturaleza sabiamente nos ha 

demostrado, que a corto plazo suelen ganar los 

depredadores, pero que a largo plazo siempre 

ganan los cooperadores; esta confluencia de 

factores tiene consecuencias importantes sobre la 

imagen de las cooperativas, podemos decir que 

las cooperativas se encuentran en una situación 

de cambio, debatiéndose entre superar una 

imagen proveniente en gran parte del pasado y la 

posibilidad de una realidad futura más optimista. 

Retos actuales de las Sociedades 

Cooperativas en México 

1.  La actual Ley General de Sociedades 

Cooperativas, demanda actualización y 

renovación de sus normas con el propósito de 

fortalecer, desarrollar y potencializar el sector de 

la economía social.   

2.  Es necesario posicionar y fortalecer el 

papel que las cooperativas representan en la 

creación de mercados locales, regionales y en la 

defensa de los intereses de los pequeños 

productores y consumidores. 

3.  Se requiere establecer un régimen 

tributario especial y homogéneo para las 

cooperativas acorde con su naturaleza, que 

estimule la asociación y promueva la creación 

colectiva de patrimonios económicos y sociales, 

con el debido control por parte del Estado para 

evitar abusos que pongan en riesgo el sistema 

cooperativo dentro de la economía.  

4.  Adecuar de manera integral a las 

diferentes modalidades de sociedades 

cooperativas, considerando su propia y particular 

naturaleza por el tipo de actividad que tengan.  

5.  Establecer mecanismos legales de 

autocontrol de las cooperativas y evitar la 

intromisión de quienes usurpan el rubro 

cooperativo para beneficio personal. 

6.  Permitir la asociación en diferentes 

grados entre cooperativas y posibilitar la 

asociación de particulares. 

7.  Posibilitar la participación de 

cooperativas extranjeras en beneficio de las 

cooperativas nacionales. 

Fundamento y espíritu de la nueva Ley 

de Fomento Cooperativo del Estado de 

Morelos 

1.-Esta iniciativa establece y reafirma el 

compromiso del gobierno para no solamente 

reconocer la existencia de las cooperativas sino 

para consolidar la importancia de éstas como 

parte del sector de la economía social. 

2.- Estimula e incentiva la integración de 

las Sociedades Cooperativas mediante apoyos 

fiscales y de simplificación administrativa. 

3.- Genera apoyo a las Sociedades 

Cooperativas con planes y programas de 

financiamiento para proyectos productivos. 

4.- Establece que el Gobierno del Estado 

de Morelos procurará proveerse de los bienes y 
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servicios que produzcan las sociedades 

cooperativas, siempre y cuando cumplan con lo 

dispuesto en las Leyes o Reglamentos referentes 

a esta materia. 

5.- Establece las atribuciones y 

competencias del Gobernador, de la  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; de la 

Secretaría de Desarrollo Social; de la Secretaría 

de Economía, de la Secretaría de Hacienda y de 

los Presidentes Municipales en la forma y 

términos que determinen las Leyes 

correspondientes. 

6.- Reafirma que todos los actos relativos 

a la constitución y registro de las sociedades 

cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos 

de impuestos y derechos fiscales de carácter 

local, conforme a lo establezca el Código Fiscal 

del Estado de Morelos y las declaratorias que al 

efecto emita la autoridad competente. 

7.- Crea el Consejo Consultivo de 

Fomento Cooperativo del Estado de Morelos 

como un órgano de consulta, asesoría y análisis 

en la materia, integrado por representantes de la 

Administración Pública, de las sociedades 

cooperativas y organismos de integración 

domiciliados en el Estado de Morelos, de las 

instituciones de asistencia técnica, así como de 

las organizaciones relacionadas con prácticas 

cooperativas del sector cooperativo del Estado 

de Morelos.  

8.- Se procurará que las sociedades 

cooperativas gocen de la exención de impuestos, 

contribuciones y derechos a las que estén 

obligadas durante sus dos primeros años de 

existencia, sin perjuicio de los decretos que al 

respecto emita el Gobernador del Estado. 

La Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó el 2012 como el Año 

Internacional de las Cooperativas y resaltó la 

contribución de las cooperativas al desarrollo 

económico y social, especialmente su impacto en 

la reducción de la pobreza, la creación de 

empleos y la integración social. 

Bajo el tema “Las empresas cooperativas 

ayudan a construir un mundo mejor”, el Año 

Internacional de las Cooperativas tiene tres 

objetivos principales: 

 Crear mayor conciencia: 

Crear mayor conciencia del público sobre 

la contribución de las cooperativas al desarrollo 

económico y social, y al logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

 Promover el crecimiento: 

Fomentar la constitución y el crecimiento 

de cooperativas, compuestas de personas e 

instituciones, para abordar sus necesidades 

económicas mutuas además de lograr una plena 

participación económica y social. 

 Establecer políticas adecuadas: 

Alentar a los gobiernos y organismos 

reguladores a implementar políticas, leyes y 

normativas que propicien la constitución y el 

crecimiento de las cooperativas. 

Al crear conciencia sobre las 

cooperativas, el Año contribuirá a fomentar el 

apoyo y desarrollo de empresas cooperativas 

compuestas de personas y sus comunidades. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE 

FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés social. Tiene como finalidad 

establecer, regular y coordinar políticas, 

programas y acciones de fomento cooperativo en 

el Estado de Morelos, sin perjuicio de los 

programas, estímulos, acciones y disposiciones 

legales vigentes que desde el nivel federal se 

establezcan para el mismo fin. 

La constitución, organización y 

capacidad jurídica de las sociedades 

cooperativas se rigen por las disposiciones de la 

legislación federal aplicable. 
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Artículo 2. En igualdad de 

circunstancias, se dará apoyo preferente a 

aquellas cooperativas cuyo programa o 

programas fomenten mayor empleo. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

I. Sociedad Cooperativa: A la forma de 

organización social integrada por personas 

físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y 

ayuda mutua, con el propósito de satisfacer 

necesidades individuales y colectivas, a través de 

la realización de actividades económicas de 

producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios; 

II. Movimiento cooperativo: Todas las 

organizaciones cooperativas e instituciones de 

asistencia técnica relacionadas con el 

cooperativismo y con residencia en el Estado de 

Morelos; 

III. Sistema cooperativo: La estructura 

económica y social que integran las Sociedades 

Cooperativas y sus organismos;  

IV. Sector cooperativo: La población 

que desarrolla o es beneficiada por los actos 

cooperativos; 

V. Consejo: Consejo Consultivo de 

Fomento Cooperativo del Estado de Morelos; 

VI. Empleo: derecho humano 

consagrado por la Constitución federal, de 

dedicarse libremente a la profesión, industria, 

comercio o trabajo socialmente útil y de forma 

remunerada; 

VII. Padrón: Padrón Cooperativo de 

Morelos integrado con la lista de cooperativas y 

organismos de integración; 

VIII. Programa General: Programa 

General de Fomento Cooperativo del Estado de 

Morelos; 

IX. Ley: Ley de Fomento Cooperativo 

para el Estado de Morelos. 

Artículo 4. La política pública en el 

Estado de Morelos tendiente a la organización, 

expansión y desarrollo del sector y movimiento 

cooperativo deberán orientarse a: 

I. La promoción de la economía 

cooperativista en la producción, distribución y 

comercialización de los bienes y servicios que 

generan y que son socialmente necesarios; 

II. El apoyo en la organización, 

constitución, registro, desarrollo e integración de 

las propias Sociedades Cooperativas y a la 

organización social del trabajo, como medios de 

generación de empleos y redistribución del 

ingreso; 

III. El acceso a estímulos e incentivos 

para la integración de las Sociedades 

Cooperativas, entre otras acciones, mediante 

apoyos fiscales y de simplificación 

administrativa previa celebración de los 

acuerdos o convenios con la instancia estatal 

correspondiente; 

IV. El fortalecimiento, entre la población, 

la comercialización, consumo y disfrute de los 

bienes y servicios producidos por las 

cooperativas; 

V. Impulsar la educación, capacitación y 

en general la cultura cooperativa y la 

participación de la población en la promoción, 

divulgación y financiamiento de proyectos 

cooperativos, de tal manera que se impulse la 

cultura del ahorro, mediante cajas populares y 

las cooperativas de ahorro y préstamo; 

VI. Garantizar el respeto por la 

organización social para el trabajo y hacer 

efectiva la participación de la población en el 

sector social de la economía; 

VII. La difusión de la cultura 

cooperativista, basada en la organización social, 

autogestiva y democrática del trabajo; y, 

VIII. El apoyo de las Sociedades 

Cooperativas con planes y programas de 

financiamiento para proyectos productivos. 

Artículo 5. Las acciones de gobierno en 

materia de fomento cooperativo se orientarán 

por los siguientes principios: 
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I. El Gobierno del Estado de Morelos 

procurará proveerse de los bienes y servicios que 

produzcan las sociedades cooperativas, siempre 

y cuando cumplan con lo dispuesto en las Leyes 

o Reglamentos referentes a esta materia.  

II. Los propios del estado humanista, 

social y democrático de derecho consagrado en 

la Constitución Local; 

III. El respeto a los derechos humanos  y 

sus garantías así como a  los derechos sociales; 

IV. El respeto a la adhesión voluntaria y 

abierta al sector cooperativo sin 

discriminaciones de algún tipo; 

V. El respeto a la autonomía y gestión 

democrática en las cooperativas, a la integración 

y solidaridad entre éstas y su interés y servicio 

social por la comunidad; 

VI. La protección, conservación, 

consolidación y uso racional del patrimonio 

social del sistema cooperativo por parte de las 

autoridades de la Administración Pública 

Estatal; 

VII. La organización social para el 

trabajo mediante el reconocimiento de las 

cooperativas como organismos de utilidad 

pública para el bienestar común y sujetas al fin 

social que establecen nuestras leyes; y 

VIII. La simplificación, agilidad, 

información, precisión, legalidad, transparencia 

e imparcialidad en los actos y procedimientos 

administrativos. 

Artículo 6. El fomento cooperativo para 

el Estado de Morelos comprende, entre otras, las 

siguientes acciones: 

I. Jurídicas y Administrativas.- Para 

abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes 

de empleo en el sector social, procurando 

otorgar condiciones de factibilidad y 

simplificación administrativa para su apertura, 

desarrollo y legal funcionamiento; 

II. De registro, investigación, análisis y 

estudio.- Para el exacto conocimiento de la 

situación del sistema, sector y movimiento 

cooperativo para mejorar, planear y consolidar 

las políticas públicas en la materia; 

III. De difusión del cooperativismo.- Para 

acrecentar la conciencia y modelo cooperativo, 

como una opción viable de desarrollo económico 

y social para los habitantes del Estado; 

IV. De capacitación y adiestramiento.- 

Para la formación de personas aptas para 

desarrollar empresas sociales; 

V. De apoyo diverso.- Para la 

organización, la protección y el impulso de los 

modos tradicionales solidarios de producción 

colectiva, de las culturas indígenas, populares y 

de las demás comunidades 

VI. De cooperación en la materia.- Con la 

federación, otros estados y organismos 

internacionales públicos y privados. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO COOPERATIVO 

Artículo 7. Los actos cooperativos 

pueden ser subjetivos, objetivos, relativos y 

accesorios o conexos. 

I. Son actos cooperativos subjetivos, 

aquellos cuyo contenido proviene de los usos y 

las costumbres de las personas que los 

desarrollen y que las partes en ellos implicados 

decidan someterlos a la regulación y privilegios 

de esta ley; 

II. Son actos cooperativos objetivos, 

aquellos cuya característica proviene de la ley, 

independientemente de las personas que los 

realicen y que tengan por objeto: 

a. Alguno de los señalados en esta ley y 

en la normatividad federal en la materia, así 

como todas las acciones de gobierno en materia 

cooperativa; 

b. Los que revistan formas que la 

legislación exige calificarlos de cooperativos, 

incluyendo los incorporados o derivados de los 

certificados de aportación; 
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III. Son actos cooperativos relativos, 

aquellos cuyo fin sea participar en el mercado 

cooperativo; y, 

IV. Son actos accesorios o conexos 

aquellos que se deriven de otros actos 

cooperativos, siempre que las partes que los 

generen pacten expresamente someterlos a las 

prevenciones que establece esta ley. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE 

FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS 

Artículo 8.- Autoridades competentes 

La organización y distribución de los 

negocios del orden administrativo en los 

términos de esta ley, corresponde al Gobernador 

del Estado de Morelos, a la  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; a la 

Secretaría de Desarrollo Social: a la Secretaría 

de Economía, a la Secretaría de Hacienda y a los 

Presidentes Municipales en la forma y términos 

que determinen las Leyes correspondientes. 

Artículo 9.- Competencia del 

Gobernador del Estado de Morelos 

Corresponde al Gobernador del Estado de 

Morelos: 

I. Aprobar el Programa General de 

Fomento Cooperativo del Estado de Morelos; 

II. Emitir las declaratorias de exención de 

contribuciones a las Sociedades Cooperativas, a 

excepción de las expresamente señaladas; 

III. Emitir la convocatoria para la 

constitución del Consejo Consultivo de Fomento 

Cooperativo del Estado de Morelos, así como 

presidirlo; 

IV. Celebrar con las autoridades 

competentes los convenios para acceder al uso 

de los tiempos de transmisión que por ley le 

corresponden al Estado en radio y televisión, así 

como el establecimiento de los tiempos de 

transmisión en el Sistema Morelense de Radio y 

Televisión a fin de transmitir mensajes y 

programas de fomento cooperativo en el Estado 

de Morelos; y 

V. Suscribir con las instancias de 

gobierno federal o estatal y con instituciones 

públicas y privadas del país o del extranjero, los 

convenios necesarios para lograr los fines de la 

presente Ley. 

Artículo 10.- Atribuciones específicas 

Corresponde a las siguientes Secretarías, 

sin perjuicio de lo dispuesto en otros 

ordenamientos, lo siguiente: 

A) A la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social; 

I. Formular, difundir y ejecutar las 

políticas y programas de fomento cooperativo en 

el Estado de Morelos; 

II. Impulsar las actividades de fomento 

cooperativo en el Estado de Morelos y 

proporcionar, por si o a través de personas bajo 

su revisión, físicas o morales, asesoría, 

capacitación y adiestramiento para la 

constitución, consolidación, administración y 

desarrollo de las Sociedades Cooperativas, así 

como para la producción, comercialización y 

consumo de los bienes y servicios necesarios 

para los actos que establece el artículo 4° de esta 

Ley; y 

III. Coordinar acciones de apoyo para el 

fortalecimiento del sistema, sector y movimiento 

cooperativo del Estado de Morelos. 

B) A la Secretaría de Desarrollo Social: 

I. Procurar la expansión del sector 

cooperativo para que este pueda responder a las 

necesidades de la sociedad; 

II. Establecer programas de desarrollo 

social, a través de los cuales se puedan potenciar 

las actividades de las sociedades cooperativas en 

el ámbito territorial donde actúan para, de ser 

posible, generar polos regionales de desarrollo; 

III. Promover la transformación de 

actividades marginales de la economía informal 

hacia grupos productivos organizados; 
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C) A la Secretaría de Economía: 

I. Ejecutar los apoyos económicos que el 

Estado de Morelos otorgue a las empresas 

sociales, a las microempresas y a los sectores 

empresariales, así como los financiamientos y 

prerrogativas a través del Fondo de Desarrollo 

Social; 

II. Apoyar servicios de investigación y 

asesoría en materia de gestión cooperativa, 

administrativa y tecnológica; 

III. Promover el financiamiento ante las 

instancias públicas y privadas correspondientes 

para la producción, comercialización e inversión. 

IV. Planear y ejecutar apoyos 

económicos a las cooperativas y organismos 

cooperativos, en el marco de los programas de 

desarrollo económico que se establezcan, con la 

opinión y apoyo de la Secretaría; 

V. Coadyuvar en la gestión de 

financiamientos públicos o privados en beneficio 

de las cooperativas para la producción y 

comercialización de sus productos y servicios;  

VI. Organizar ferias de exposición y 

venta de productos y servicios de las 

cooperativas del Estado de Morelos; 

VII. Destinar financiamientos a proyectos 

económicos de las cooperativas y organismos 

cooperativos, a través del Fondo de Desarrollo 

Social o cualquier otro mecanismo económico 

constituido para tal efecto.   

VIII. Elaborar anualmente programas en 

la materia. 

D) A la Secretaría de Hacienda: 

I. Aplicar y ejecutar los estímulos fiscales 

en los términos de la presente ley, las 

Autoridades y el Código Financiero. 

III. Coordinarse con los Colegios de 

Notarios y de Corredores Públicos del Estado de 

Morelos, a efecto de acordar la reducción de 

aranceles y las acciones de auxilio notariales que 

beneficien al Sector Cooperativo. 

Artículo 11.- Atribuciones de los 

Presidentes Municipales 

Corresponde a los Presidentes 

Municipales, en sus respectivos municipios: 

I. Participar en la elaboración y ejecución 

de los programas de fomento cooperativo de sus 

municipios; 

II. Impulsar las actividades de fomento 

cooperativo, por si y en coordinación con las 

dependencias del ramo; 

III. Promover la concertación, con otras 

instancias de Gobierno y con los sectores social 

y privado, para impulsar el desarrollo 

cooperativo en el municipio; 

IV. Cada Ayuntamiento contará con una 

Dirección de Fomento Cooperativo. 

Artículo 12.- Auxilio notarial 

Todos los actos relativos a la constitución 

y registro de las sociedades cooperativas citados 

en esta Ley, estarán exentos de impuestos y 

derechos fiscales de carácter local, conforme a lo 

establezca el Código Fiscal del Estado de 

Morelos y las declaratorias que al efecto emita la 

autoridad competente. 

En las escrituras públicas, para los 

efectos señalados en el párrafo anterior, los 

notarios cobrarán el arancel reducido que al 

efecto se establezca.  

Artículo 13. El Gobierno del Estado, a 

través de la Secretaría de Economía, elaborará 

anualmente programas en la materia. Dichos 

programas deberán publicarse en el Periódico 

Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”. 

Artículo 14. Los programas de fomento 

cooperativo de carácter general y sectorial 

deberán contener y precisar: 

I. Antecedentes, marco y justificación 

legal; 

II. Análisis y diagnóstico de la situación 

económica y social de la región, sector o 

municipio correspondiente; 

III. Objetivos generales y específicos; 
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IV. Metas e indicadores de gestión; 

V. Estrategias, proyectos y programas 

específicos; 

VI. Financiamiento y estímulos; 

VII. Acciones generales y actividades 

prioritarias; 

VIII. Criterios para su seguimiento y 

evaluación; 

IX. Soporte estadístico, bibliográfico, de 

campo u otros. 

Artículo 15. Para la programación del 

fomento cooperativo se tomará en cuenta: 

I. La diversidad económica y cultural de 

los habitantes de la entidad; 

II. La equidad en la distribución 

geográfica de los beneficios económicos, a fin 

de lograr un eficiente y justo equilibrio de dichos 

beneficios entre la población; y 

III. Los principios señalados en la 

presente Ley. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

FOMENTO COOPERATIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS 

Artículo 16. Carácter del Consejo.- El 

Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del 

Estado De Morelos es un órgano de consulta, 

asesoría y análisis en la materia, integrado por 

representantes de la Administración Pública, de 

las sociedades cooperativas y organismos de 

integración domiciliados en el Estado de 

Morelos, de las instituciones de asistencia 

técnica, así como de las organizaciones 

relacionadas con prácticas cooperativas del 

sector cooperativo del Estado de Morelos.  

Artículo 17. Integración del Consejo 

Consultivo.- El Consejo estará integrado  por:  

I. El Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, quien lo presidirá;   

II. El titular de la Secretaría de Economía 

III. El titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social,  

IV. El titular de la Secretaría de 

Hacienda, 

III. Un Secretario Técnico que será 

designado por el Secretario de Economía;   

IV. Un consejero titular por cada una de 

las sociedades cooperativas y  organismos de 

integración cooperativa domiciliados en el 

Estado de Morelos, que determine el Consejo;  

V. Un representante del Poder 

Legislativo del Estado de Morelos 

VI.  Los invitados especiales que el 

Consejo determine para cada sesión o, en su 

caso, de manera permanente. Los invitados 

especiales únicamente tendrán derecho de voz.  

El Gobernador del Estado podrá designar 

a un representante, quien podrá participar en las 

sesiones del Consejo de forma permanente o 

temporal, de acuerdo con el tipo de designación 

emitida.  

Una vez constituido e instalado el 

Consejo, éste solamente  podrá aprobar la 

integración de nuevos Consejeros, por 

recomendación de éstos y la aprobación de las 

dos terceras partes del Consejo integrado en 

primera o segunda convocatoria.  

En la composición del Consejo se deberá 

privilegiar la  aplicación del principio de 

mayoría de consejeros de las agrupaciones de 

integración cooperativa.  

Artículo 18. Carácter de los cargos.- Los 

cargos que desempeñen los integrantes del 

consejo son de carácter honorífico y tendrán 

derecho de voz y voto, con excepción de los 

invitados especiales, quienes solamente podrán 

participar  en los asuntos por los cuales hayan 

sido invitados.  

Los Consejeros durarán en su encargo 

tres años con derecho a ser reelectos de forma 

inmediata por otro periodo igual, y su 

renovación se hará de forma escalonada.   
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Artículo 19. Atribuciones del Consejo.- 

Al Consejo le corresponden las siguientes 

atribuciones:   

I. Establecer mecanismos de consulta y 

participación ciudadana del sector cooperativo 

del Estado de Morelos, para el análisis y 

diagnóstico de su situación y proponer al 

Gobierno políticas públicas y estrategias de 

fomento cooperativo y otras formas de economía 

social.  

II. Proponer a las Dependencias de la 

Administración Pública del Estado de Morelos la 

adopción de medidas que contribuyan a 

fortalecer el Programa General y las Acciones de 

Fomento Cooperativo, así como la celebración 

de convenios, acuerdos y eventos, en los cuales 

participen las autoridades, organismos y 

representantes del sector cooperativo interesados 

en la materia;   

III. Proponer al Gobernador del Estado 

proyectos e iniciativas de reformas a la 

legislación aplicable en materia de Fomento 

Cooperativo;  

IV. Proponer  modificaciones al marco 

jurídico tendientes a fortalecer las Acciones de 

Fomento Cooperativo, así como recomendar la 

realización de investigaciones que sustenten su 

diagnóstico y la instrumentación y  evaluación 

de políticas y programas en la materia;  

V. Sugerir el establecimiento y la 

unificación de criterios sobre las políticas, 

estrategias y programas gubernamentales para el 

desarrollo del fomento cooperativo en el Estado 

de Morelos, en especial, las vinculadas con el 

ámbito social, económico, educativo, laboral y 

cultural; 

V. Formar comisiones, grupos de trabajo, 

observatorios ciudadanos y otros espacios 

similares para atender, estudiar, investigar, 

educar y difundir el fomento cooperativo en el 

Estado de Morelos;   

VI. Proponer y determinar en Sesión 

Ordinaria o Extraordinaria la integración del 

Consejo Consultivo conforme a los criterios 

previstos en el artículo 16 de esta Ley;  

VII. Aprobar su Reglamento Interno; y   

VIII. Las demás actividades inherentes a 

su carácter y que no se opongan a la Ley.  

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA FORMACIÓN COOPERATIVA 

Artículo 20. Las autoridades podrán 

celebrar convenios de todo tipo con instituciones 

autorizadas legalmente para la capacitación 

académica o técnica de los integrantes del 

movimiento cooperativo. 

Artículo 21. El Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de Economía, fomentará 

la formación y capacitación de las personas que 

se desempeñen como administradores, 

promotores o gestores de cooperativas, a fin de 

lograr el óptimo aprovechamiento en la 

coordinación del esfuerzo en común. 

Artículo 22. De manera coordinada, las 

Secretarías de Economía, la de Educación y 

Universidades públicas del Estado propiciarán la 

inclusión en los planes de estudio a la 

solidaridad, la ayuda mutua y la orientación 

práctica para la generación de recursos propios 

como principios y valores cooperativos, así 

como de las actividades cooperativas. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO DEL FOMENTO 

DE LA ACTIVIDAD COOPERATIVA 

Artículo 23. De acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal corresponde al 

Gobierno del Estado y, en su caso, a los 

municipios financiar el fomento cooperativo, sin 

perjuicio de celebrar convenios o contratos que 

apoyen la realización de actividades y/o 

proyectos concretos. 

Los donativos que se reciban para el 

fomento de la actividad cooperativa estarán 

amparados por recibos oficiales y no podrán ser 

destinados a fines distintos de los establecidos en 

la presente Ley. 

Artículo 24. Se procurará que las 

sociedades cooperativas gocen de la exención de 

impuestos, contribuciones y derechos a las que 
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estén obligadas durante sus dos primeros años de 

existencia, sin perjuicio de los decretos que al 

respecto emita el Gobernador del Estado de 

conformidad con lo siguiente: 

I. Las sociedades cooperativas de 

consumidores dedicadas a suministrar 

exclusivamente a sus socios, víveres, ropa y 

calzado, mientras el capital no exceda el 

equivalente a 200 días de salario mínimo vigente 

en la Entidad; 

II. Las sociedades cooperativas de 

productores, mientras el capital social no exceda 

el equivalente a 300 días de salario mínimo 

vigente en la Entidad y estén integradas en su 

totalidad por obreros o campesinos o por los dos. 

Para efectos del siguiente artículo no se 

contabilizará como parte del capital de la 

sociedad, el capital amortizado de los muebles, 

maquinaria y demás bienes necesarios para los 

fines económicos de la sociedad cooperativa; 

III. Las sociedades cooperativas mixtas 

de productores y consumidores, mientras su 

capital no exceda el equivalente a 250 días de 

salario mínimo vigente en la Entidad. 

Cuando el capital de las sociedades 

cooperativas a las que se refiere el artículo 

anterior, exceda el límite señalado, sin que 

sobrepase el doble de las sumas indicadas, 

cubrirá el 70% de los impuestos, contribuciones 

y derechos que estén obligadas a cubrir. 

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

PRIMERO.- La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- A partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley se derogan todos los 

acuerdos, circulares, disposiciones 

administrativas y legales que en el Estado de 

Morelos se le opongan al presente decreto. 

TERCERO.- Dentro de los siguientes 

noventa días a la vigencia de la presente Ley, el 

Gobernador del Estado dictará las disposiciones 

necesarias para delegar a las Secretarías de 

Gobierno las facultades indicadas, así como para 

dictar las resoluciones fiscales que de acuerdo a 

esta Ley procedan. 

Asimismo, el Gobernador del Estado 

deberá expedir el Reglamento de la presente Ley 

dentro del término de noventa días siguientes a 

la publicación del presente decreto. 

CUARTO.- El Gobierno del Estado de 

Morelos adecuará dentro de los 30 días 

siguientes a la publicación del presente decreto, 

sus ordenamientos de adquisiciones, 

arrendamientos y obra pública para que las 

cooperativas accedan en igualdad de 

circunstancias a los procedimientos de licitación, 

invitación y asignación de los bienes y servicios 

que produzcan o comercien. 

QUINTO.- El Gobierno del Estado de 

Morelos instrumentando el cumplimiento de la 

Recomendación 193 de la Organización 

Internacional del Trabajo, dictará las medidas 

necesarias para la organización, promoción, 

desarrollo y protección de las cooperativas en 

condiciones de equidad entre los sectores. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le pido que la iniciativa completa sea 

integrada de manera total en el Semanario de los 

Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Túrnese a las comisiones unidas 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Desarrollo Económico, para su análisis y 

dictamen y por supuesto también al Semanario 

de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 2102 del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Con su permiso. 

Bienvenidos a todos los asistentes que 

nos acompañan. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

SOCIAL DEMÓCRATA EN LA 

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, CON LA FACULTAD QUE ME 

CONFIERE 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, 

SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA 

ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2102 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, AL TENOR 

DE LAS SIGUIENTES: 

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

En nuestros días, diversas agrupaciones 

con propósitos no especulativos o económicos, 

adoptan la forma de Asociación Civil, como son 

las organizaciones deportivas, culturales, 

medioambientales, filantrópicas y otras.  

En México la convergencia de miembros 

de la sociedad civil en organizaciones con 

objetivos y metas comunes es un fenómeno 

relativamente nuevo, ya que en los últimos años 

la proliferación de sociedades y asociaciones 

civiles ha ido en aumento, esto con el propósito 

de hacer frente y atender las necesidades 

sociales. 

Muchas asociaciones civiles ajustan sus 

actividades de operación en la atención de los 

grupos vulnerables y temas de interés social tales 

como poblaciones de escasos recursos y 

protección al medio ambiente, intentando ser 

parte de mayor participación en el tejido social 

teniendo una amplia disposición de asumir 

responsabilidades de solidaridad cooperación y 

servicios. Muchas asociaciones surgieron con el 

fin de impulsar la capacidad de organización y 

movilización de la sociedad civil y otras son 

creadas para dar respuesta a la falta de 

oportunidades, así como la ausencia de acción y 

reacción  gubernamental ante asuntos de 

demanda social. 

Es decir, las asociaciones civiles existen 

con el propósito de atender y resolver mediante 

el trabajo de un colegiado determinados asuntos 

de carácter social, los cuales por falta de 

recursos, de personal o de capacitación no son 

atendidos por los gobiernos, luego entonces las 

sociedades se reúnen con el fin de poder dar un 

desarrollo a diversos ámbitos sociales o la 

atención a un grupo con una necesidad en 

específico. 

El concepto de  organización de la 

sociedad civil es utilizada para definir  y 

diferenciar aquellas agrupaciones de ciudadanos 

que sin un fin de lucro, trabajan a favor de 

terceros, poseyendo una identidad propia.  

Las asociaciones civiles son 

independientes, ya que actúan en el espacio 

público bajo principios normativos de 

autonomía. A estas agrupaciones se les puede 

definir como la corporación de naturaleza 

privada, a la que se otorga personalidad jurídica 

y se constituye mediante contrato, en la cual sus 

asociados convienen reunirse de una manera que 

no sea transitoria para la realización de un fin 

común licito y que su actividad no tenga carácter 

preponderantemente económico.  

Como se mencionó en líneas anteriores la 

figura jurídica de la Asociación Civil, es de vital 

importancia para el desarrollo de diversas 

actividades que inciden en la Sociedad. Debido 

al aumento de la existencia de este tipo de 
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agrupaciones es de esperarse que distintas 

sociedades,  cuyos fines no sean compatibles con 

los de las asociaciones civiles, puedan tener 

interés en desarrollarse en actividades sociales y 

temas de utilidad general que puedan tener 

impacto en sus objetivos principales, por lo tanto 

personas morales que se encuentran legalmente 

constituidas con fines preponderantemente 

económicos podrán a su vez constituir nuevas 

personas morales que si bien no tengan un fin 

preponderantemente económico puedan apoyar a 

causas sociales u objetivos particulares 

respaldadas por el prestigio y experiencia de las 

personas morales que la compongan.  

Esta propuesta ya se aplica en otros 

estados de la república, como el Estado de 

México, ya que en su Código Civil en su artículo 

7885 establece que La asociación civil es un 

contrato por el cual se reúnen de manera que no 

sea enteramente transitoria, dos o más personas, 

para realizar un fin común y que no tenga 

carácter preponderantemente económico. A su 

vez el Código Civil del Estado de Puebla en su 

artículo 184 establece que la asociación civil se 

constituye mediante un acto jurídico, por el cual 

se reúnen de manera que no sea enteramente 

transitoria, dos o más personas, para realizar un 

fin posible, lícito y común y que no tenga 

carácter preponderantemente económico. Por su 

parte el Código Civil del Estado de Jalisco en su 

artículo 172 establece que constituye una 

asociación cuando varias personas convienen en 

reunirse, de manera que no sea enteramente 

transitoria, para realizar un fin común que no 

esté prohibido por la ley y que no tenga carácter 

preponderantemente económico. 

De estos preceptos citados se puede 

observar que la constitución de una asociación se 

realiza a través de la reunión de dos o más 

personas, sin hacer la distinción de si son físicas 

o morales, dando así la facultad de poder 

constituir una asociación civil tanto con personas 

físicas  como personas morales. 

Un ejemplo de esto se puede observar  en 

el Estado de Jalisco, con el Consejo Regulador 

del Tequila, cuyos socios son tanto personas 

físicas  como agrupaciones mercantiles. De entre 

sus socios se pueden observar: Agave Azul San 

José S.A de C.V., Agaveros Unidos de 

Amatitlán  S.A. de C.V., Antonio Mejía Leyva,  

Casa Cuervo S.A. de C.V. Brown, Forman 

Tequila México S de R.L. de C.V., Juan Ángel 

Rivera Partida,  La Cofradía S.A. de C.V., entre 

otros. 

En nuestro Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos su artículo 2102 

establece: “La asociación Civil es una 

corporación de naturaleza privada, a la que se le 

otorga personalidad jurídica y se constituye 

mediante contrato por el que dos o más personas 

físicas convienen en reunirse de manera que no 

sea enteramente transitoria, para realizar un fin 

común, licito que no tenga carácter 

preponderantemente económico.” 

La redacción actual del Articulo 2102 del 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos constituye una verdadera limitación al 

desarrollo de esta institución, al establecer que 

debe estar conformada solamente por 

PERSONAS FÍSICAS, esto impide que otro tipo 

de figuras jurídicas constituidas de manera 

colectiva tales como Asociaciones Civiles, 

Sociedades Civiles, entre otras, puedan ser parte 

de ellas impidiendo el natural desarrollo social 

en diversos ámbitos como pueden ser la cultura, 

el deporte, las artes, la educación, la 

participación ciudadana, el bienestar social, 

etcétera;  y por tal razón se propone su reforma 

para atender las exigencias de nuevos 

mecanismos de asociación   que brinde a la 

sociedad nuevas posibilidades de desarrollo de 

sus objetos y fines. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Soberanía la siguiente:  

INICIATIVA DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 2102 DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforma 

el artículo 2102 del Código Civil para el Estado 
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Libre y Soberano de Morelos para quedar de la 

siguiente manera: 

ARTICULO 2102.- CONCEPTO 

LEGAL DE LA ASOCIACIÓN. La asociación 

civil es una corporación de naturaleza privada, a 

la que se otorga personalidad jurídica y se 

constituye mediante contrato por el que dos o 

más personas convienen en reunirse de manera 

que no sea enteramente transitoria, para realizar 

un fin común, lícito que no tenga carácter 

preponderantemente económico. 

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

PRIMERO. Aprobado que sea el 

presente, remítase al Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación. 

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los diecisiete días del mes 

de octubre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO DE LA LII LEGISLATURA 

Eso es todo, señor Presidente. 

Y  quisiera añadir algo, un pequeño 

resumen, que esta pequeña reforma es para que 

no únicamente las personas físicas puedan 

juntarse y ayudar en asociaciones civiles, sino 

también las personas morales, darles la 

participación que se merecen para poder ayudar 

en cualquier fin común que beneficie a la 

sociedad. 

Eso es todo, señor Presidente. 

Muchas gracias a todos por su atención. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra al diputado Matías 

Nazario Morales, para presentar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adecúa el 

Capítulo I del Título Primero, el artículo 2º 

primer párrafo y 79-A fracción I del Capítulo IV 

del Título Cuarto, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: 

 Con su permiso, Presidente, Humberto 

Segura Guerrero. 

Compañeras diputadas y diputados, los 

saludo con afecto. 

Señoras y señores: 

Las reformas a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de 

Junio del año 2011 hoy vigentes, relacionadas 

con los derechos humanos que actualizan 

nuestro sistema jurídico constitucional, 

significan un relevante avance en el propósito de 

impulsar, garantizar, proteger y difundir una 

cultura de respeto a los derechos humanos. 

Todas las mexicanas y los mexicanos tenemos 

derecho a eso. 

Las posibilidades jurídicas que la reforma 

constitucional federal establece y perfila son de 

la mayor importancia social, política, jurídica e 

histórica para nuestro país y para el Estado de 

Morelos, toda vez que consolida el 

reconocimiento constitucional de los derechos 

humanos como los derechos inherentes al ser 

humano. 

Además, la reforma materializa el deber 

de todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias, de no sólo promover y 

respetar los derechos humanos, sino también el 

deber de proteger y garantizar su ejercicio de 

todos los derechos para todas las personas. 

El decreto que reforma la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos que he 

mencionado, del 10 de Junio del año 2011, 

también establece para las legislaturas de las 

entidades federativas el deber de adecuar las  

normas jurídicas propias. 

En la sesión de instalación de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos de 

esta Honorable Quincuagésima Segunda 
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Legislatura que me honro en presidir, 

establecimos el compromiso de confirmar con 

actos concretos la indudable importancia para la 

cultura de los derechos humanos, tiene en la 

integración de la agenda de trabajo de la actual 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

Por ello, hoy cumplo mi compromiso 

asumido ante mis compañeros diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, ante las destacadas 

personalidades y ante la sociedad morelense, 

presentando ante esta soberanía mi propuesta de 

adecuaciones a nuestra Constitución Política 

vigente, derivadas del mandato constitucional 

federal establecido en el decreto que modifica la 

denominación del capítulo primero del Título 

Primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, del 10 de Junio del 

año 2011. 

Por lo que como integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en el 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, y 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presento ante Usted, Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto por el que se adecua el 

Capitulo I del Titulo Primero, el artículo 2º 

primer párrafo y 79-A fracción I del Capítulo 

IV del Título Cuarto, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos a las disposiciones contenidas en el 

Artículo Primero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad 

con la siguiente: 

ÚNICO.- Se adecua el Capitulo I del 

Titulo Primero, el artículo 2º primer párrafo 

y 79-A fracción I del Capítulo IV del Título 

Cuarto, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos a las 

disposiciones contenidas en el Artículo Primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 

“TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DE LA SOBERANÍA, INDEPENDENCIA, 

TERRITORIO Y FORMA DE GOBIERNO 

DEL ESTADO Y DE LAS GARANTÍAS 

INDIVIDUALES Y SOCIALES Y LOS 

DERECHOS HUMANOS” 

“ARTICULO 2.- En el Estado de 

Morelos se reconoce que todo ser humano tiene 

derecho a la protección jurídica de su vida, desde 

el momento mismo de la concepción, y asegura a 

todos sus habitantes, el goce de las garantías 

individuales y sociales, así como de los 

derechos humanos contenidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los Tratados Internacionales y 

en la presente Constitución y, acorde con su 

tradición libertaria, declara de interés público la 

aplicación de los artículos 27 y 123 de la 

Constitución Fundamental de la República y su 

legislación derivada. 

“ARTÍCULO 79-A.- El Ministerio 

Público tiene las atribuciones fundamentales 

siguientes: 

I.- Vigilar y procurar el exacto 

cumplimiento de la Ley y el respeto a las 

garantías individuales y los derechos humanos 

en todos los asuntos en que intervenga, 

interponiendo los recursos que fueren 

procedentes con arreglo a la Ley e intervenir en 

cuanto corresponda para que la administración 

de justicia sea pronta y expedita,…” 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Hernández Gordillo, para 

presentar la iniciativa con proyecto de Ley de 

Fomento a la Cultura en el Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Gracias. 
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Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general; 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo la siguiente Iniciativa que 

crea la Ley de Fomento a la Cultura del 

Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

La cultura, es considerada como un conjunto de 

formas, modelos, explícitos e implícitos, a través 

de los cuales se regula el comportamiento de las 

personas que conforman una sociedad, en la cual 

se incluyen costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 

religión, rituales, normas de comportamiento y 

sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, 

se puede decir, que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee un ser 

humano.  

Nuestra Carta Magna, en materia de 

cultura y dentro de un marco general, prevé que 

es obligación del Estado Mexicano, garantizar 

una democratización política, social y sobre 

todo cultural, utilizando los medios idóneos 

para la difusión y desarrollo de la cultura en 

nuestro País, ya que ésta misma, contempla que 

es derecho de los mexicanos, el tener acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en torno a la materia. 

En un aspecto internacional, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, 

señala que la cultura, es un derecho reconocido 

como tal, en virtud, de ser ésta un factor de 

desarrollo consignado en el contenido de las 

diversas convenciones, recomendaciones y 

resoluciones internacionales existentes en 

atención y en beneficio de los pueblos; De ahí, 

que los organismos internacionales y 

consecuentemente la comunidad internacional de 

la que México forma parte, consideren este 

derecho como de suma importancia. 

En ese orden de ideas, el Estado 

Mexicano, se ha involucrado dentro del tema, 

desarrollando actividades encaminadas al 

acceso, difusión y promoción de la cultura en 

nuestro país, a través de la creación de 

organismos a nivel nacional, como el Conejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, el Centro 

Nacional de la Artes; así como también se creó 

el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 

que a su vez pertenece al CONACULTA y se 

encarga de fomentar y estimular la creación 

artística en todas sus manifestaciones; y a nivel 

estatal, fueron creados los Institutos o 

Secretarias de Cultura. 

Por ello, es de suma importancia, que 

Morelos, no deje atrás este tema y se interne 

dentro del marco cultural, legislando de forma 

eficaz y correcta, tal y como lo han hecho varios 

Estados de la República, como: Baja California 

Sur, Puebla, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, 

entre otros; cuyas legislaciones tienen como 

finalidad primordial, consolidar el Estado 

humanista, social y democrático de derecho, en 

lo que respecta al desarrollo cultural, a través de 

la implementación de una política cultural, 

promovida por el Estado, que garantice el 

derecho, que tienen los mexicanos, de acceso a 

la cultura.  

En Morelos, tenemos a la Secretaria de 

Cultura del Estado de Morelos, siendo éste un 

organismo del Gobierno del Estado, de reciente 

creación cuya finalidad fue otorgarle facultades 

para el desarrollo de actividades culturales, 

artísticas y de recreación. 

A pesar de que, las circunstancias 

actuales, reclaman la existencia de una ley que 

reglamente de manera pormenorizada todas las 

actividades antes mencionadas, y así, se 

proporcione a los morelenses la seguridad de 

poder ejercer su derecho de acceso a la cultura y 
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a las actividades relacionadas con el tema, 

libremente. 

En ese sentido, la presente iniciativa de 

Ley, contemplará explícitamente el derecho a la 

cultura que todo habitante tiene en nuestro 

Estado, así como a la participación, disfrute y el 

fomento cultural, con lo cual se le otorga dicho 

reconocimiento afín a los instrumentos 

internacionales de los que México ha sido parte. 

Dentro de esta Ley, se implementará una 

política cultural del Estado, a través de diversas 

expresiones artísticas y culturales; incorporar la 

cultura como un elemento sustantivo para el 

desarrollo integral de la sociedad en general; 

fomentar la libertad de expresión cultural; 

estimular la formación, actualización y 

profesionalización de los trabajadores de la 

cultura, de los investigadores, promotores, 

creadores, intérpretes y ejecutantes; y propiciar a 

través del desarrollo cultural una mejor calidad 

de vida para la población morelense. 

Es preciso mencionar que Nueva alianza 

desde la Legislatura anterior, manejó esta 

iniciativa de ley, incluso estuvo en contacto con 

el entonces Instituto de Cultura del Estado de 

Morelos, el cual había dado su visto bueno al 

proyecto, iniciativa de ley que no pudo ser 

dictaminada debido a que los tiempos 

legislativos no lo permitieron.  

Aunado a ello, la anterior iniciativa se 

refería al Instituto de Cultura, por lo que se 

tuvieron que hacer las modificaciones necesarias 

para que ahora se refiriera a la recién creada 

Secretaria de Cultura y además de que, se 

necesitaba hacer hincapié en las nueva 

atribuciones que a esta se le otorgarían de 

acuerdo con la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, que 

actualmente se encuentra en vigor. 

El Partido Nueva Alianza, comprometido 

con las causas sociales, pretende que con esta 

iniciativa, se garanticen los derechos culturales 

de los ciudadanos morelenses; así como la 

preservación y difusión del conjunto de 

manifestaciones culturales y artísticas, además 

de que se estimulará la creación y desarrollo en 

la Entidad. 

Por todos los argumentos que anteceden, 

someto a consideración de esta asamblea, la 

siguiente Iniciativa que crea la Ley de 

Fomento a la Cultura del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

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

Primero. Una vez aprobada la presente 

Ley, remítase al Ejecutivo del Estado para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

Segundo. La presente ley 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. 

Tercero. Dentro de los seis meses 

siguientes contados a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley, se expedirá y publicará en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos, el Programa de Cultura del Estado. 

Cuarto. Dentro de los 180 (ciento 

ochenta) días hábiles siguientes contados a partir 

de la entrada en vigor de esta Ley, se expedirá el 

Reglamento correspondiente, que deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos. 

Quinto. El Ejecutivo del Estado, deberá 

contemplar una partida presupuestal 

debidamente etiquetada en el presupuesto de 

egresos del ejercicio fiscal 2013, que será 

destinado para el Fideicomiso del Fondo para la 

Promoción, Difusión e Investigación Artística y 

Cultural. 

Sexto. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido de la 

presente ley. 

A t e n t a m e n t e 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

Es cuanto, señor Presidente. 
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PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Educación y Cultura, de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, de Grupos Indígenas y de Turismo, 

para su análisis y dictamen. 

Diputada Erika Cortés Martínez ¿el 

sentido de su participación? 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Señor Presidente, agradezco mucho la 

oportunidad y preguntar a la diputada si me 

permite adherirme a su tan importante 

transcendente iniciativa. 

PRESIDENTE: Sí es aceptada, 

diputada. 

Se concede la palabra al diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

un párrafo al artículo 93 Bis-6, recorriéndose el 

párrafo subsecuente, de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidente. 

El que suscribe, Diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; en 

uso de las facultades que me confieren los 

artículos 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, y 98 del 

Reglamento para el Congreso de esta Entidad 

Federativa, someto a su consideración, Iniciativa 

con proyecto de Decreto, que adiciona un 

párrafo al artículo 93 Bis-6, recorriéndose el 

párrafo subsecuente, de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al 

tenor de los siguientes:  

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

Que con fecha 1 de julio de 2009, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4721, el Decreto Número 

1450, por el que se reforman los artículos 32 y 

112 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, en el cual se estableció 

que los gobiernos municipales inicien su período 

constitucional el 1 de enero y termine el 31 de 

diciembre, con el objeto de darle certidumbre al 

ejercicio presupuestal, permitiendo que las 

autoridades municipales cumplan con lo previsto 

en la Ley de Ingresos, así como la aplicación de 

los recursos contemplados en el Presupuesto de 

Egresos y la expresión de otra vertiente en la 

cuenta pública correspondiente. 

Los Ayuntamientos necesitan obtener 

ingresos, a través de la recaudación  de  las 

contribuciones  municipales,  con  el objeto de 

poder satisfacer las demandas de prestación de 

servicios públicos que  requieren los  

pobladores, por  lo que se considera necesaria 

esta adición, para que los Ayuntamientos 

entrantes cuenten con ingresos y puedan cumplir 

las necesidades colectivas. 

Es necesario que sea la Administración 

Municipal entrante, quien se encargue de 

recaudar y administrar los ingresos que se 

causen dentro de su administración, es decir lo 

que se obtenga por concepto del Impuesto 

Predial, con el fin de que esta pueda cumplir con 

la necesidad de sufragar el gasto público del 

Municipio.  

Cabe recordar que con la reforma de 

1982, el horizonte hacendario pareció cambiar 

para los municipios mexicanos, probablemente 

tomando en cuenta lo costoso que significa 

prestar servicios públicos. El legislador decidió 

fortalecer la Hacienda Municipal, determinando 

en la fracción IV, del texto actual del artículo 

115 de nuestra Constitución Federal, que su 

hacienda se formara de los rendimientos de los 

bienes que le pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan en su favor, y por otra 

parte también percibir las contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

estados sobre propiedades inmobiliarias. 

Se debe tener en cuenta que la situación 

económica de los municipios morelenses es 
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variante y gran parte de sus ingresos los obtienen 

por concepto de participaciones tanto federales 

como estatales, por lo que debe existir una 

política municipal en la que se busque el 

incremento de sus ingresos propios, que los lleve 

a una autonomía económica real y no ficticia, 

por tanto dicho impuesto predial debe ser 

recaudado por el municipio entrante ya que es un 

ingreso que se causa en la nueva administración, 

y debe ser esta quien lo administre. 

Es necesario tener presente que la 

autonomía económica debe entenderse como la 

capacidad del ayuntamiento para gobernar su 

Hacienda, involucrándose en el proceso de 

obtención y empleo de sus recursos financieros, 

así como permitiéndoles incidir en la 

determinación del volumen de los mismos y en 

la libre organización de su gasto. 

En los Ayuntamientos, el principio de 

autonomía debe ayudar a la realización material 

de su suficiencia financiera, determinando los 

propios municipios los recursos, que pueda 

emplear para el cumplimiento de sus fines.   

Por su parte, la suficiencia financiera 

enmarca las posibilidades reales de la autonomía 

municipal, ya que sin medio económicos 

suficientes, el principio de autonomía no deja de 

ser una mera declaración  formal.  Ahora  bien,  

si  la  administración entrante no cuenta con los 

recursos financieros necesarios para empezar a 

sufragar los gastos públicos, derivado de que la 

administración  municipal anterior realizó el 

cobro previo del Impuesto Predial, se estaría 

atentando en contra de esa autonomía para poder 

solventar las necesidades colectivas de su 

población.  

No se debe olvidar que el Municipio es la 

célula social fundamental de nuestra 

organización política y administrativa. 

Contribuir a su desarrollo es tarea prioritaria, 

para consolidar su capacidad de ejecución, 

avanzar en el respeto a su autonomía política y 

vigorizar su hacienda pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a su consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, QUE ADICIONA UN PÁRRAFO  

AL  ARTÍCULO  93 BIS-6,  

RECORRIÉNDOSE EL PÁRRAFO 

SUBSECUENTE, DE LA LEY GENERAL DE 

HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo, al 

artículo 93 Bis-6 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 93 Bis-6.- … 

… 

En el último año del ejercicio 

constitucional de los Ayuntamientos, no se podrá 

realizar el pago del impuesto del ejercicio fiscal 

siguiente, en forma anticipada.  

… 

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

PRIMERO.- Aprobado el presente 

decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo, 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto, 

iniciará su vigencia, a partir del 1° de enero del 

año 2013. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 18, fracción I, artículo 36, fracción II, 

IV, VII de Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, solicito atentamente que la presente 

iniciativa, si no tiene inconveniente también 

pueda ser turnada a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, por considerar que también le compete 

a ésta, de acuerdo con lo dispuesto por el 
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artículo 76, de esta misma ley, si así es de su 

consideración. 

PRESIDENTE: Diputada Domínguez. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

Sólo comentarle al diputado Arizmendi, 

en su última lectura, el párrafo que va a 

modificar dice que se prohíba el pago del 

impuesto predial y yo le pregunto ¿es el pago o 

el cobro? 

 Es el cobro, ok, gracias, esa era toda la 

duda. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal 

y Desarrollo Regional,  para su análisis y 

dictamen. 

Se concede la palabra a la diputada Erika 

Hernández Gordillo, para iniciativa con proyecto 

de decreto que adiciona un capítulo tercero al 

Título Tercero a la Ley de Educación del Estado 

de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Nuevamente, buenas tardes. 

Con su venia, compañero Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general que todavía nos 

acompañan: 

La que suscribe Diputada Erika 

Hernández Gordillo, con la facultad que me 

confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 

II y 50 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, someto a consideración del Pleno de este 

Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 

decreto que adiciona un Capitulo Tercero al 

Título Tercero a la Ley de Educación del Estado 

de Morelos, al tenor de la siguiente: 

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

Uno de los principales problemas 

educativos que vive el país, es la deserción 

escolar, que afecta principalmente el desarrollo 

del individuo que está dejando de asistir a la 

escuela y también a la sociedad en la que aquél 

está conviviendo.  

Un individuo que tiene una preparación 

escolar, que termina sus estudios de primaria o 

secundaria, bachillerato y la educación superior, 

tendrá más posibilidades de encontrar un mejor 

trabajo y garantizar así un mejor ingreso 

económico, lo cual le va a repercutir en su nivel 

social, en relación con otra persona que no lo 

está haciendo.  

Esta Fracción Parlamentaria, está 

comprometida con la educación y tiene la 

preocupación por los jóvenes mexicanos y 

principalmente por los morelenses, de saber cuál 

es la razón por la que abandonan sus estudios a 

pesar de que muchos de ellos tienen un alto 

rendimiento escolar, siendo responsabilidad del 

Estado garantizarles una educación completa, 

adecuada, pero sobre todo continua, hasta llegar 

a la conclusión del nivel superior; y nosotros 

como Legisladores, nos corresponde coadyuvar 

con el Ejecutivo del Estado, para apoyarlo con 

propuestas alternativas, que no permitan que 

nuestros niños y jóvenes abandonen sus estudios, 

ya que ello constituiría que éstos queden a 

merced de las organizaciones delictivas. 

En este sentido, la presente iniciativa 

propone incorporar en la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, un marco apropiado que 

permita dar continuidad a los estudios de 

aquellos estudiantes con cualidades 

sobresalientes y brindarles el apoyo y 

reconocimiento merecido, con independencia de 

la edad que hayan alcanzado, hasta la total 

conclusión de sus estudios.  

Actualmente, bajo los esquemas 

institucionales vigentes, los niños pueden 

obtener becas gracias a sus características 
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escolares, sin embargo, estas únicamente son por 

un tiempo determinado, por lo que si sus padres 

desean potencializar sus capacidades y que sus 

hijos obtengan una educación completa, deben 

muchas veces salir al extranjero, circunstancia 

que sólo es posible si cuentan con los recursos 

necesarios o son financiados por alguna 

institución extranjera, manifestándose de esta 

manera la fuga de talentos mexicanos a otros 

Países. 

La presente propuesta, busca que la 

educación a estos niños y jóvenes que cuentan 

con capacidades y aptitudes sobresalientes, sea 

garantizada por el Estado, comprometiéndose 

éste, otorgarles un apoyo permanente a los 

estudiantes hasta la total conclusión de su 

carrera, en el campo de las ciencias, las letras, 

las artes, las relaciones humanas, los deportes, es 

decir, a quienes se destacan en cualquier tipo de 

habilidad.  

No podemos darnos el lujo de tener un 

alumno sobresaliente y permitir que abandone 

sus estudios por falta de recursos económicos, es 

por ello que con esta iniciativa reforzamos los 

programas de becas, con la creación de una beca 

permanente, otorgada por el Ejecutivo del 

Estado, capaz de garantizar la conclusión de la 

educación superior de los educandos morelenses 

y evitar la deserción escolar por motivos 

económicos 

Para el otorgamiento de estas becas, el 

Ejecutivo del Estado, deberá crear una 

convocatoria libre, en la cual podrán concursar 

todos los alumnos de todas las escuelas públicas 

del Estado, con la finalidad de seleccionar a 

todos aquellos que cuenten con un alto 

rendimiento académico y que se encuentre en 

situaciones económicamente desfavorables y que 

ello constituya un riesgo para la deserción de sus 

estudios. Dichos datos, deberán ser corroborados 

por el Ejecutivo, a través de las evaluaciones 

correspondientes. 

Así también, con esta iniciativa, 

generaremos que entre nuestros alumnos 

morelenses se cree una mayor competencia 

escolar, con el fin de motivarlos a que sigan 

estudiando y no tengan la preocupación de que 

la conclusión de sus estudios se verá afectada 

por la falta de recursos económicos, fomentando 

así el desarrollo, liderazgo y competencia desde 

la vida escolar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de este Pleno, la siguiente 

iniciativa de decreto: 

Artículo Único.- Se adiciona el Capítulo 

Tercero al Título Tercero de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para quedar 

como sigue: 

Título Tercero 

De la Planeación y Evaluación Educativa 

para el Desarrollo del Estado 

Capítulo III 

Del Reconocimiento para Alumnos de 

Escasos Recursos Económicos con Desatacado 

Desarrollo Académico 

Artículo 87 Bis.- En cumplimiento a lo 

dispuesto por la fracción XIV del artículo 14 de 

la presente ley, el Ejecutivo del Estado a través 

de la Comisión Estatal de Becas, creará 

anualmente una convocatoria abierta a los 

educandos de escasos recursos económicos con 

destacado desarrollo académico y que se 

encuentren inscritos en los planteles de 

educación pública en el Estado, a fin de que 

concursen para la asignación de becas o 

permanentes, previa inscripción y cumplimiento 

de los requisitos que para el efecto la Comisión 

Estatal de Becas determine. 

Artículo 87 Ter.- La convocatoria a que 

se refiere el artículo anterior, deberá tener como 

finalidad, el otorgamiento de becas económicas 

permanentes que garanticen la continuidad y 

permanencia educativa de los educandos 

seleccionados hasta la conclusión de su 

educación superior. 

Artículo 87 Quáter.- Para la selección de 

los beneficiados, la Comisión Estatal de Becas, 

establecerá las bases de la convocatoria, así 

como los requisitos de selección, de entre los 

cuales elegirá prioritariamente a aquellos 
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alumnos de escasos recursos con destacado 

desarrollo académico y que se encuentren en 

riesgo de desertar de sus estudios debido a su 

situación económica familiar, previa realización 

de estudios socioeconómicos y exámenes de 

conocimientos para determinar tanto su situación 

económica como su desempeño escolar. 

Para tales efectos, la Comisión Estatal de 

Becas deberá realizar un padrón de los alumnos 

seleccionados para beneficiarse de la beca 

permanente, en el que deberá incluirse por lo 

menos los datos siguientes: 

a. Nombre, edad y dirección de los 

alumnos seleccionados; 

b. Nivel escolar en el que se 

encuentran cursando, al momento de ser 

seleccionado; 

c. Nombre y dirección del plantel 

educativo al que pertenece cada alumno; 

d. Nombre del padre o tutor de cada 

alumno seleccionado; y 

e. Fecha en que fue seleccionado. 

Artículo 87 Quinquies.- La beca 

permanente que se le otorgue a los educandos 

seleccionados, deberá ser semestral, así como 

suficiente para cubrir por lo menos las 

necesidades escolares básicas de éstos y les será 

otorgada durante toda su vida escolar, hasta la 

conclusión de la educación superior. 

Artículo 87 Sexies.- La Comisión Estatal 

de Becas, deberá realizar periódicamente, 

exámenes de aptitudes y estudios 

socioeconómicos a los beneficiados, con la 

finalidad de detectar a aquéllos alumnos que ya 

no cubran alguno de los requisitos o bien su 

situación económica o escolar haya cambiado 

durante la continuación de sus estudios.  

Artículo 87 Septies.- Derivado del 

examen o evaluación que la Comisión Estatal de 

Becas realice para los efectos del artículo 

anterior, ésta tendrá la obligación de expedir un 

comunicado a los becarios que ya no cumplan 

con los requisitos de la convocatoria, 

informándole el resultado de su evaluación y la 

situación por la que se le haya retirado la beca. 

Artículo 87 Octies.- Constituyen una 

causa principal para el retiro del apoyo al 

becario: 

a. La interrupción voluntaria, 

temporal o permanente, de la continuación de 

sus estudios; 

b. El mejoramiento de su situación 

económica; 

c. El detrimento de su destacado 

desarrollo académico; y 

d. La conclusión de la educación 

superior. 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente 

decreto, remítase al Ejecutivo del Estado para 

que realice la publicación correspondiente en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Segundo.- El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Tercero.- Para la selección de la primera 

generación de alumnos seleccionados como 

beneficiaros de la beca permanente, el ejecutivo 

del Estado a través de la Comisión Estatal de 

Becas, expedirá la convocatoria respectiva, a 

más tardar treinta días después de terminado el 

ciclo escolar 2012-2013. En la que deberá 

especificar las bases que deberán cumplir los 

participantes, así como los requisitos para la 

conservación de la beca. 

Cuarto.- La Comisión Estatal de Becas, 

deberá realizar de manera anual la convocatoria 

a que se refiere el presente decreto, treinta días 

después de la conclusión del ciclo escolar 

correspondiente. 

Quinto.- Derivado del resultado del 

concurso para el otorgamiento de las becas 

permanentes, la Comisión Estatal de Becas 

expedirá la lista correspondiente de los alumnos 
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seleccionados, especificando el lugar en donde 

deban recibir la beca. 

Sexto.- El Ejecutivo del Estado, previo 

conocimiento que tenga del número total de 

alumnos seleccionados, deberá proporcionar una 

partida presupuestal debidamente etiquetada, 

para el cumplimiento del presente decreto, en el 

Presupuesto de Egresos del año 2013. 

Séptimo.- Las primeras becas 

permanentes que se otorguen a la primera 

generación de alumnos seleccionados, deberá ser 

proporcionada a partir del primer día del inicio 

del ciclo escolar 2013-2014. 

Octavo.- Para los efectos de determinar 

el día en que se deberán entregar la beca 

permanente a los alumnos seleccionados, la 

Comisión Estatal de Becas se sujetará al 

calendario escolar que determine la Secretaria de 

Educación Pública Estatal, tratándose de 

educación primaria y secundaria; y la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

tratándose de educación media superior y 

superior, para el inicio y conclusión de cada 

ciclo escolar. 

Noveno.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al presente 

decreto.  

A t e n t a m e n t e 

Dip. Erika Hernández Gordillo 

Coordinadora de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

Recinto Legislativo, 17 de octubre de 2012. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 

Carlos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Muchas gracias, Presidente. 

Muy buena exposición de la compañera. 

Solo quisiera que se puntualizara, que en 

este tipo de apoyo de becas que se les da a los 

estudiantes, se tomara en cuenta un estudio, que 

se hiciera porque la SEDESOL, tiene un 

programa que se llama oportunidades donde se 

benefician aquí en Morelos, cerca de ochenta y 

cinco mil familias y entre esos integrantes de las 

familias muchas becas son para estudios. 

Entonces, para que no hubiera duplicidad 

en el beneficio y alcanzara para más personas, 

entonces que se fijara un padrón y se tomara en 

cuenta quienes ya gozan de algún beneficio en 

cuestión de estudios para que no se repitiera. 

Es toda mi observación en ese aspecto. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Si diputado, ya en su 

momento las comisiones lo considerarían en el 

análisis. 

Túrnese a la Comisión de Educación y 

Cultura, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el párrafo último del artículo 1º Y 2º de 

la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de 

Morelos. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Buenas tardes. 

Honorable Asamblea. 

Compañeros legisladores, medios de 

comunicación, público en general. 

Muchísimas gracias por estar aguantando 

hasta estas horas. 

EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 

42 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN 

RELACIÓN CON EL ARTICULO 18 

FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, SOMETO A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 
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H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 1° Y 2° DE LA LEY DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR 

COMO SE EXPONE A CONTINUACIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Justicia Administrativa es un capítulo 

dentro de la actividad jurisdiccional en el Estado 

de Morelos que ha ido en desarrollo en beneficio 

de los morelenses y de la madurez de las 

instituciones públicas, es por ello, que en esta 

sinergia, esta Legislatura, considera que la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, debe adaptarse a los estándares en 

materia de Derechos Humanos que se han 

implementado en el mundo y conforme a las 

reformas estructurales que en materia de 

Derechos Humanos, se han realizado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales. 

Así también, es importante que las 

disposiciones legales aplicables a las 

controversias que surgen entre los gobernados y 

las autoridades a efecto de limitar los actos 

arbitrarios y a la Luz de los principios de 

legalidad, objetividad y congruencia sean 

resueltos por la autoridad  jurisdiccional, siendo 

el Tribunal Contencioso Administrativo del 

Estado de Morelos quien tiene esa ardua tarea, 

por lo que es importante brindarle a dicho 

órgano jurisdiccional, las herramientas e 

instrumentos legales que le permitan ejercer su 

función de manera eficiente y eficaz a favor de 

los justiciables. 

Es urgente adaptar la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, a los 

estándares internacionales en materia de 

derechos humanos que permitan atender como 

prioridad de la actividad jurisdiccional la 

atención a los derechos humanos de las personas 

y/o justiciables que acuden ante el Tribunal en 

busca de soluciones y limites a los actos de las 

autoridades, aplicando el Principio de Mayor 

Beneficio, a favor de los Gobernados, para el 

efecto de que el tribunal, adopte su 

interpretación bajo los principios de legalidad, 

objetividad, buena fe, transparencia, en todo 

aquello que mas favorezca a los intereses y 

pretensiones del Gobernando, esto con la 

finalidad de que el Tribunal Contenciosos 

Administrativo del Estado de Morelos, se 

encuentre acorde con los Estándares 

Internacionales, en materia de Impartición de 

Justicia, y con ello se otorgue a los gobernados 

del Estado de Morelos, una mayor protección a 

sus derechos, frente a los actos y resoluciones de 

las Autoridades Administrativas y Fiscales. 

Es por lo anterior que se propone la 

reforma y adición de los artículos 1º y 2º de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, como una manera de actualizar y 

adaptar los dispositivos legales que rigen la 

materia contenciosa administrativa, para una 

mejor atención, desarrollo y desempeño de la 

Justicia Administrativa en el Estado de Morelos. 

Por lo antes expuesto someto a 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente iniciativa, con proyecto 

de: 

DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL PRIMERO Y SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1° Y 2° DE LA 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUEDAR COMO SE EXPONE A 

CONTINUACIÓN: 

ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, 

toda persona tiene derecho a impugnar los actos 

y resoluciones, de carácter Administrativo o 

Fiscal, emanados de dependencias del poder 

ejecutivo del Estado, de su administración 

centralizada y paraestatal, así como de actos y 

resoluciones de empresas de participación 

Estatal y Municipal, cuando estas realicen 

funciones administrativas de Autoridad, o de 

los ayuntamientos, que afecten sus derechos  e 

intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, y los 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 009              17  DE OCTUBRE DE  2012 

 

 55 

Tratados Internacionales y por esta Ley. 

También podrán impugnar los actos y 

resoluciones de carácter fiscal producidos por 

los organismos descentralizados Estatales o 

Municipales. 

Los servidores públicos al propio tiempo 

que deben realizar sus funciones bajo el orden 

jurídico establecido, sujetarán sus actos y 

resoluciones en respeto a los Derechos 

Humanos establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

Tratados Internacionales, así como la 

particular del Estado de Morelos a lo 

ordenado por la norma específica, procurando 

observar estrictamente, desde el ejercicio de la 

competencia atribuida, la aplicación congruente 

de los preceptos substantivos, hasta el 

cumplimiento de las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

ARTICULO 2.- El Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades, competencia 

y organización que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Particular del Estado y esta Ley, para revisar la 

legalidad de los actos y resoluciones de la 

administración pública estatal y de los 

Ayuntamientos de la Entidad, para lo cual estará 

dotado de plena jurisdicción y del imperio 

suficiente para hacer cumplir sus 

determinaciones. acorde a los principios de 

legalidad, objetividad, buena fe, 

transparencia, mayor beneficio del gobernado 

y del principio pro persona establecido en la 

Constitución Política de los estados unidos 

mexicanos, en este caso el tribunal adoptara 

el criterio de interpretación gramatical, 

sistemático, teleológico y funcional, en todo 

aquello que más favorezca a las pretensiones 

del gobernado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Amelia Marín Méndez, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona el título vigésimo tercero denominado 

“Delitos contra los Derechos Humanos”, “Delito 

por Discriminación”, adicionándose en 

consecuencia los artículos 327, 328, 329, 330 y 

331 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Diputado Presidente, diputadas, 

diputados. 

Presidenta de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, licenciada Lucero Ivonne 

Benítez Villaseñor. Bienvenida. 

Amigos de la prensa, señoras y señores. 

En el marco de la semana nacional de 

migración y de entidad y cultura; y próximos a 

celebrar este 19 de octubre el día Nacional 

contra la Discriminación en México, es oportuno 

tomar las riendas sobre este flagelo social y 

abandonar las acciones que luchan por inhibirlo 

o erradicarlo. 

La discriminación es una de las formas 

más ruinas de ofender al ser humano y puede ser 

cometida tanto por el Estado como por la 

sociedad, se manifiesta con desprecio, odio, 

rechazo, ofensas, agresión, demerito o 

invisibilidad de capacidades y/o un trato 

despectivo contra un grupo social determinado. 

La basta literatura al respecto, nos enseña 

que existen diversos tipos de discriminación 

como el racismo y xenofobia, la homofobia o 

rechazo a las orientaciones sexuales distintas a 

las mayoritarias. 

Discriminación a personas discapacitadas 

o enfermos, a las mujeres, a los jóvenes, niños y 

adolescentes. 

Discriminación según el estrato social, 

religioso, etcétera. 

En la encuesta nacional sobre la 

discriminación en México  2010, elaborada por 

el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, se observa que la población 
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mexicana, considera que los derechos de las 

personas se respetan poco o nada. 

Principalmente en relación a las personas 

homosexuales, personas migrantes, niñas y 

niños, las o los jóvenes, personas no católicas, 

mujeres, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad, personas de otra raza, trabajadores 

del hogar, indígenas o personas migrantes. 

La encuesta revela que un alto porcentaje 

de la población opina que no tener dinero, la 

apariencia física, la edad y el sexo, son las 

condiciones más identificadas por la población, 

que han sentido que sus derechos no han sido 

respetados por esas mismas causas. 

Cuatro de cada diez personas opinan que 

a la gente se le trata de forma distinta según su 

tono de piel, una de cada dos personas lesbianas, 

homosexuales o bisexuales, considera que el 

principal problema que enfrentan es la 

discriminación. 

Para las minorías étnicas, el principal 

problema que perciben es también la 

discriminación, poco más de tres de cada diez 

jóvenes, consideró que la preparación 

insuficiente, la apariencia o la inexperiencia, son 

los motivos por los que no fueron aceptados en 

un trabajo. 

Tres de cada diez mujeres pide permiso o 

avisa para decidir por quien votar, en cambio 

cuatro de cada diez pide permiso o avisa para 

utilizar anticonceptivos, tres de cada diez 

personas que pertenecen alguna minoría 

religiosa, consideran que su principal problema 

es el rechazo, la falta de aceptación, la 

discriminación y la desigualdad. 

Los tres problemas que más señalan las 

personas con discapacidad son: el desempleo, la 

discriminación y el no ser autosuficientes. 

Según los propios migrantes, son: el 

desempleo, la discriminación y la inseguridad, 

los principales problemas que se viven en 

nuestro país. 

Una tercera parte de las personas que se 

dedican al trabajo del hogar, señalan que uno de 

los principales problemas para quienes realizan 

está tarea, es la discriminación. 

A diez años de haber sido incorporado el 

derecho a la no discriminación, en el artículo 1º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado de Morelos, debe realizar 

importantes esfuerzos contra la discriminación 

desde el ámbito legal. 

Institucional y social en áreas del 

establecimiento de una política estatal orientada 

a prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier 

persona, además de promover la igualdad de 

oportunidades y de trato. 

Por eso, desde el Poder Legislativo 

debemos pugnar para que el reconocimiento de 

la dignidad de las personas, se manifieste a 

través del goce igualitario de derechos y 

oportunidades, y en caso contrario sancionar a 

quien o quienes discriminen, en ese tenor someto 

hoy al Pleno del Congreso del Estado el 

proyecto de decreto que contiene la iniciativa 

que adiciona: 

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS 

HUMANOS 

CAPÍTULO ÚNICO. DELITO POR 

DISCRIMINACIÓN 

Adicionándose en consecuencia los 

artículos 327, 328, 329, 330 y 331 del Código 

Penal para el Estado de Morelos. 

Y con ello, sumarnos a los trece códigos 

penales estatales penales que tipifican en el país 

la discriminación como delito. 

Es el primer paso para que Morelos 

alcance el desafío de nacionalizar la agenda 

antidiscriminatoria de apoyar la armonización 

legislativa, de transversalizar esta perspectiva en 

las políticas y en las instituciones públicas, de 

garantizar y hacer justiciable el derecho a la no 

discriminación. 

Falta mucho por hacer, pero con esta 

reforma se pretende castigar a quien va 
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limitando y va cuartando la posibilidad del 

desarrollo en la vida a quien discrimina  por 

género, por discapacidad, por se joven, niña o 

niño, persona adulta mayor, por origen étnico, 

por apariencia, por nacionalidad, por religión, 

por preferencia sexual, por ser migrante o por ser 

trabajadora del hogar o por cualquier otra 

condición. 

Es por todo lo anterior, que someto a la 

consideración de esta Soberanía la presente 

iniciativa, ya que como seres humanos y como 

diputados debemos actuar y en consecuencia 

legislar para castigar a quienes violentan los 

derechos y libertades de las personas y con ello 

laceran nuestra sociedad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, siendo esta una 

iniciativa personal de la diputada Amelia, a fin a 

sus convicciones, solicito le pregunte si a 

nombre del grupo parlamentario de Acción 

Nacional, nos permite suscribir en conjunto. 

Por supuesto, reservando su liderazgo. 

PRESIDENTE: Diputada, acepta. 

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

Por supuesto diputado. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la comisiones 

unidas de Justicia y Derechos Humanos y de 

Puntos Constitucionales y Legislación, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede la palabra al diputado  

Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 73 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, modificando 

las fracciones II y III, adicionando a este la 

fracción IV, y recorriendo la anterior fracción IV 

para quedar como fracción V. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Los suscritos de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, Dip. Fernando 

Guadarrama Figueroa, Dip. Juan Carlos Rivera 

Hernández, Dip. Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Dip. Alfonso Miranda Gallegos, Dip. 

Jordi Messeguer Gally, Dip. Mario Arturo 

Arizmendi Santaolalla, Dip. Rosalina Mazari 

Espín, Dip. Ángel García Yáñez, Dip. Raúl 

Tadeo Nava, 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 la que nos otorga el 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, me permito 

someter a consideración de este pleno la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 73 DE LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS, MODIFICANDO 

LAS FRACCIONES II Y III, 

ADICIONANDO A ESTE LA FRACCIÓN 

IV, Y RECORRIENDO LA ANTERIOR 

FRACCIÓN IV PARA QUEDAR COMO 

FRACCIÓN V. 

Solicito la dispensa de la lectura de la 

presente iniciativa de proyecto, solicitándole al 

Presidente de la Mesa Directiva, sea turnada a la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 

discusión pertinente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Túrnese a la Comisión de Investigaciones 

y Relaciones Interparlamentarias, para su 

análisis y  por supuesto a la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario,  y su dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a 

los artículos 89, 91, 92-a y 99, y artículos 19, 20, 
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21, 23, 29, 33 y 46 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Presidente, únicamente que dé cuenta de 

mi iniciativa y se turne a la comisión que 

corresponda por favor. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, 

para su análisis y dictamen. 

Se concede la palabra al diputado Raúl 

Tadeo Nava, para presentar la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos, en su artículo 93- Bis-6. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos y a todas. 

Compañeros diputados, público en 

general, medios de comunicación. 

Hace unos momentos el diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, presentó la 

iniciativa de reforma al artículo 93-bis-6 de la 

Ley General de Hacienda Municipal del Estado 

de Morelos, la cual coincide con la iniciativa que 

vengo a proponer, en el sentido de que los 

ayuntamientos no cobren por anticipado el 

impuesto predial, que corresponde a un ejercicio 

fiscal subsecuente. 

La propuesta del diputado Mario Arturo 

Arizmendi, consiste en lo general, en evitar que 

el cobro por anticipado del impuesto predial se 

impida en el último año de Ejercicio 

Constitucional de los ayuntamientos. 

Mientras que la que presentó, lo prohíbe 

durante todo el ejercicio constitucional, a fin de 

no afectar los ingresos de un siguiente ejercicio. 

La otra diferencia consiste, en que la 

iniciativa propuesta por nuestro compañero 

diputado, propone iniciar su vigencia el 1º de 

Enero del 2013, en cambio mi propuesta 

propone iniciar su vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, con el objeto de evitar el cobro del 

impuesto predial por anticipado. 

La iniciativa que hoy presento, propone 

reformar el artículo 93-bis-6 de la Ley General 

de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, 

reiterando que el impuesto predial se pagará a 

partir del primer día del año de cada ejercicio 

fiscal, a fin de que no haya lugar a dudas de la 

temporalidad del cobro de dicho impuesto. 

A su vez, y aquí viene lo importante a mi 

parecer, derogan las disposiciones existentes en 

las actuales leyes de ingresos municipales, que 

permite el cobro anticipado del impuesto predial. 

De esta manera, estaremos dejando a 

salvo de las próximas administraciones, ingresos 

frescos, para enfrentar el desastre financiero que 

dejarán muchas de las actuales administraciones. 

Solicito a la comisión dictaminadora a 

quien se turne este asunto, le otorgue la prioridad 

que el caso amerita y pueda preparar el dictamen 

respectivo para la siguiente sesión. 

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 al 

diputado Manuel Martínez Garrigós, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

mediante el cual se adiciona un último párrafo al 

artículo 19 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

Con fundamento en los artículos 42, 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y 18, fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, someto a la consideración del Pleno 

de la Asamblea, iniciativa con proyecto de 

decreto, mediante el cual se adiciona un último 
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párrafo al artículo 19 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, 

indica que toda persona goza de los derechos y 

de los mecanismos de garantía reconocidos tanto 

por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como por los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte. 

El artículo 1º constitucional, a partir de la 

reforma, señala que las obligaciones de las 

autoridades mexicanas en materia de derechos 

humanos deberán cumplirse a la luz de los 

principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los derechos. 

En consecuencia, El Estado debe prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones de 

derechos humanos. 

Tales preceptos no se están cumpliendo 

dadas las condiciones de pobreza en que viven 

las familias mexicanas y morelenses. La pobreza 

constituye una grave violación a los derechos 

fundamentales, contraviene la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 

la cual, como todos sabemos, el Estado 

Mexicano es miembro. 

De acuerdo al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), 43.6% de la población de 

Morelos, (777 mil 582 habitantes) está en 

condiciones de pobreza; es decir, personas que 

tienen al menos una carencia social (en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la 

alimentación) y su ingreso es insuficiente para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para 

satisfacer sus necesidades tanto alimentarias 

como no alimentarias. 

Otro 34.4% de los morelenses no son 

considerados pobres pero son vulnerables por 

carencias sociales (presenta una o más carencias 

sociales, pero su ingreso es superior a la línea de 

bienestar); en tanto, un 5.5% de la población no 

pobre es vulnerable por ingresos (no presenta 

carencias sociales pero su ingreso es inferior o 

igual a la línea de bienestar). Esto nos conlleva a 

que solamente el 16.5% de los que residen en 

Morelos no son pobres ni vulnerables. 

En cuatro de los seis indicadores que 

CONEVAL utiliza para medir la pobreza 

(carencias por acceso a servicios de salud, por 

calidad y espacios de la vivienda, por acceso a la 

seguridad social y por servicios básicos en la 

vivienda), Morelos ocupa el lugar 12 entre 32 

entidades federativas, en el rubro rezago 

educativo la posición 17 y en carencia por 

acceso a la alimentación el sitio 20, de los 32 

Estados que conforman la República Mexicana. 

Cabe destacar, como ya lo comentaba, 

que sólo el dieciséis punto uno por ciento tienen 

la posibilidad de vivir en condiciones que no 

sean vulnerables o de pobreza. Lo anterior 

significa que setenta de cada cien morelenses, 

viven con las carencias sociales y tienen un 

ingreso diario per cápita inferior en las zonas 

rurales  a veintiséis punto sesenta y ocho pesos, 

mientras que en las zonas urbanas es de treinta y 

siete punto cincuenta y un por ciento. 

El Sexto Informe de Gobierno del 

Presidente Calderón revela que la tasa de 

mortalidad por deficiencia nutricional en 

Morelos, se ubicó en el año 2000 en cuatro 

punto uno por cada mil niños menores de cinco 

años, y en un seis punto uno en el año 2012; es 

decir, en dicho lapso la mortalidad en este grupo 

de edad, creció en un cuarenta y siete por ciento, 

cifra que alarma debido a que no pudo o no se 

logró disminuir. 

El comportamiento del gasto público, el 

que ha reflejado  importantes esfuerzos, 

lamentablemente no se cristalizó para combatir 

de manera eficaz y eficiente la pobreza. El 

Gobierno Federal canalizó en el año 2007 a 

Morelos —vía programas de desarrollo social— 
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aproximadamente mil quinientos sesenta y cinco 

millones de pesos y en el año 2011 alrededor de 

dos mil quinientos cuarenta y dos millones de 

pesos, lo que significó un aumento en el rubro de 

programas sociales de un sesenta y dos por 

ciento en ese periodo y lamentablemente el 

monto de incremento de los recursos no logró 

paliar el problema de la pobreza, como ya daba 

datos hace unos momentos. 

La Auditoría Superior de la Federación, 

en la revisión del Recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples ejercido por el Gobierno 

del Estado de Morelos en el 2010, emitió un 

dictamen negativo en el manejo de este fondo 

porque, además de que no se ejerció en el año en 

comento, los recursos destinados a desayunos 

escolares se distribuyeron en noventa y seis por 

ciento en municipios identificados por el 

CONEVAL con bajo y muy poco índice de 

pobreza alimentaria, lo que contrastó con el tres 

punto tres por ciento de desayunos escolares que 

se otorgaron en municipios de escasos recursos 

como el caso de Tetela del Volcán, Tlalnepantla 

y Totolapan, municipios con mayor índice de 

pobreza, por lo tanto con mayor necesidad de 

este tipo de apoyos.  

Para avanzar en la igualdad y justicia 

social en Morelos, que permita consolidar el 

orden democrático, es indispensable revisar las 

políticas públicas sociales, que éstas sean 

eficaces y eficientes, que lleguen a donde se 

requiere, para que se pueda cumplir con el 

precepto de proteger los derechos sociales 

universales, y que se focalicen estos programas 

para combatir la pobreza extrema. 

Precisamente, la esencia de la presente 

iniciativa es elevar a rango de obligatoriedad los 

programas sociales para la población en pobreza 

extrema, que en el año 2010 y de acuerdo a 

cifras del CONEVAL, ascendía a ciento 

veinticinco mil doscientos veintinueve 

morelenses.  

Todo esto con la finalidad de incorporar a 

este grupo de personas altamente vulnerables a 

niveles de vida que les permita desarrollarse 

social y económicamente. 

Las autoridades locales, lo mismo del 

orden de Gobierno Estatal, por conducto del 

Poder Ejecutivo, los ayuntamientos del Estado, 

deberán realizar los estudios necesarios, y 

deberán de apoyarse en las entidades federales 

que ya lo han realizado para obtener las 

mediciones de pobreza y llevar el 

correspondiente registro para que se conforme 

un padrón que permita determinar, sino en su 

totalidad, por lo menos un alto porcentaje 

elevado el número de pobres y la pobreza 

extrema que hoy padece nuestro Estado. 

Todo esto con el objeto de que a estas 

personas se les incluya de manera obligatoria en 

los programas sociales que manejan los tres 

órdenes de gobierno y que son otorgados a 

través de ellos o que son implementados 

directamente por los gobiernos de la Entidad. 

Por lo anterior expuesto, se somete a 

consideración de los integrantes de este Poder 

Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto 

de 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 

SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 

último párrafo al artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

“Artículos 19.- … 

I.- a IV.- … 

… 

Los morelenses que de acuerdo a los 

estudios socioeconómicos de los distintos 

órganos de Gobierno, determinen que viven en 

condiciones de pobreza extrema, tienen derecho 

a acceder a los programas sociales y por lo tanto, 

el Poder Ejecutivo del Estado y los 

ayuntamientos de la Entidad, tienen la 

obligación de llevar a cabo las acciones 

necesarias, a efecto de determinar quiénes se 

encuentra en pobreza extrema, registrarlos en los 
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padrones correspondientes y beneficiarlos con 

los apoyos derivados de los programas que a 

nivel federal, estatal y municipal se otorguen y 

que son proporcionados a través o por las 

autoridades locales.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto en términos de lo dispuesto por 

la fracción I del artículo 147 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, remítase copia a los Ayuntamientos 

para que manifiesten su aprobación o 

desaprobación. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado por el 

Constituyente Permanente, el presente Decreto 

iniciará su vigencia a partir de la publicación de 

la declaratoria correspondiente en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

TERCERO.- En su oportunidad remítase 

al Poder Ejecutivo para su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado. 

CUARTO.- El Poder Ejecutivo y los 

ayuntamientos del Estado, tendrán sesenta días 

naturales, a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para adecuar o implementar la 

reglamentación correspondiente y llevar a cabo 

sus obligaciones derivadas de la presente 

reforma; informando al Congreso del Estado del 

cumplimiento dado al presente, dentro de los 

diez días hábiles posteriores al inicio de la 

vigencia de sus normas. 

Salón de Sesiones del Congreso del 

Estado de Morelos, a los diecisiete días del mes 

de Octubre del año dos mil doce. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Y señores diputados, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto correspondiente a 

los dictámenes de primera lectura. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias… 

Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, Presidente, habíamos solicitado 

se retirara del orden del día este dictamen. 

Con las facultades que me confiere el 

artículo 36, fracción VIII, y a solicitud del 

diputado José Manuel Agüero Tovar, se retira 

del orden del día el dictamen presentado por la 

Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, correspondiente al inciso A) 

del numeral 7. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Junta Política y de Gobierno, por el que se 

designan dos consejeras electorales del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 23 fracción IV, inciso A) párrafo 

cuarto; 40 fracciones XXVII y XXXII de la 

Constitución Política del Estado de Morelos; 95, 

96 y 100 del  Código Estatal Electoral para el 

Estado de Morelos, 50 fracción III inciso a), XIII 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos y 36 fracción I y II del Reglamento 

Interior para el Congreso del Estado, sometemos 

a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.-   

a) El Diputado Humberto Segura 

Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva, 

remitió a esta Junta el escrito número 

IEE/PRES/204/2012, por medio del cual el Ing. 

Oscar Granat Herrera, Consejero Presidente del 

Instituto Estatal Electoral, hace saber a esta 

Junta, que la Licenciada María Guadalupe Ruiz 
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del Río, presentó su renuncia con carácter de 

irrevocable al cargo de Consejera Electoral del 

Instituto Estatal Electoral. 

Asimismo, remitió el escrito número 

IEE/PRES/207/2012, por medio del cual 

comunica que con fecha 28 de septiembre del 

presente año fue publicado el decreto mediante 

el cual se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada al Ciudadano Licenciado José Isidro 

Galindo González, quien se desempeña como 

Consejero Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, el cual entro en vigor el día 1º de 

octubre del año en curso, haciéndolo  del 

conocimiento de esta Legislatura para los efectos 

del artículo 100 del Código Electoral para el 

Estado de Morelos. 

b) Conforme a sus facultades, 

corresponde a la Junta Política y de Gobierno, 

conocer del presente asunto, por lo que en sesión 

celebrada el 15 de octubre de 2012, mediante el 

sistema de voto ponderado de los integrantes de 

este órgano colegiado, fue aprobado el presente 

dictamen para ser sometido a la consideración de 

esta Asamblea. 

II.- MATERIA DE LOS OFICIOS 

El Ing. Oscar Granat Herrera, hace del 

conocimiento de esta Soberanía, en un caso, la 

renuncia al cargo de Consejera Electoral de la 

Licenciada María Guadalupe Ruiz del Río, cargo 

desempeñado hasta el día 21 de septiembre del 

año en curso. 

Asimismo comunica acerca del 

otorgamiento de la  pensión por cesantía en edad 

avanzada otorgada al Consejero Electoral 

Licenciado José Isidro Galindo González, el cual 

ya entró en vigor, haciéndolo del conocimiento 

de esta legislatura, para los efectos conducentes 

establecidos en el artículo 100 del Código 

Electoral para el Estado de Morelos. 

III.- VALORACIÓN DE LOS 

OFICIOS 

1º.- Mediante decreto publicado el día 3 

de diciembre de dos mil ocho, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, la 

Asamblea Legislativa designó Consejeros 

Electorales del Instituto Estatal Electoral, entre 

los cuales resultaron electos como consejeros 

propietarios los ciudadanos Isidro Galindo 

González y María Guadalupe Ruiz del Río, por 

el periodo del 30 de noviembre de 2008 al 29 de 

noviembre de 2012. 

Asimismo en el mismo acto, fueron 

designados como Consejeros Suplentes los 

siguientes ciudadanos: Clara Elena Pérez 

Santana, Briseida García Vara, Carlos Corona 

Benítez e Ismael Vázquez Cedeño. 

2º.- Del primer escrito remitido por el 

Ing. Oscar Granat Herrera, Consejero Presidente 

del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral, se desprende que en el primer caso, la 

ciudadana María Guadalupe Ruiz del Río, 

renunció a partir del 21 de septiembre del año en 

curso, al cargo de Consejera Electoral del 

Instituto Estatal Electoral, cargo en el que se 

venía desempeñándose con el carácter de 

Consejera Propietaria., por lo que nos 

encontramos ante un ausencia definitiva. 

En el segundo escrito  el remitente señala 

que por decreto publicado el día 28 de 

septiembre en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del gobierno del 

Estado, se otorgó al Licenciado José Isidro 

Galindo González, quien se ha venido 

desempeñando en el cargo de Consejero 

Electoral del Instituto Estatal Electoral,  la 

pensión por cesantía en edad avanzada, el cual 

entró en vigor al día siguiente de su publicación.  

En razón de haber entrado en vigor la 

pensión otorgada a partir del 29 de septiembre 

de 2012, es evidente que también nos 

encontramos ante una ausencia definitiva, toda 

vez que el segundo párrafo del artículo 56 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado, señala que el 

pago de la pensión por cesantía en edad 

avanzada se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo y si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento, por lo que habiendo sido 

publicado el decreto respectivo que le otorga la 

pensión por cesantía en edad avanzada, la 

designación que en su momento aprobó el 
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Congreso del Estado como Consejero Electoral 

cesa desde el momento en que entró en vigencia. 

3º.- El artículo 40 fracción XXXII 

establece como facultad del Congreso admitir la 

renuncia de sus cargos de los Consejeros 

Estatales Electorales del Instituto Estatal 

Electoral. 

Por otra parte, el artículo 100 del Código 

Electoral para el Estado de Morelos, establece 

que las ausencias temporales y definitivas de los 

Consejeros Electorales serán cubiertas por los 

suplentes, en el orden de prelación en que fueron 

designados. 

Los integrantes de esta Junta manifiestan 

su disposición para admitir la renuncia al cargo 

de Consejera Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral, presentada por la ciudadana 

María Guadalupe Ruiz del Rio. 

Asimismo con motivo de la pensión por 

cesantía en edad avanzada otorgada al 

Licenciado José Isidro Galindo González, esta 

Junta estima necesario designar a quien deba 

remplazarlo en el cargo de Consejero Estatal 

Electoral del Instituto Estatal Electoral. 

4º. Toda vez que esta previsto por el 

artículo 100 del Código Estatal Electoral para el 

Estado de Morelos, que las ausencias definitivas 

deberán ser cubiertas por los suplentes en el 

orden de prelación que fueron designados, y 

conforme al artículo tercero del decreto número 

1058, publicado el 3 de diciembre de dos mil 

ocho, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

el orden de prelación es el siguiente:  

Clara Elena Pérez Santana 

Briseida García Vara 

Carlos Corona Benítez 

Ismael Vázquez Cedeño. 

5º.- Por lo anterior, resulta procedente 

que las ausencias definitivas de dos consejeros 

del Consejo Estatal del Instituto Estatal 

Electoral, sean cubiertas por los CC. Clara Elena 

Pérez Santana y Briseida García Vara, durante el 

periodo que concluye el día 29 de noviembre de 

2012. 

Por lo anteriormente expuesto, y con 

apoyo en lo dispuesto por los artículos 23 

fracción IV, inciso A) párrafo cuarto; 40 

fracciones XXVII y XXXII de la Constitución 

Política del Estado de Morelos; 95, 96 y 100 del  

Código Estatal Electoral para el Estado de 

Morelos; 50 fracción XIII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y  36 

fracción I, II del Reglamento Interior para el 

Congreso del Estado, sometemos a la 

consideración de esta Asamblea el siguiente 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DESIGNAN 

DOS CONSEJEROS ELECTORALES 

PROPIETARIOS DEL CONSEJO 

ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTICULO PRIMERO.- Se admite la 

renuncia de la ciudadana MARIA 

GUADALUPE RUIZ DEL RIO al cargo de 

Consejera Estatal del Instituto Estatal Electoral. 

ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de 

la pensión por cesantía en edad avanzada, 

otorgada al C. JOSÉ ISIDRO GALINDO 

GONZÁLEZ, cesan los efectos de su 

designación como Consejero Estatal del Instituto 

Estatal Electoral a partir del 29 de septiembre de 

2012. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se designa a 

las ciudadanas CLARA ELENA PÉREZ 

SANTANA y BRISEIDA GARCÍA VARA, 

como Consejeras Estatales Electorales 

Propietarias del Instituto Estatal Electoral, a 

partir del 17 de octubre de 2012, concluyendo su 

cargo el 29 de noviembre de 2012. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Expídase el Decreto 

respectivo para su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de Difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos e insértese 

en la Gaceta Legislativa. 
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Artículo Segundo.- Mándese llamar a las 

Consejeras designadas, para que otorguen la 

protesta de ley ante esta Asamblea Legislativa. 

Recinto Legislativo, a los 17 días del mes 

de octubre de 2012. 

 

INTEGRANTES DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS, VOCAL; DIP. 

GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, 

mediante votación económica, si el dictamen se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 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, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión el dictamen. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos.  

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la Asamblea si se aprueba el dictamen 

en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado con 27 

votos a favor, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen, por lo que esta 

presidencia declara que las ciudadanas Clara 

Elena Pérez Santana y Briseida García Vara, son 

designadas Consejeras Estatales Electorales 

Propietarias del Instituto Estatal Electoral, a 

partir del 17 de Octubre de 2012, concluyendo 

su cargo el 29 de Noviembre del año en curso.  

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. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

los artículos 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 

proceder a la protesta constitucional, por lo que 

solicito a los asistentes ponerse de pie y a las 

consejeras estatales electorales propietarias del 

Instituto Estatal Electoral, pasar al frente de esta 

Mesa Directiva. 
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Ciudadanas Clara Elena Pérez 

Santana y Briseida García Vara:  

“¿Protestáis guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen, y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Consejeras Estatales Electorales del Instituto 

Estatal Electoral, que se os ha conferido?”. 

CC. CLARA ELENA PÉREZ 

SANTANA Y BRISEIDA GARCÍA VARA:  

“Sí, protesto”. 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y 

el Estado os lo demanden”. 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado, de los ayuntamientos 

de la Entidad y al Instituto Estatal Electoral. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen  emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se deja insubsistente el 

decreto 1580, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4944, de fecha 4 de 

Enero del 2012, en el cual se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a favor de la 

ciudadana Columba Rodríguez Mondragón. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión Legislativa del Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura, le fue 

turnada para su cumplimiento, la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Morelos, en el Juicio de Garantías 

número 123/2012-IV, promovido por el quejoso 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 

en el Estado de Morelos; así mismo, dicha 

autoridad judicial, mediante acuerdo de fecha 27 

de septiembre de 2012, informa que el Tercer 

Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, 

mediante ejecutoria emitida en autos de R. A. 

256/2012, resolvió confirmar la sentencia en 

cuestión, sentencia que resuelve que la Justicia 

de la Unión AMPARA Y PROTEGE al citado 

Instituto quejoso, para el efecto de que se deje 

insubsistente el Decreto número mil quinientos 

ochenta, de  fecha trece de diciembre de dos mil 

once, en el cual se le concede a la tercero 

perjudicada, la C. Columba Rodríguez 

Mondragón, pensión por cesantía en edad 

avanzada. 

En atención al citado turno y con 

fundamento en los artículos 38 y 40 fracción II 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 67 fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado; y 104 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado; y en apego al resolutivo en comento, se 

realiza el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes  

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

PRIMERO.- En términos de 

competencia por razón de materia, esta 

Comisión es competente para conocer del 

presente asunto, conforme lo señala el artículo 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, esta Comisión 

Legislativa es competente para resolver el 

presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos 

referentes a las pensiones de los trabajadores al 

servicio del Estado y los Municipios. Asimismo, 

es obligación de toda Comisión Legislativa, 

atender los asuntos que el Presidente de la Mesa 

Directiva le turne, para someterlos 

posteriormente a la consideración del pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades 

atribuidas a esta Comisión Legislativa, se 

procedió a efectuar el análisis y resolución del 

asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 24 de junio de 2011, la 

C. Columba Rodríguez Mondragón, solicito 

de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 
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Cesantía en Edad Avanzada, toda vez que prestó 

sus servicios subordinados, en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos, así como para 

el Organismo Público Descentralizado, Instituto 

Estatal de Educación para Adultos en el Estado 

de Morelos; desempeñando su último cargo 

como Comisaria Pública, acreditando 17 años y 

20 días de antigüedad de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido y 56 años de edad.  

II).- Que una vez satisfechos los 

requisitos legales por parte dela C. Columba 

Rodríguez Mondragón, para ser beneficiaria de 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número 

mil quinientos ochenta, de fecha trece de 

diciembre de 2011, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4944, el 4 

de enero de 2012, se concedió pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a favor de la C. 

Columba Rodríguez Mondragón,a razón del 

75%, de su último salario, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por el Instituto 

Estatal de Educación para Adultos en el Estado 

de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida para pensiones, de acuerdo a los artículos 

55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado. 

III).-Que en fecha 24 de enero de 2012, 

el Director General y Apoderado Legal del 

Organismo Público Descentralizado, Instituto 

Estatal  de Educación para Adultos en el Estado 

de Morelos, presentó en la Oficialía de Partes 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado 

de Morelos, demanda de amparo indirecto, en 

contra de las autoridades y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

Autoridades señaladas como 

responsables:  

a).- Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; Quincuagésima Primera 

Legislatura, b).- Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; c).- 

Secretario General de Gobierno del Estado Libre  

y Soberano de Morelos.  

Acto reclamado:  

Lo constituye la Aprobación, 

Promulgación y Publicación del Decreto número 

1580 (Mil Quinientos Ochenta), publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4944 de 

fecha 04 de enero de 2012, mediante el cual se le 

concede a la C. Columba Rodríguez Mondragón 

Pensión por Cesantía en Edad Avanzada. 

IV).- Que por razón de turno, le 

correspondió conocer de la demanda al Juez 

Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, 

quien por auto de 10 de febrero de 2012, admitió 

a trámite la demanda, registrándola bajo el 

número 123/2012, celebrándose la audiencia 

constitucional, el 11 de abril de 2012. 

V).- Que por oficio 4526-IV , de ocho de 

mayo de dos mil doce, el C. Juez Segundo de 

Distrito en el Estado de Morelos, remitió los 

autos al Centro Auxiliar de la Séptima Región, 

en términos del oficio STCCNO/1355/2012, del 

23 de abril de 2012, signado por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos 

Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, 

para efectos del dictado de la resolución 

correspondiente, juicio de garantías que le 

correspondió conocer  al Juzgado Primero de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima 

Región, con residencia en Acapulco, Guerrero,  

el que radicó el expediente auxiliar con el 

número 224/2012, para que en fecha 6 de junio 

de 2012, se dictara sentencia, misma que 

concluyó resolviendo que la Justicia de la Unión 

AMPARA Y PROTEJE al Instituto Estatal de 

Educación para Adultos en el Estado de 

Morelos, contra los actos que reclama del 

Gobernador Constitucional, Secretario de 

Gobierno y Congreso del Estado, todos del 

Estado de Morelos, por las razones y para los 

efectos establecidos en el último párrafo del 

considerando tercero del fallo protector, que a la 

letra dice: 

 “En consecuencia, lo que 

procede es conceder el amparo solicitado por el 

quejoso, para el efecto de que se deje 

insubsistente el Decreto número mil quinientos 

ochenta de trece de diciembre de dos mil once, 
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en el cual se le concede  a la tercero 

perjudicada Columba Rodríguez Mondragón, 

pensión por cesantía en edad avanzada, en base 

a la Ley del Servicio Civil, toda vez que, no es 

aplicable a los organismos descentralizados.” 

VI).-Posteriormente, con fecha 27 de 

septiembre de 2012, mediante Oficio 8798-IV, el 

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 

Morelos, notificado legalmente a este Poder 

Legislativo el 28 de septiembre de 2012, emitió 

un acuerdo en el que informa que la Secretaría 

de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del 

Décimo Octavo Circuito,  devuelve el cuaderno 

principal del juicio de amparo 123/2012-IV, 

promovido por el referido quejoso y remite 

testimonio de la ejecutoria emitida en autos del 

R.A. 256/2012, concluyendo en sus puntos 

resolutivos que: 

“PRIMERO.-Se confirma la sentencia 

recurrida. 

SEGUNDO.- La justicia de la Unión 

Ampara y Protege al Instituto Estatal de 

Educación para Adultos en el Estado de 

Morelos, respecto de los actos y autoridades 

precisadas en el resolutivo primero de la 

presente ejecutoria.” 

VII).- Ahora bien, la Autoridad Judicial 

Federal para resolver conceder el amparo 

solicitado consideró que eran fundados los 

conceptos de violación hechos valer por el 

Organismo quejoso, ya que atento al principio de 

supremacía constitucional establecido en el 

artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse 

que al citado quejoso no le resultan aplicables 

las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, ello en virtud, de que las relaciones de 

los organismos públicos descentralizados de 

carácter estatal, como es el caso, no se rigen por 

las normas del apartado B, del artículo 123 

Constitucional, sino por las del apartado A, de 

dicho Ordenamiento Constitucional. 

Sigue diciendo, como lo ha determinado 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver el tema sobre los 

organismos públicos descentralizados, debe 

concluirse que las relaciones laborales de un 

organismo público de carácter local, como lo es 

el quejoso, deben regirse  por el apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Federal y su Ley 

Reglamentaria, esto es, la Ley Federal del 

Trabajo, porque atento a la naturaleza de dicho 

organismo, no pueden incluirse en el apartado B, 

ni regirse por las Leyes del Trabajo que para su 

reglamentación expidan las Legislaturas de los 

Estados conforme a la facultad establecida en la 

fracción VI del artículo 116 constitucional. 

Por lo anterior, estima que el decreto 

reclamado, es contrario al espíritu y sentido de la 

Constitución General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por lo tanto, debe ser desestimado, 

ya que conforme a la citada fracción del artículo 

116 Constitucional, las Legislaturas de la 

Entidades Federativas, sólo tiene facultades para 

emitir leyes que regulen las relaciones entre los 

Poderes del Estado y sus trabajadores, y en ese 

sentido, es inconcuso que la Ley del Servicio 

Civil del Estado, no le es aplicable.  

VIII).-Aunado a lo anterior, y tal como 

lo arguye el justiciable, obra en autos el escrito 

de 23 de marzo de 2012, suscrito por la 

Delegada del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, 

mediante el cual informa que el Instituto quejoso 

realizó aportaciones por concepto de seguridad 

social a favor de la tercero perjudicada, la C. 

Columba Rodríguez Mondragón, y que no ha 

sido dada de alta como pensionada, debido a que 

no ha realizado los trámites respectivos, lo que 

demuestra que los trabajadores adscritos al 

multicitado Instituto  cuentan con la prestación 

de pensiones de acuerdo a la Ley del ISSSTE. 

Consecuentemente, tanto el Juez de 

Distrito, como el Colegiado citan que es 

procedente conceder el amparo solicitado por el 

quejoso Organismo Público Descentralizado, 

Instituto  Estatal de Educación para Adultos en 

el Estado de Morelos, para el efecto de que se 

deje insubsistente el Decreto Número 1580,  de 

fecha trece de diciembre  de dos mil once, en el 

cual se le concedió a la tercero perjudicada, la C. 
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Columba Rodríguez Mondragón, pensión por 

cesantía en edad avanzada, en base a la Ley del 

servicio Civil del Estado de Morelos, toda vez 

que no le es aplicable a los organismos 

descentralizados. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deja 

insubsistente el Decreto Mil Quinientos 

Ochenta, de trece de diciembre de dos mil 

once, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4944, el 4 de enero de 2012, 

en el cual se concede Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada  a favor de la C. Columba 

Rodríguez Mondragón. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO 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 nueve días del mes de Octubre de 

dos mil doce. 

COMISIÓN DE TRABAJO, 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP.  CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; C. DIP. 

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 

VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante votación económica, si el 

dictamen se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: 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. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad, con 27 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, el dictamen.  

Está a discusión el dictamen. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 

hay oradores inscritos. 

 PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

En votación económica, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba el dictamen.  

Quienes estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Gracias, diputados. 

Presidente, aprobado por unanimidad, 

con 27 votos a favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el dictamen. Expídase el 

decreto respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
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Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión 

del Gobierno del Estado. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, 

informo a usted que el dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adopta como Escudo 

Oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

el original creado desde el año 1922, cumple los 

requisitos establecidos en el artículo 113, 

fracción I, de Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda de primera 

lectura. Insértese de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E S: 

A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, nos fue remitida, 

para su análisis y dictamen correspondiente, la 

Iniciativa de Decreto por el que SE ADOPTA 

COMO ESCUDO OFICIAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EL 

ORIGINAL CREADO DESDE EL AÑO 

1922,  por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53 y 60 fracción VI, de 

la Ley Orgánica para el Congreso; 51, 54 

fracción I y 61 del Reglamento Para el 

Congreso, ambos del Estado de Morelos, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente  

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  

a) Mediante Oficio SG/0016/2012, 

suscrito por Jorge Vicente Messeguer Guillén, 

de fecha ocho de octubre del año en curso, 

mismo que  fue dirigido al C. Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso de Morelos, 

Diputado Humberto Segura Guerrero, se 

presentó para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación de la Iniciativa de Decreto por el que 

SE ADOPTA COMO ESCUDO OFICIAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS EL ORIGINAL CREADO 

DESDE EL AÑO 1922, suscrita por el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

b) En sesión ordinaria celebrada el 

10 de octubre de 2012, el Diputado Humberto 

Segura Guerrero Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de Morelos, dio cuenta de la 

iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno 

a esta Comisión Dictaminadora. 

II.- ANTECEDENTES  

La iniciativa en estudio, refiere que la 

historia es una fuente de cultura, normatividad, 

instituciones y personajes; propone que en 

épocas de transición se hace necesaria la 

consideración de todos y cada uno de los 

elementos  que forman parte de la identidad de 

las instituciones.  

Aduce el iniciador, que uno de esos 

elementos que nos da identidad- el escudo -, fue 

desestimado en su momento, lo que le parece un 

equívoco, por lo que es importante, retomar esa 

fuente de cultura con pleno valor histórico que le 

da vida a nuestro origen como Estado.  

Dicho escudo tiene las siguientes 

características: 

“En el paralelogramo interior habrá dos 

campos, uno superior, con una estrella, dividido 

por la siguiente inscripción: TIERRA Y 

LIBERTAD, encerrada en un semicírculo, en el 

campo inferior un montículo con una mata de 

maíz espigando en el centro, quedando 

sobrepuesta al semicírculo, los colores serán los 

plasmados en la obra original del muralista 

Diego Rivera, cuya descripción técnica se 

contiene en el Anexo de la presente iniciativa, 

así como la tipografía utilizada”. 

III.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los diputados integrantes de la Comisión 

dictaminadora hemos estudiado con 

detenimiento la iniciativa presentada, misma que 
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en su esencia propone retomar el escudo del 

Estado de Morelos creado por Diego Rivera. 

Narra el iniciador, que “en el año de 

1922, Diego Rivera fue comisionado por el 

entonces Ministro de Educación, José 

Vasconcelos, para crear los murales en el 

edificio Sede de la Secretaría de Educación 

Pública; en esos murales debían figurar los 

escudos de los 28 Estados de la República. Al no 

tener información sobre el escudo del Estado de 

Morelos, Diego Rivera ideó, que tenía una milpa 

y la aspiración de todos los pueblos, de que la 

tierra fuera de quien la trabajara con sus manos, 

haciendo un reconocimiento  a la lucha Agrarista 

y destacando la vocación del suelo Morelense”. 

Al respecto, creemos importante 

incorporar al dictamen la constancia que expide 

Guadalupe Rivera Marín, quien con el carácter 

de descendiente directa del citado artista, hace 

constar la autenticidad de la reproducción  de la 

imagen emblema del multicitado escudo. 

En la valoración del presente dictamen se 

ha tomado en consideración los decretos 

promulgados el 11 de febrero de 1953 firmado 

por el General Rodolfo López Nava como 

Gobernador de Morelos, y  el decreto con N° 15 

promulgado el 1 de enero de 1969 firmado por el 

Gobernador Emilio Riva Palacio Morales. 

Decretos en los cuales se oficializa el escudo 

propuesto por Diego Rivera, pero sin respetar en 

su totalidad la obra del autor. 

Por lo cual consideramos que la 

Iniciativa planteada por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu se encuentra 

suficientemente sustentada.  

Bajo estos argumentos, quienes presentan 

este dictamen, estamos de acuerdo en retomar el 

escudo de Morelos originalmente creado por 

Diego Rivera. Contribuyendo de esta manera al 

rescate de uno de los elementos constitutivos de 

la identidad de nuestro estado.  

Finalmente habrá que considerar que, 

toda vez que la exposición de motivos es fuente 

de derecho, adjunto al presente dictamen se 

anexan tres documentos: la imagen que consigna 

las retículas del escudo en las que se toman 

elementos para su medición, a fin de evitar su 

deformación; el escudo con la descripción de los 

trazos, contenidos y colores, tipografía utilizada; 

y la constancia de la C. Guadalupe Rivera Marín 

ya referida. 

Por último, esta Comisión de diputados, 

considera que al  Dictamen con Proyecto de 

Decreto se le agregue el nombre de  “Diego 

Rivera”, reconociendo de esta manera el 

relevante aporte que realizó al estado de Morelos 

el destacado pintor y muralista. Artista 

comprometido con las mejores causas sociales 

de México. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

presente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADOPTA 

COMO ESCUDO OFICIAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EL 

ORIGINAL CREADO POR DIEGO 

RIVERA EN EL AÑO DE 1922. 

Artículo 1.- El Escudo del Estado de 

Morelos tendrá las características que a 

continuación se expresan: 

Se compondrá de dos paralelogramos 

concéntricos dibujados con una línea gruesa y 

una delgada cada uno, ambos llevarán una llave 

de cuadro sinóptico en la parte inferior, dentro 

del espacio comprendido entre los dos 

paralelogramos habrá la siguiente inscripción: 

LA TIERRA VOLVERÁ A QUIENES LA 

TRABAJAN CON SUS MANOS. 

En el paralelogramo interior habrá dos 

campos, uno superior, con una estrella, dividido 

por la siguiente inscripción: TIERRA Y 

LIBERTAD, encerrada en un semicírculo, en el 

campo inferior un montículo con una mata de 

maíz espigando en el centro, quedando 

sobrepuesta al semicírculo, los colores serán los 

plasmados en la obra original del muralista 

Diego Rivera. 
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El modelo del escudo estatal a que se 

refiere la anterior descripción será autenticado 

con la firma del Gobernador Constitucional del 

Estado, el Secretario de Gobierno, el Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del  Estado y 

el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia, depositándose en el Archivo General 

del Estado. 

Artículo 2.- Para el uso del escudo 

estatal en la papelería oficial de las unidades 

integrantes de los Poderes del Estado y de los 

municipios, el Gobernador Constitucional del 

Estado expedirá la reglamentación respectiva, 

debiendo atender las circunstancias en que se 

utilice el escudo nacional, atendiendo las 

disposiciones reglamentarias expedidas en la 

materia, quedando prohibidos los usos 

particulares. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Este Decreto iniciará su 

vigencia el día siguiente de la fecha de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Estado. 

SEGUNDA.- Se abroga el Decreto 

número 15 publicado en el Periódico Oficial 

número 2368, de fecha 1 de enero de 1969. 

TERCERA.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los fines que indica el artículo 44 y 

la fracción XVII del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El Gobernador 

Constitucional del Estado deberá expedir la 

reglamentación a que se refiere el Artículo 2 del 

presente Decreto, en un plazo que no exceda de 

30 días naturales. 

Cuernavaca, Morelos 16 de Octubre de 2012 

Atentamente  

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. MANUEL 

MARTÍNEZ GARRIGÓS, SECRETARIO, 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 

JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 

VOCAL; DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ, VOCAL.  

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

referente a las proposiciones con punto de 

acuerdo parlamentarios. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

proposición con punto de acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno, por el que se 

somete a la consideración del Pleno la terna para 

la designación del Titular de la Unidad de 

Evaluación y Control de la Auditoría Superior de 

Fiscalización. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado, 

de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 50 Fracción III inciso a) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 36 

fracción III del Reglamento Interior para el 

Congreso del Estado y capitulo III, artículo 12, 

en relación de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, sometemos a 

consideración de esta asamblea el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE 

PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, LA TERNA PARA LA 

DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN. 

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

1º.- Con fecha 22 de octubre de 2008 fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos número 4652, el Decreto 939 por el que 

se designa a la ciudadana Karina Arteaga 
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Gutiérrez, como Titular de la Unidad de 

Evaluación y Control dela Auditoría Superior de 

Fiscalización, estableciendo en el artículo 

segundo que la profesionista designada ejercerá 

el cargo conferido por el período comprendido 

del 14 de octubre de 2008, al 13 de abril de 

2012. 

Dicho decreto fue modificado mediante 

el diverso 1760 estableciendo que la 

profesionista designada ejercerá el cargo 

conferido por el período comprendido del 14 de 

octubre de 2008 al 13 de octubre de 2012. 

Dado que las funciones de la titular de la 

unidad de evaluación terminaban el 13 de 

octubre de 2012, la Junta Política y de Gobierno 

acordó el 8 de octubre de 2012  conformar la 

Comisión Calificadora que señala el artículo 23 

de la Ley de Fiscalización Superior, para iniciar 

el procedimiento para la integración de la terna 

para la designación del Titular de la Unidad de 

Evaluación y Control de la Auditoría Superior de 

Fiscalización. 

II.- PROCEDIMIENTO 

1.- La Junta Política constituida en 

Comisión Calificadora, acordó citar a la C.P. 

KARINA ARTEAGA GUTIÉRREZ, con el fin 

de que informara a este órgano sobre las 

actividades desempeñadas en el cargo. De esta 

manera, el 13 de octubre de 2012, dicha 

funcionaria compareció ante los integrantes de la 

Comisión Calificadora, entregando un informe 

sobre su desempeño en el cargo y respondiendo 

preguntas de los integrantes de esta Comisión. 

2.- En sesión de la Junta Política número 

2, celebrada el 15 de octubre de 2012, se 

informó sobre la comparecencia de dicha 

funcionaria  y se acordó que en virtud de que el 

13 de octubre de 2012 terminaba el cargo de la 

titular de la unidad de evaluación, se le 

designaría como encargada de despacho, en 

tanto el Pleno del Congreso designaba al nuevo 

titular. 

3.- En sesión de la Junta Política y de 

Gobierno se acordó proceder a la integración de 

la terna para la designación del Titular de la 

Unidad de Evaluación y Control, mismo que 

deberá reunir los mismos requisitos que se 

establecen para el Auditor Superior de 

Fiscalización, que son: 

a) Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, de preferencia morelense, y estar en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

b) Haber residido en el Estado durante 

los últimos diez años, salvo el caso de ausencia 

por un tiempo máximo de seis meses, motivo por 

el desempeño del servicio público; 

c) No tener más de sesenta y cinco años 

de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de su 

designación; 

d) Ser de reconocida honorabilidad y no 

haber sido condenado por delito intencional que 

merezca pena corporal de más de un año de 

prisión, o destituido o suspendido de empleo; si 

se trata de juicio de responsabilidad, pero si se 

trata de robo, fraude, abuso de confianza u otro 

que afecte seriamente la buena fama en el 

concepto público, inhabilitará para el cargo 

cualquiera que haya sido la pena;  

e) Contar con experiencia de cinco años 

en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades. 

f) No podrá formar parte durante el 

ejercicio de su cargo de ningún partido político. 

g) Tampoco podrá desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia 

y los no remunerados en asociaciones científicas, 

artísticas o de beneficencia;  

h) Tener licenciatura en las carreras de 

contaduría pública, derecho o administración 

con título y cédula profesional; 

i) No haber sido dirigente de algún 

partido político durante los tres años previos al 

de su designación; 

j) No haber sido inhabilitado de empleo, 

cargo o comisión mediante procedimiento de 

responsabilidad administrativa, por un periodo 

superior a un año. 
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k) No haber ejercido cargo de 

representación popular ya sea federal, estatal o 

municipal, durante los tres años previos al de su 

designación; 

l) No ser ministro de culto religioso. La 

Junta Política y de Gobierno, en uso de las 

facultades que la Ley de Fiscalización le 

confiere, propuso la terna para ocupar el cargo 

de Titular de la Unidad de Evaluación y Control, 

de la Auditoria Superior de Fiscalización a los 

siguientes profesionistas:  

4.- Conforme lo establece el artículo 23 

de la Ley de Fiscalización Superior, el Titular de 

la Unidad de Evaluación y Control, durará en el 

cargo cuatro años y  será designado y removido 

por el voto de las dos terceras partes de los 

diputados presentes en la sesión del Pleno, de 

una terna propuesta y evaluada por la Comisión 

Calificadora. 

5.-  La Junta Política y de Gobierno en su 

carácter de Comisión Calificadora, en ejercicio 

de las facultades que la Ley de Fiscalización le 

confiere, integró la terna para ocupar el cargo de 

Titular de la Unidad de Evaluación y Control de 

la Auditoría Superior de Fiscalización a los 

siguientes profesionistas: 

C.P Marco Antonio Arizmendi Bahena  

C. P. Karina Arteaga Gutiérrez,  

Lic. Yetzabel Nayeli Melo Martínez  

La Comisión Calificadora analizó que los 

profesionistas mencionados reunieran los 

requisitos establecidos en los artículos 14 y 23 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Morelos, mismos que a continuación se 

mencionan: 

EL C.P. MARCO ANTONIO 

ARIZMENDI BAHENA es Contador Público 

egresado de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos; e inicio su actividad 

profesional como contador General de Zona en 

la Comisión Federal de Electricidad, zona de 

operación Acapulco, siguiendo su actividad 

profesional como jefe de oficina de 

abastecimientos de la Comisión Federal de 

Electricidad, zona de operación Acapulco; 

administrador General de zona en la Comisión 

Federal de Electricidad, zona de operación Valle 

de Bravo; así como Director de área, Evaluación 

y Auditorias de la Unidad de Evaluación y 

Control del Congreso del Estado de Morelos. 

La C.P. KARINA ARTEAGA 

GUTIÉRREZ es Licenciada en Contaduría 

Pública egresada de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad  Autónoma 

del Estado de  Morelos; e inicio  su actividad 

profesional como  auxiliar de auditor adscrita a 

la Contraloría General del Estado dentro de la 

Subdirección de Auditoria Gubernamental, como  

analista contable, cuentas por  pagar y 

facturación en Inter mg S.A. de C.V.,  asistente 

de gerencia de ventas en Investigación 

Farmacéutica S.A. de C.V. , asesor de  la 

comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública  del Congreso del Estado de Morelos, 

teniendo como último cargo Titular de la Unidad 

de Evaluación y Control de la Auditoría Superior 

de Fiscalización. 

Por su parte, la LIC. YETZABEL 

NAYELLI MELO MARTÍNEZ es Licenciada 

en Derecho, egresada de la Universidad del 

Valle de Cuernavaca, ha iniciado su actividad 

profesional como oficial judicial del H. Tribunal 

Superior de Justicia del estado de Morelos, así 

mismo ha cubierto el cargo de dictaminadora en 

el Instituto de Investigaciones Legislativas del 

Congreso del estado de Morelos, se ha 

comisionado a la Unidad de evaluación y 

Control del Congreso del estado como auxiliar 

jurídico, obteniendo conocimientos y 

desenvolviéndose en las diferentes ramas que 

componen dicha unidad. 

Analizado lo anterior los integrantes de la 

Comisión Calificadora consideramos que los tres 

profesionistas mencionados por su trayectoria 

profesional y experiencia en materia de 

contabilidad y Auditoria, son candidatos idóneos 

para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de 

Evaluación y Control, por lo que se somete al 
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pleno la terna integrada por dichos 

profesionistas. 

Este órgano colegiado ha determinado 

incluir en la terna a la C.P. Karina Arteaga 

Gutiérrez, dada su experiencia al haber sido 

Titular de la Unidad de Evaluación y Control, a 

efecto de que el Pleno valore los datos 

curriculares de los profesionistas que integran la 

terna, y dado que este órgano es de suma 

importancia para el Congreso, el titular que 

resulte designado deberá entregar un informe 

anual a la Junta Política y de Gobierno, sobre el 

cargo desempeñado, a efecto de que este órgano 

evalúe su actuación al frente del mismo y 

determine lo conducente. 

Por lo anteriormente expuesto, 

sometemos a consideración del Pleno el 

siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE 

SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, LA TERNA PARA LA 

DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN. 

Artículo 1.- Se somete al Pleno del 

Congreso la terna para la designación del Titular 

de la Unidad de Evaluación y Control de la 

Auditoría Superior de Fiscalización, misma que 

está integrada por los siguientes profesionistas: 

C.P Marco Antonio Arizmendi Bahena, C. P. 

Karina Arteaga Gutiérrez, Lic. Yetzabel Nayeli 

Melo Martínez, la cual se realizará en votación 

por cédula. 

 Artículo 2.- El profesionista que resulte 

designado ejercerá el cargo conferido por el 

periodo comprendido del 17 de octubre de 2012 

al 16 de octubre del 2016. 

Artículo 3.- Hágase del conocimiento del 

Auditor Superior de Fiscalización y del 

profesionista que se designe para los efectos 

legales conducentes. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado para los legales 

correspondientes. 

Artículo Segundo.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor el día de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado. 

Artículo Tercero.- Mándese llamar al o la 

profesionista designada y procédase a tomar la 

protesta de ley.  

Recinto Legislativo a los diecisiete días 

del mes de octubre de dos mil doce. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN” 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP.  JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, aprobado a favor 

con 28 votos y 1 en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

Diputada Lucia ¿el sentido de su 

participación? 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

En contra del dictamen. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, diputada. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

La Unidad de Evaluación y Control es un 

órgano técnico de apoyo de esta Asamblea, para 

desempañar auditorias, inspecciones, 

investigaciones a las distintas áreas de la 

Auditoría Superior del Estado. 

Este organismo fue  creado para dar 

certidumbre a este Congreso, que el trabajo 

desarrollado por la Auditoría Superior de 

Fiscalización, sea llevado con la eficacia, 

eficiencia y oportunidad necesarios y que los 

resultados de las auditorías son confiables para 

todos nosotros y la ciudadanía que nos eligió. 

Para asegurar el cumplimiento de estos 

objetivos la ley le otorga el apoyo necesario para 

contar con los servidores públicos y recursos 

económicos presupuestales. 

El pasado viernes, su titular concluyó 

cuatro años de estar al frente de dicha unidad de 

control, sin una evaluación objetiva sobre los 

resultados alcanzados durante cuatro años al 

frente de esa delicada función. 

Se pretende llevar a cabo una reelección 

por un periodo de cuatro años más. ¿Cuáles son 

las consideraciones objetivas en los resultados 

obtenidos durante cuatro años en el desempeño 

de una delicada función? ¿Cómo es que 

desempeña la Unidad de Evaluación y Control 

su trabajo? 

Cuando este Congreso lleva a cabo una 

ratificación de funcionarios externos, como son 

los magistrados y consejeros, se desarrolla un 

procedimiento previo, mediante el cual se evalúa 

si por el desempeño de su trabajo se hacen 

merecedores a continuar desempeñando el cargo 

por un periodo más. 

Mi voto es en contra del presente 

dictamen porque no contiene una evaluación 

clara y objetiva sobre las consideraciones que se 

tuvieron en cuenta para incorporar en la 

designación a quien no ha mostrado resultados 

objetivos durante el desempeño de cuatro años al 

frente de la Unidad de Control de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, por el contrario, para 

todos queda claro que la propuesta que se 

pretende designar obedece a consideraciones 

políticas y no a evaluaciones objetivas y envían 

un mal mensaje a la sociedad. 

¿Cómo lograr la confianza ciudadana 

cuando decisiones como las que se van a tomar 

han sido construidas sobre la base de acuerdos 

políticos? Totalmente alejados de la objetividad. 

Mi voto es en contra del presente 

dictamen y propongo que la designación del 

Titular de la Unidad de Evaluación y Control, se 

lleve a cabo mediante convocatoria pública a 

toda la sociedad y a través de un procedimiento 

de selección abierto y transparente. 

El perfeccionamiento de nuestras 

instituciones no se puede llevar a cabo si no 

acabamos con amiguismos y compadrazgos, 

como fuente de nombramientos. 
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Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, hay 28 votos a 

favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Esta Presidencia informa a las diputadas 

y diputados, que la designación del Titular de la 

Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría 

Superior de Fiscalización, se llevará a cabo en 

votación por cédula, con fundamento en el 

artículo 50, fracción III, inciso E) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

Solicito al personal administrativo que 

nos auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada en el ánfora que se encuentra colocada 

al frente de esta Mesa Directiva, conforme sean 

llamados en orden de lista. 

Proceda la Secretaría al pase de lista. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel 

Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 

García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, 

Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 

Méndez, Manuel Martínez Garrigós, David 

Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi 

Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 

Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos 

de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 

Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 

Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Roberto Carlos 

Yáñez Moreno.  

 PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

dé cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se va a dar cuenta con 

el resultado de la votación: se emitieron 25 votos 

a favor de la ciudadana Karina Arteaga 

Gutiérrez, 1 voto a favor del ciudadano Marco 

Antonio Arismendi Bahena y 1 votos nulos. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación 

se designa Karina Arteaga Gutiérrez como 

Titular de la Evaluación y Control de la 

Auditoría Superior de Fiscalización, del periodo 

comprendido del 17 de Octubre del 2012 al 16 

de Octubre del año 2016. Es vigente desde este 

momento. 

Publíquese en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

En términos de lo dispuesto por el 

artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado, la ciudadana Karina Arteaga Gutiérrez, 

procederá a otorgar la protesta al cargo de 

Titular de la Unidad de Evaluación y Control de 

la Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado. 

Para tal efecto se comisiona a los 

diputados titulares Roberto Carlos Yáñez 

Moreno, Antonio Rodríguez Rodríguez, Jordi 

Messeguer Gally, quienes deseen. 

Para dar cumplimiento en a lo señalado 

por el artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 
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proceder a la protesta constitucional, por lo que 

pido a los asistentes sírvanse ponerse de pie: 

Ciudadana Karina Arteaga Gutiérrez 

¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con deberes del cargo que 

esta Legislatura os ha conferido? 

C. KARINA ARTEAGA 

GUTIÉRREZ: Sí, protesto. 

PRESIDENTE: “Si no lo hiciereis así, 

que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

Muchas felicidades. 

Pueden tomar asiento. 

Se instruye a la Secretaría dar lectura a la 

proposición con punto de acuerdo, emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, por el que se 

modifica la integración de Comisiones y 

Comités del Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: (Da lectura). 

… 

INTEGRANTES DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE; DIP. 

ISAAC PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, VOCAL; DIP. ROBERTO 

FIERRO VARGAS, VOCAL; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ÉRICA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

(Desde su curul). 

Parece que no nombraste al compañero 

Antonio Rodríguez Rodríguez, Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY:  

28.- Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias. 

Presidente: Dip. José Manuel Agüero 

Tovar. 

Secretario: Dip. Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

Vocal: Dip. Carlos de la Rosa Segura. 

Vocal: Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

(Desde su curul). 

La inconformidad de nuestro grupo 

parlamentario, es la integración de la Comisión 

de Hacienda, donde tenemos 2 integrantes del 

PRD, 2 integrantes de Acción Nacional, 

entonces nosotros estamos solicitando también la 

inclusión de otro vocal, en este caso la decisión 

de otro vocal de nuestro partido en la comisión 

de Hacienda. 

PRESIDENTE: Si diputado, si me 

permite, vamos a someterlo a votación y en el 

mismo punto en la discusión lo consideramos. 

Adelante, Secretario. 

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 AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se consulta a los legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado a favor 

por unanimidad con 27 votos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

PRESIDENTE: Diputado Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

(Desde su curul). 

Mire ciudadano diputado Presidente. 

Creo que no es justo que en la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

tenemos 2 integrantes del Partido de la 

Revolución Democrática, 2 integrantes del 

Partido Acción Nacional y 1 solo integrante de 

nuestro Partido Revolucionario Institucional. 

Entonces estamos solicitando que se 

agregue un vocal más a esta comisión, para que 

quede la comisión equilibrada con 2 integrantes 

del PRD, 2 de Acción Nacional, 2 del PRI y 

cada partido contaría con 1 integrante. 

Creo que es una proposición justa, una 

proposición que balancearía la Comisión de 

Hacienda. 

PRESIDENTE: Le instruyo a la 

Secretaría inscriba a los diputados para 

participar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se han inscrito para hacer uso de la palabra el 

diputado Isaac Pimentel Rivas, la diputada Erika 

Hernández Gordillo, el diputado Jordi 

Messeguer Gally y el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 

Hernández Gordillo, ¿el sentido de tú 

participación diputada? 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, solamente… 

PRESIDENTE: Si me permites, es a 

favor o en contra diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: (Desde su curul). 

A favor, una petición. 

PRESIDENTE: Tienes el uso de la 

palabra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: 

Con su venia, señor Presidente. 

Buenas tardes, diputadas, diputados. 

Me permito solicitar en este momento al 

Pleno, la oportunidad, dada la participación que 

hay en la Comisión de Equidad de Género, 

consiente estoy que estoy en 4 comisiones, en la 

de Fortalecimiento, en la de Hacienda, en la de 

Puntos Constitucionales y en la de Deporte. 

Sin embargo, considero que estar en la 

Comisión de Equidad de Género, es fundamental 

y esta legislatura tiene que estar representada y 

más en la parte de nosotras las mujeres 

legisladoras, por tal, solicito al Pleno que me 

permita estar en la Comisión de Equidad de 

Género, esto aclarando y subrayando que no es 

en una cuestión de poder, no es en una cuestión 

económica, simplemente es en una cuestión de 

funcionalidad para la comisión, para la 

legislatura, pero principalmente para las mujeres 

que están afuera de este Recinto. 

Por tal, solcito su apoyo y si no tienen 

inconveniente, lo dejaría a quien usted lo someta 

a consideración señor Presidente. 

Es cuanto. 

Buenas tardes. 

PRESIDENTE: Si, el uso de la palabra 

al diputado Jordi Messeguer Gally. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 
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En contra. 

PRESIDENTE: Adelante diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:  

Solamente para hacer expresar mi voto 

en contra, ya que las comisiones no están 

balanceadas, no responden en lo posible como 

dicta la ley, al equilibrio de fuerzas que hay 

dentro de este Congreso. 

Hay comisiones con 15 diputados y 

además solicitando que se agreguen más y hay 

comisiones con 3 diputados y totalmente 

desbalanceadas. 

Entonces, mientras no se haga una 

reforma integral, no tiene caso seguir parchando 

lo que tiene vicios de origen. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: El uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Diputado, ¿el sentido de su 

participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

En contra. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias Presidente. 

Mi participación es en contra, reforzando 

el tema que el diputado que me antecedió. 

Porque estamos cayendo en el mismo 

problema que originalmente tuvimos al 

conformar las comisiones. 

Es muy claro el Reglamento y la Ley 

Orgánica, que no puede haber un diputado 

participando en más de 4 comisiones y se está 

dando de nueva cuenta. 

Es muy importante también señalar, que 

las representaciones, las comisiones principales 

no pueden tener sobre representaciones y se está 

dando. 

Hay una iniciativa que ya presentó un 

compañero diputado en ese tema, en este 

momento estamos volviendo a caer en 

irregularidades en la conformación de las 

comisiones, respetuosamente yo les pediría a la 

Junta Política, a los coordinadores otorgar un 

receso, 15 o 20 minutos y lo pongan en orden, 

porque no podemos votar un dictamen de esta 

manera, volviendo a caer en irregularidades. 

Eso sería prácticamente la propuesta, 

insisto, no pierdan de vista que no puede haber 

más de cuatro diputados en las comisiones, es 

decir,  cada diputado 4 comisiones nada más, no 

más de ello. 

Esa sería la propuesta. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Qué diputado está en más de 4, para que 

pudiéramos hacer la corrección en este 

momento. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Excelente, de hecho por eso pedí el 

receso. 

Le puedo señalar en mi caso, la Comisión 

de Enlace Interparlamentario, la propuesta del 

diputado Antonio Rodríguez, que me encantaría 

tenerlo ahí; esta ya en más de 4 comisiones. 

La propuesta que nosotros hacemos para 

que Hacienda, tenga una real representación y no 

tenga representación de más o sobre 

representación de Acción Nacional y PRD, 

nosotros tenemos que analizar cual de los 

diputados del PRI, no tiene estas 4 comisiones 

ya asignados. 

Es decir, lo que queremos es tiempo para 

conformarlas tal y cual debe ser, porque el 

dictamen nos tomó de sorpresa creo que a la 

mayoría. 

Comentando alguno de los diputados, no 

sabía que lo habían cambiado de comisión, 

entonces la propuesta es que se haga un receso 

los coordinadores y le pongan orden. 
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La intención es que no vamos a votar un 

dictamen que vamos a tener que volver a 

corregir después y seguimos en la irregularidad, 

hay un dictamen de la Comisión de Hacienda y 

en este momento si lo hubiera pasado, vuelve a 

caer en esta irregularidad. 

Esa sería exclusivamente la propuesta, 

únicamente ponerle orden para darle legalidad 

respetando el reglamento y la ley y no perder de 

vista la iniciativa que ya se presentó. 

Es cuanto, señor Presidente. 

No sé si alguien quiera preguntar otra 

cosa. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Bolaños, ¿el sentido de tú 

participación diputado? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

(Desde su curul). 

Para razonar mí voto, diputado 

Presidente. Desde la curul. 

Yo sé que estamos ya en la votación de 

este dictamen, efectivamente asaltan muchas 

dudas. 

Yo solicitaría poner a consideración de la 

Asamblea, que se retire del orden del día este 

tema, que procedamos a lo que ya se acordó de 

dictaminar y de en la siguiente sesión proceder a 

la aprobación de una reforma que ya se presentó 

el mismo día de hoy y consecuentemente 

entonces en esa misma sesión, que será la 

próxima semana ya proceder a las altas y bajas y 

a la regularización que corresponda. 

No le temamos a la integración plural de 

las comisiones, ni al número, son comisiones de 

trabajo, son comisiones que están precisamente 

para analizar los temas y para consensuarlos y si 

no se ponen de acuerdo ellos, por eso esta la 

Asamblea, pero hay que tener un orden legal y 

un orden normativo. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Juan Ángel. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Yo platearía que no se retirara, sino que 

se quedara como primera lectura, que no fuera 

en 15 minutos, sino que realmente los que 

tengan interés pues que participen, porque 

fueron 2 semanas las que realmente en las que se 

supone que estuvieron visualizando y nadie 

quiere moverse de las comisiones que ya tenía. 

O sea, realmente no entiendo mucho el interés de 

estar tantos en Hacienda y finalmente es una 

cuestión que se puede manejar y que yo creo que 

bajo ese argumento que no fuera un receso el día 

de hoy, sino que se quedara en primera lectura, 

que se debatiera bien al interior de los grupos 

parlamentarios y que la propuesta se votara la 

próxima semana. 

PRESIDENTE: Diputado de la Rosa y 

posteriormente diputado Agüero. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Perdón, señor Presidente. 

Compañeros. 

PRESIDENTE: ¿El sentido de su 

participación diputado? 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA:  

Abonar en su oportunidad a los 

comentarios. 

Para mí, representa un pequeño conflicto 

el hecho de que no se vote en este momento la 

integración de las comisiones, hemos venido 

trabajando a través de las comisiones no 

integradas debidamente, hemos tenido que 

retirar de la orden del día dictámenes en función 

de no estar integradas las comisiones, si 

seguimos en está práctica y dejamos hasta la 

semana entrante, todos estos acuerdos que han 

sido turnados, todas estas iniciativas, todos estos 

proyectos, quedaría en el aire. 

No se mueven todas las comisiones pero 

si algunas comisiones no quedan debidamente 
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integradas, algunos puntos que están ya por 

resolverse en estas comisiones, si no se resuelve 

hoy su integración, vamos a seguir traslapando 

el trabajo legislativo y vamos a entrampar y no 

darle la legalidad que corresponde. 

Sería mi aportación, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Agüero y posteriormente 

diputado Jordi. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Nada más una observación. 

No podemos dejarlo de primera lectura 

porque ya estamos en el proceso de discusión, lo 

pertinente aquí sería la solicitud que hizo el 

diputado Bolaños, en retirarlo del orden del día 

por no haber las condiciones, pero no lo 

podemos dejar en primera lectura porque 

estaríamos aceptando tácitamente un dictamen 

que honestamente no está bien terminado. 

Entonces, la situación sería retirarlo o en 

este momento armar un receso y estructurar las 

comisiones, no podemos dejarlo de primera 

lectura. 

Esa era la observación. 

PRESIDENTE: Diputado Messeguer. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

A favor del diputado Bolaños, de que se 

retire del orden del día, para que no caigamos en 

el supuesto del diputado Agüero y para que 

además se generen las condiciones para que se 

puedan incluir más diputados a más comisiones, 

como lo propuso el diputado Bolaños en su 

iniciativa que presentó hoy. 

Vale más hacer una reingeniería que un 

parche, como dije yo en tribuna. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Plantearía un receso para que se analice 

bien la postura de todos los grupos, yo creo que 

no es cualquier tema, entonces ahorita si no hay 

acuerdo en uno o en otro, entonces finalmente 

tenemos que debatirlo, porque no es nada más un 

parche como lo dijera Jordi, yo creo que es una 

cuestión que estuvo pendiente y que bueno, 

finalmente a nadie le interesa más que cuando lo 

sacan acá en el Pleno. 

Porque ha sido punto del orden del día de 

la Junta Política desde hace tres semanas y nadie 

ha mencionado el interés de lo que realmente 

esta trabajando o en que comisiones se está 

dando. 

PRESIDENTE: A ver diputado, 

¿escuche bien?, que se retira. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Cuál va ha ser el fundamento jurídico en 

dos cuestiones. 

PRESIDENTE: A ver, si me permiten, 

son varias las propuestas que han dejado, si me 

permiten. 

Se instruye a la Secretaría para que en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la modificación a la proposición con 

punto de acuerdo, con las modificaciones 

propuestas por los diputados Isaac Pimentel 

Rivas. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, Presidente. 

No me quedó claro lo que vamos a votar 

en la modificación, si me lo pudiera explicar otra 

vez por favor. 

PRESIDENTE: En principio de cuentas, 

para que se vote la modificación a la proposición 

con punto de acuerdo propuesta por el diputado 

Isaac Pimentel Rivas, son diferentes. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 
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La manifestación del cambio que 

propone el compañero Isaac, es en relación a que 

se ingrese un diputado más del Partido 

Revolucionario. 

Esa es nada más. 

Va a dar el nombre también, ¿verdad 

compañero? 

PRESIDENTE: Si, primero lo que 

propuso el diputado Pimentel Rivas, es lo que se 

va a votar para ir desahogando. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

admite la modificación del diputado Isaac 

Pimentel Rivas, al punto de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón Presidente, ya me entregaron el 

micrófono, aprovechando. 

Si nosotros votamos esto, estamos 

volviendo a caer en el mismo vicio, al votar 

nosotros el que se integre y mire que es mi grupo 

parlamentario, un diputado más a la Comisión de 

Hacienda, va a implicar que uno de los diputados 

del PRI, tenga más de las cuatro comisiones. 

Creo que es un tema. 

Ya retirado del Deporte, ok y quedó… 

Excelente, entonces ni hablar. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

(Desde su curul). 

Presidente, yo creo que se debe de 

respetar la votación que ya se estaba dando. 

PRESIDENTE: Si por supuesto, me 

pidió la palabra pero señor Secretario, usted 

tome en cuenta nuevamente la votación. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Consulte a la 

Asamblea si se admite la modificación propuesta 

por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstenga. 

Diputado Presidente, hay 28 votos a 

favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la modificación propuesta 

por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

Nuevamente se instruye a la Secretaría 

para que en votación económica, consulte a la 

Asamblea si se aprueba la modificación a la 

proposición con punto de acuerdo, con la 

modificación propuesta por la diputada Erika 

Hernández Gordillo. 

Usted comentó que quería integrarse, ¿ya 

no? 

Entonces se retira. Ya ven como vamos 

acordando. 

Se instruye a la Secretaría para que en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la modificación a la proposición con 

punto de acuerdo, con las modificaciones 

propuestas de los diputados Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar y Jordi Messeguer Gally, ellos 

habían propuesto que se retirara. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

A ver, hubo una cuestión que todos los 

diputados saben en que comisión van a estar. 

Había una cuestión en el sentido que hizo 

el PRI, que era la única observación, porque 

todos los demás conocen que ya se voto e 

inclusive ya está el diputado Juan Carlos en esa 

comisión, entonces yo no veo ya, cual sea el 

motivo por el cual, evidentemente hay diputados 

que están en una situación de tráfico en una 

comisión y hay comisiones que hay de tres, pero 

finalmente aquí no se puede obligar a nadie estar 

en una o en otra. 

Finalmente es una decisión del diputado 

y bajo ese esquema y bajo su propia 
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responsabilidad, asumen estar en esas 

comisiones, entonces yo creo que ya no tiene 

que votarse, ya está realmente la inquietud que 

había por parte del Revolucionario Institucional 

de que había, digamos, en el caso del PRD y en 

el caso del PAN, dos diputados y ellos 

planteaban uno más, ya se votó, ya está ahí, 

entonces yo no creo tenga caso ya sacar este 

punto. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Yo vuelvo a insistir en la petición, no nos 

cuesta nada hacer un receso de quince minutos y 

que revisen que no haya diputados que estén en 

más de cinco, si no vamos a caer en la misma 

situación. 

Ese es  mi muy respetuoso comentario, 

obviamente la Asamblea, me queda claro que 

tiene la decisión, pero insisto en ese tema. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba un receso, 

solicitado por el diputado José Manuel Agüero 

Tovar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el receso propuesto por el diputado José 

Manuel Agüero Tovar. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie.  

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 6 votos a favor 

y 18 votos en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, no se aprueba el receso propuesto por 

el diputado Agüero. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

PRESIDENTE: La duda, compañeros, 

es con la única inclusión que hizo, la propuesta 

del diputado Pimentel. Así queda. 

Bien, ya está la votación, compañeros, si 

no, vamos a tener que volver a regresar. 

¿Ya se tomó cuenta de la votación, señor 

Secretario? No. Pues otra vez. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo. 

Diputado Matías. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES: (Desde su curul). 

Buenas tardes. 

Yo creo, señor Presidente de la Mesa, 

con todo respeto, solicitar un receso  porque es 

necesario, hay una confusión en lo que estamos 

viendo y creo que es importante que le demos 

orden a esto. 

Solicito un receso, señor. 

PRESIDENTE: Señores diputados, ya 

se consideró la propuesta de receso. Lo único 

que se modificó fue la propuesta que hizo el 

diputado Pimentel y en este momento se hace, 

nuevamente se solicita la votación para la 

aprobación del acuerdo. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

El único problema que había era el del 

diputado Toño, porque efectivamente era el 

único diputado que estaba en cinco comisiones, 

que lo metieron al último, no sé por qué razón, 

porque no estaba en la propuesta, pero que ya 
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ahorita, de las cinco comisiones va a dejar una, 

para que ya no haya problema en el dictamen y 

todos los diputados estemos en cuatro 

comisiones. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Amablemente me cedió la palabra el 

diputado Bolaños. 

Mire, yo creo que ya vamos a darle 

seriedad a esta situación.  

Hay que dejar muy en claro, la propuesta 

que se votó en este momento fue que se 

incluyera un diputado más en la Comisión de 

Hacienda, hasta ahí ningún problema. 

Bajo el argumento que dice el diputado 

Juan Ángel, efectivamente, solamente el 

diputado Rodríguez está en más de cuatro 

comisiones. 

Lo que tenemos que hacer, Presidente, es 

votar que no esté el diputado en la Comisión de 

asuntos Interparlamentarios, nada más y con eso, 

en teoría, le damos ya legalidad a las 

comisiones, salvo la revisión que algún otro 

diputado que haya escuchado que esté en más de 

cuatro comisiones, yo le agradecería que dijera 

que está en más de cuatro comisiones, para que 

de una vez tengamos ya esa formalidad. 

Entonces, la propuesta concreta, 

Hacienda ya se votó.  

Hay que votar la propuesta de Juan Ángel 

para que el diputado Rodríguez ya no esté en esa 

comisión y ver si algún otro diputado está en 

más de esas cuatro comisiones y con esto 

concluimos el tema, Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Fierro. 

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

Yo estoy en más de cuatro comisiones y 

quiero excluirme de una, por favor. 

PRESIDENTE: No te escuché, 

diputado. Por favor. 

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

En mi hojita dice cinco. 

PRESIDENTE: Sí, señores diputados, 

se declara un receso hasta por cinco minutos. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Señores diputados, se 

reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

Diputado Juan Ángel, tiene el uso de la 

palabra. 

Señoritas del micrófono, por favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Presidente, pediría que se saque el punto 

del orden del día, dado que no está el acuerdo 

todavía revisado y fundamentado por algunas 

fracciones, entonces estaríamos pidiendo que se 

vote en lo general o no sé cómo esté la votación, 

en la siguiente sesión. 

PRESIDENTE: Con las facultades que 

me confiere el artículo 36, fracción VIII, y a 

solicitud del diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante, se retira del orden del día la 

proposición con punto de acuerdo, emanado de 

la Junta Política y de Gobierno, por el que se 

modifica la integración de comisiones y comités 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos de la Rosa Segura, en 

representación de la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil, para presentar 

proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos, a 

abrogar el acuerdo por el que se establecen 

lineamientos para asignar servicio de seguridad 

y protección para ex servidores públicos del 

Gobierno del Estado de Morelos, que hayan 

desempeñado funciones en materia de seguridad 

pública o procuración de justicia. 
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DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeros, buenas noches. 

Público que nos acompaña. 

Compañeros diputados: 

Pido una disculpa, vamos a tener que dar 

lectura a este punto de acuerdo, un poco extenso, 

pero en función de que fue un reclamo social 

adoptado por algunos compañeros diputados, 

Héctor Salazar, diputado Agüero, diputada 

Rosalina y que se tramitó fuera remitido a la 

comisión correspondiente, me voy a permitir dar 

lectura, son las ocho de la noche pero pido una 

disculpa de antemano. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil le fue turnado el Punto de 

Acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al Lic. Graco Ramírez Abreu,  

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

proceder a derogar el acuerdo publicado en el 

periódico oficial del 28 de Septiembre de 2012, 

mediante el cual se procedió a establecer 

mecanismos, condiciones, alcances y las bases 

para otorgar el servicio de seguridad a ex 

servidores públicos que por motivo de las 

funciones de seguridad pública o procuración de 

justicia que desempeñaron pudieran encontrarse 

en situación de riesgo, por lo que con 

fundamento en lo establecido en los artículos 53 

y 68 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado y 51 del Reglamento para el Congreso, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

siguiente dictamen al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

I.- ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el 4 de Octubre 

de 2012, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, 

presentó a consideración de la Asamblea el 

punto de acuerdo descrito en el proemio de este 

documento, al que se adhirieron los diputados 

José Manuel Agüero Tovar, Isaac Pimentel 

Rivas y la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

mismo que fue turnado en la misma fecha para 

su estudio a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil. 

2.- Conforme a lo establecido en el 

artículo 51 del Reglamento para el Congreso, 

reunidos en sesión de Comisión y con el quórum 

reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen del Acuerdo remitido a esta Comisión. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 

Sustancialmente el dictamen propone 

exhortar al Ejecutivo del Estado a derogar el 

Acuerdo por el que se establecen lineamientos 

para asignar servicio de seguridad y protección 

para ex servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Morelos que hayan desempeñado 

funciones en materia de seguridad pública o 

procuración de justicia, publicado el 28 de 

Septiembre de 2012, en el Periódico Oficial 

número 5030. 

Para ello expone lo siguiente: 

Que el ex gobernador Marco Antonio 

Adame Castillo al implementar la política de 

seguridad pública del Ejecutivo Federal, dejó un 

Morelos con un deficiente y serio problema de 

justicia y seguridad pública en todos sus 

ámbitos; particular y dolorosamente en lo 

referente a los delitos de la delincuencia 

organizada, frente a una ciudadanía abandonada 

por los que debieran protegerla y que 

cotidianamente sufre el flagelo de la inseguridad. 

Los cuerpos policiales a su cargo también han 

sufrido el deterioro por la inoperancia del 

sistema  nacional que se implementó en el 

Estado y que ha mostrado su rotundo fracaso. 

Que los severos problemas que se 

derivan de este deficiente modelo policiaco, cada 

vez más militar, se resumen en impunidad y 

violencia sin precedentes en el Estado de 

Morelos.  

Que los crímenes asociados a la 

delincuencia organizada, cada día aumentan y se 

extienden por toda la geografía morelense. La 

administración saliente hereda un Morelos 

convulsionado por la inseguridad  y la 
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impunidad. Empresarios, comerciantes y 

ciudadanos comunes somos víctimas de una 

delincuencia sin freno ni control alguno.  

Que como muestra basta el siguiente 

dato: en los 6 años de la administración de 

Adame Castillo es imposible tener un dato 

exacto de ejecuciones, pero en los últimos tres 

años las cifras se multiplicaron. En 2010 fueron 

335, en 2011  resultaron 556  y hasta julio de 

2012 eran ya 432 ejecutados.  

Que un drama inconmensurable es que la 

mayoría de estos asesinatos sean de jóvenes, 

cometidos a su vez por jóvenes que han sido 

condenados por el círculo vicioso de la 

marginación y falta de oportunidades. Las 

escenas de colgados, quemados, decapitados, 

torturados, desmembrados son ya cotidianas en 

Morelos, un impreso amarillista se ha 

caracterizado por una didáctica cotidiana en este 

sentido, sin ética, sin pudor alguno. 

Que los procesos legales seguidos contra 

el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, 

contra altos mandos de la policía municipal de 

Cuernavaca y recientemente contra agentes 

federales, revelan una enorme colusión entre el 

crimen organizado y los servidores públicos 

supuestamente responsables de velar por los 

ciudadanos. 

Que evidentemente falta investigar a los 

jefes políticos de los policías y militares hoy 

procesados. Ese paso no se dio en la 

administración saliente por falta de voluntad 

política o de interés en los ciudadanos. Graco 

Ramírez ha dado signos positivos en  develar y 

perseguir los vínculos entre políticos y crimen 

organizado, que es el cáncer que corroe Morelos 

y a nuestro país, es el cáncer que nutre la 

impunidad. 

Que Marco Antonio Adame Castillo 

presumió de una inversión de más de 600 

millones de pesos en su gobierno en materia de 

seguridad pública, ¿para qué sirvieron? ¿Para 

engrosar los bolsillos de funcionarios estatales y 

municipales? Algunos casos paradigmáticos de 

esta colusión entre crimen y política, expusieron 

a nuestra entidad al escrutinio nacional: El Caso 

Sicilia, el tema Jhetro Ramsés y el asesinato de 

Arturo Beltrán Leyva. En los tres el factor 

común ha sido la participación de autoridades 

civiles y militares.  

Que la omisión y negligencia  de Marco 

Antonio Adame Castillo en el problema de 

inseguridad pública para los morelenses, será sin 

duda una de sus huellas indelebles a su paso por 

la gubernatura de Morelos.  

Que por ello resulta una injuria a los 

ciudadanos de nuestro estado, el acuerdo 

firmado por el Secretario de Gobierno y el de 

Seguridad Pública del anterior gobierno, pues no 

sólo eludieron las restricciones impuestas en la 

anterior legislatura, sino que abusando de su 

poder, plantearon asignar dicha seguridad a un 

número mayor de servidores públicos que el 

aprobado por los legisladores precedentes. 

Que los ciudadanos padecemos los lastres 

de la política en seguridad pública, estatal y 

federal, miope e inoperante, que han privado  de 

la vida a cientos de morelenses, y expuesto a los 

peores crímenes a otros más; y se ha padecido en 

la soledad y con el miedo de ver, que los 

encargados de su seguridad, como atributo del 

estado, sea a nivel federal, estatal e inclusive 

municipal, abdican cotidianamente en su tarea. 

Y ahora tendrán que sufrir, por decreto, el 

tratamiento de ser una clase distinta al ejecutivo 

saliente, lo que contraviene nuestra carta magna 

misma, en el principio de igualdad, aún más en 

estos momentos de emergencia nacional, en 

donde los ciudadanos exigimos estar en primer 

orden.  

III.- VALORACIÓN DE LA 

COMISIÓN 

Esta Comisión ha estudiado con 

detenimiento los argumentos del iniciador y 

adherentes, toda vez que se considera un asunto 

de suma importancia para la sociedad y el estado 

en general, coincidiendo ampliamente con los 

iniciadores, ya que se trata de un tema sensible 

hacia la ciudadanía que se otorguen canonjías a 

funcionarios mediante un simple acuerdo 
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expedido por funcionarios del anterior ejecutivo 

del estado, a cuatro días de terminar su mandato 

constitucional.  

El acuerdo publicado por el ex Secretario 

de Gobierno y ex Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, de manera resumida consiste 

en lo siguiente: 

1.- Se proporciona servicio de seguridad 

al Ejecutivo del Estado en calidad de Jefe de la 

Fuerza Pública Estatal, y adicionalmente se 

podrá prestar el mismo servicio al Secretario de 

Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, 

Procurador General de Justicia y el Secretario 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. 

2.- El servicio de seguridad se prestará 

por la mitad del período que desempeñaron el 

cargo, siempre y cuando lo hayan ejercido por lo 

menos durante un año. 

3.- La Protección consistirá en 

protección, seguridad, custodia y vigilancia que 

comprenderá por lo menos cuatro elementos por 

turno, además de viáticos para los elementos 

asignados, identificación oficial, documento de 

comisión, arma de fuego con municiones, equipo 

táctico de comunicación y vehículos adecuados. 

El mantenimiento, conservación y gastos de 

combustible o reparación de los vehículos 

correrá a cargo de la institución de la que 

provengan los elementos. 

4.- En el caso de la seguridad del ex 

gobernador se le proporcionará además del 

vehículo utilitario, uno blindado de 

características equivalentes a los que sean 

utilizados para los funcionarios en activo. 

5.- El servicio de seguridad sólo podrá 

ser suspendido o terminar cuando medie 

solicitud del protegido, porque termine el plazo 

señalado en el punto, por desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión en materia de 

seguridad pública o procuración de justicia o por 

ser sancionados por la comisión de un delito 

intencional. 

Ahora bien, esta Comisión señala de 

manera contundente que coincide totalmente con 

la intención de los iniciadores para exhortar al 

Gobernador del Estado a abrogar este Acuerdo 

por lo siguiente: 

1.- Una vez analizada la fundamentación 

legal en la que se basó la expedición de dicho 

acuerdo, es decir, las facultades establecidas en 

los artículos 42, fracción I, incisos b) y c), 128, 

129 y 130 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública, así como el artículo 24, fracción II y 32, 

fracciones I, III, V, VI, VII y IX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

abrogada, esta Comisión no encontró los 

fundamentos legales para establecer la seguridad 

y protección a los servidores públicos que 

menciona.  

2.- En segundo lugar, debe señalarse de 

manera puntual que la Legislatura que nos 

precedió aprobó, con fecha 26 de junio de 2012, 

el decreto número mil novecientos ochenta y 

siete, por el que se adicionó el artículo 42 bis, a 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado, mismo que estableció: 

Artículo 42 Bis.- La Secretaría brindará 

vigilancia y protección a la integridad física de 

quien hubiera desempeñado el cargo de 

Gobernador del Estado de Morelos, 

otorgándosele de forma gratuita, por lo menos, 

en el periodo subsecuente al término de su 

mandato por la mitad de tiempo que lo ejerció y 

a partir del momento de la conclusión de su 

periodo constitucional. 

La vigilancia y protección a que se 

refiere el párrafo anterior, consistirá en la 

designación del personal capacitado para el 

servicio de custodia y seguridad con vehículos, 

instrumentos de intercomunicación, equipo de 

protección y armas de fuego que resulten 

indispensables para el cumplimiento del deber. 

El Estado proporcionará de ser necesario un 

vehículo blindado para garantizar la seguridad 

del protegido. 

Sin embargo, debe señalarse que si bien 

fue aprobado, una vez que se remitió al 

gobernador del estado para su publicación, el 

Ejecutivo del Estado devolvió a este Congreso 

del Estado dicho decreto con observaciones al 
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mismo, por lo que el proceso legislativo no ha 

concluido y por lo tanto no se encuentra vigente 

dicha disposición y en consecuencia el acuerdo 

expedido por los ex funcionarios citados carece 

de fundamentación. 

3.- Es necesario señalar también que las 

observaciones del ex ejecutivo al decreto 1987 

son muy elementales pues afirma que: 

a) SE ESTA DE ACUERDO CON 

LA REFORMA CONTENIDA EN EL 

DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

PORQUE COADYUVA A EVITAR QUE EN 

LOS HECHOS SE OTORGUEN ESTE TIPO 

DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN SIN 

SUJETARSE A REGULACIÓN ALGUNA; 

Y ES PRECISAMENTE EN ESA VIRTUD 

QUE SE CONSIDERA IMPORTANTE 

ESTABLECER ALCANCES Y 

LINEAMIENTOS QUE PRECISEN LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CONCEDIDAS. 

b) POR ELLO, SE CONSIDERA 

QUE EL DECRETO QUE NOS OCUPA 

ABONA A LOS AVANCES Y REFORMAS 

EN TODO EL SISTEMA DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

SEGURIDAD PUBLICA EN MORELOS, 

PORQUE BRINDA EL APOYO 

SOLIDARIO DEL ESTADO, TRADUCIDO 

EN UNA PROTECCIÓN INDISOLUBLE E 

INTRÍNSECAMENTE LIGADA AL 

DESEMPEÑO DE LA ALTA 

RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA SER 

MANDATARIO LOCAL.  

c) AL MISMO TIEMPO, ES 

IMPORTANTE TOMAR EN PREVISIONES 

EN EL DECRETO QUE SE OBSERVA 

PARA QUE LA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN RESPONDA, POR UNA 

PARTE, A LAS NECESIDADES 

OPERATIVAS Y LA EFECTIVIDAD EN LA 

PROTECCIÓN PRETENDIDA, Y POR LA 

OTRA ASEGURE FINANZAS SANAS. 

d) ES DECIR, QUE DEBEN DE 

ESTABLECERSE ALCANCES Y 

LINEAMIENTOS QUE PRECISEN LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CONCEDIDAS, PARA BRINDAR SI LA 

PROTECCIÓN QUE SE REQUIERE, DE 

MANERA RESPONSABLE Y 

RESPETANDO LIMITES DE 

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL; 

HACIENDO HINCAPIÉ EN QUE LA 

PARTIDA FINANCIERA FIJADA DEBERÁ 

SER SUFICIENTE PARA OTORGAR LA 

MEDIDA Y LOGRAR LOS FINES 

DESEADOS, SIN GENERAR UN 

DESEQUILIBRIO EN LAS FINANZAS 

PUBLICAS. 

e) ES IMPORTANTE 

DESTACAR QUE EL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL COINCIDE 

SUSTANCIALMENTE EN EL DECRETO 

NUMERO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

ÚNICAMENTE FORMULA LAS 

PRESENTES OBSERVACIONES, A FIN DE 

PROPONERLES SE PRECISEN LOS 

ALCANCES Y MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN QUE COMPRENDERÁ LA 

MEDIDA APROBADA, SIN DEJAR DE 

CONSIDERAR EL ASPECTO DE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL, EN ARAS DE LOGRAR 

SU FINES Y SOBRE TODO BUSCANDO 

QUE HAYA UNA BASE NORMATIVA QUE 

PERMITA LA OBJETIVIDAD EN LA 

MEDIDA Y QUE NO SE PRESENTEN 

SITUACIONES FÁCTICAS DE 

OTORGAMIENTO DISCRECIONAL, 

COMO HA PODIDO OCURRIR EN OTROS 

CASOS. 

De las observaciones anteriores se 

desprende que el ex ejecutivo del Estado por una 
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parte señala estar de acuerdo con el decreto 

1987, pero por la otra requiere al Poder 

Legislativo que se precisen los alcances de la 

seguridad que se brindará, anexando 

comparativos de otros estados de la república, en 

donde se brinda protección no sólo a los ex 

gobernadores, sino a los ex titulares encargados 

de la seguridad pública, lo que sugeriría que 

pretende que se les otorgue también protección a 

estos funcionarios, y por otra parte, de manera 

contradictoria y sin fundamentar su actuación, 

expide un acuerdo que va incluso más allá de lo 

que establece el artículo 42 bis que ni siquiera 

está vigente dado que lo observó y no se ha 

completado el proceso legislativo 

correspondiente. 

4.- Esta Comisión señala de manera 

puntual que el contenido del decreto 1987 

mediante el cual la LI Legislatura del Estado de 

Morelos, aprueba adicionar un artículo 42-Bis de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, ha sido motivo de amplia 

discusión social a partir de que se hizo pública 

su aprobación, recibiendo el rechazo de la 

ciudadanía que no considera justo, así en ese 

estricto sentido, que se asigne personal oficial 

para que se haga cargo de la seguridad personal 

del Titular del Poder Ejecutivo que 

recientemente concluyó su encargo, basándose 

principalmente en la falta de resultados en 

materia de prevención y seguridad en el Estado 

de Morelos… 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Presidente, pedirle nos pudiera aclarar, 

por favor, si lo que el compañero diputado 

Carlos de la Rosa está leyendo un dictamen 

relacionado, que yo así lo entendí al inicio, con 

lo que presentó el diputado Héctor Salazar 

Porcayo en la sesión pasada o hace dos sesiones, 

o si es una nueva proposición con punto de 

acuerdo, porque en el orden del día está marcada 

como una proposición con punto de acuerdo y 

no está en dictámenes. Entonces quisiera saber 

qué estamos escuchando aquí, diputado 

Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, señor diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Sí, señor diputado, estamos leyendo las 

observaciones que, a manera de dictamen se 

emiten de un exhorto que fue remitido a la 

comisión que me honro presidir y que con base a 

las consideraciones que se hacen a ese exhorto, 

estamos obviamente proponiendo lo mismo que 

ya se votó porque fue votado y que fuera 

exhortado del señor Gobernador, a efecto de que 

pudiera analizar ese objeto y estamos haciendo 

las consideraciones del caso que la comisión, 

una vez hecho el análisis del dictamen, estamos 

proponiendo al Ejecutivo y dando hasta cierto 

punto una línea jurídica, económica y social, en 

relación a cómo puede él adoptar la medida de 

revocar o acotar esa disposición que, a través de 

un acuerdo unilateral, el Ejecutivo, si bien es 

cierto, con  base a sus facultades 

constitucionales, adoptó, nosotros como 

Congreso tendríamos en su momento la 

responsabilidad de dictaminar  ese exhorto que 

fue lo que se solicitó al remitirlo a la comisión  y 

es lo que se está haciendo. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado. 

Pues yo, reiterar, diputado Presidente, 

usted anunció que entrábamos en el punto 

número 8, proposiciones con punto de acuerdo 

parlamentarios. No se leyó como si fuese un 

dictamen, entonces eso está alterando el orden 

del día que tenemos todos los diputados aquí en 

nuestras curules. 

Y punto número dos, yo desconozco ese 

dictamen que estamos ahorita leyendo, entiendo 

que debimos haberlo conocido en el Pleno para 

poder fijar postura, Presidente. 

Entonces le pido una adecuación o que se 

proceda como el Reglamento Interno lo 

disponga. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 009              17  DE OCTUBRE DE  2012 

 

 90 

PRESIDENTE: Diputado, a ver 

¿estamos en un dictamen o estamos en un 

acuerdo? La pregunta. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

 Dictamen con punto de acuerdo, que es 

lo que dice. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

No es un dictamen con punto de acuerdo, 

diputado Presidente. 

Estamos, usted acaba de anunciar que 

pasábamos a las proposiciones con puntos de 

acuerdo parlamentarios. El tema de los 

dictámenes, que fue el tema anterior, ya terminó. 

Ahorita estamos en, aquí está: proposiciones con 

puntos de acuerdo parlamentarios. 

Entonces, esto no es lo que está en el 

orden del día, esto es un asunto diferente, no 

puede ser un dictamen con punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

(Desde su curul). 

Solamente para hacer aclaración que es 

una proposición con punto de acuerdo de emana 

de la Comisión de Seguridad, por eso está en esa 

área de proposición con punto de acuerdo, no 

está en iniciativas porque ya se concluyó la de 

iniciativas, es un dictamen que emana de una 

comisión pero no es una iniciativa de ley, parece 

confuso, lo entiendo pero es un acuerdo 

parlamentario que emana de una comisión al que 

fue turnado hace dos semanas. 

PRESIDENTE: Nada más, la solicitud 

que usted hizo fue de un acuerdo, no de un 

dictamen. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Yo reitero, no hay ninguna confusión. 

Aquí dice proposiciones con punto de acuerdo y 

el punto que está leyendo el compañero 

diputado, inclusive trae el tema de urgente y 

obvia resolución y en la sesión pasada, porque 

por eso pregunté al principio, si estamos 

hablando del mismo tema que puso el diputado 

Héctor Salazar Porcayo, él lo propuso como de 

urgente y obvia y se rechazó  que fuera 

calificado de esa manera. 

Entonces hay un error en el orden del día, 

que es lo que votamos y estamos en un tema 

diferente y si esto no se toma de esa manera, yo 

solicito que se inscriba tal cual porque entonces 

habremos de protestarlo. 

PRESIDENTE: Si, diputada Rosalina. 

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

Queremos hacer una solicitud respetuosa 

a la Honorable Asamblea, para modificar al 

orden del día, someterlo a votación, esto es un 

dictamen de un punto de acuerdo que hace dos 

semanas diputados del PRI y del PT, 

propusieron a esta comisión que fue turnada para 

el efecto de exhortar al Gobernador. 

Ya tenemos el dictamen, entonces 

hagamos lo conducente, vamos a someter a 

votación que haya un cambio en el orden del día, 

una vez que se dé el cambio del orden del día, 

procedemos a la votación del dictamen y 

entonces ya habrá posibilidad de que cada uno 

de los diputados fije su postura y nos vamos para 

adelante. 

Gracias. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Como gusten, pero finalmente es un 

dictamen con punto de acuerdo, entonces a la 

comisión se remite este exhorto que ya había 

sido votado, se reserva únicamente para no ser 

de obvia y urgente resolución, se pide se haga un 

análisis del exhorto, lo que hace la comisión es 

dictaminar los motivos y las razones por las 

cuales se va a exhortar al Ejecutivo, un punto de 

acuerdo, no hay reforma, no es iniciativa, es un 

simple punto de acuerdo que se pone a 

consideración de la Asamblea, con 
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consideraciones de hechos, de derechos y 

económicas como lo solicité en un principio. 

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

Mi sugerencia es que se cambie el orden 

del día por que se está dictaminando un punto de 

acuerdo para el efecto de hacerle el exhorto al 

señor Gobernador. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Finalmente lo que Asamblea vote, en el 

sentido que vote, ya ha quedado constancia 

durante muchas sesiones y en esta en lo 

particular de que podemos modificar lo que sea. 

Yo solamente dejo constancia primero 

del oficio que fue girado por la Secretaría de 

Servicios de Legislativos, el día 16 de Octubre 

donde en ninguna parte de lo que se nos anuncia 

que estará incluido, esta este tema tal cual se está 

presentado el día de hoy. 

Segundo, también dejar constancia que 

estamos violando el artículo 82 del Reglamento 

interno. 

Lo que yo propondría es que si esto es un 

punto de acuerdo nuevo, lo revisemos, sino 

estamos violentando y yo pediría que se retire el 

punto, si lo quieren votar, adelante, pero que 

quede constancia que estamos violando el 

Reglamento interno. 

PRESIDENTE: Si, diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Diputado, estaría solicitando para que se 

dé la formalidad que pide el diputado Bolaños, 

es de que se retire el punto del orden del día, que 

se voto el orden del día nuevamente si se anexa 

como dictamen de la comisión y se vote si es de 

urgente y obvia resolución y que en ese 

momento se apruebe. 

PRESIDENTE: Con fundamento en el 

artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaria consulte a la Asamblea si es de 

modificarse el orden del día, solicitado por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se 

modifica el orden del día, propuesto por el 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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: 23 votos a favor, 3 votos en contra y 

0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba la 

modificación del orden del día. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Una vez que fue aprobada la 

modificación al orden del día, solicitaría 

entonces como Presidente de la comisión, que 

este dictamen fuera aprobado como de urgente y 

obvia resolución en los términos en los que fue 

planteado como dictamen emanado de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección 

Civil  

PRESIDENTE: Termine de dar lectura, 

diputado. 

Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Nuevamente, diputado Presidente, ya se 

votó la modificación del orden del día, no puede 

ser de urgente y obvia resolución, estamos en 

dictámenes. 

Entiendo que esta es la primer lectura al 

dictamen que emana de la comisión a la que fue 

turnada, entonces estamos en primera lectura, no 
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pude ser un dictamen de urgente y obvia, 

estamos otra vez trastocando el reglamento y la 

práctica parlamentaria. 

PRESIDENTE: Si, diputado, se va a 

calificar de urgente y obvia y si la Asamblea no 

lo acepta. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

No, no, señor diputado, perdón que lo 

contradiga, no puede ser de urgente y obvia, 

estamos en primera lectura, diputado, no hay 

primeras lecturas de urgente y obvia resolución, 

En todo caso tendría que pedirse que se 

exima la segunda lectura. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Déjeme decirle, el diputado Bolaños 

tiene razón en el sentido de que es un dictamen 

que debió presentarse en el turno que está 

apartado de dictámenes, aunque sea un punto de 

acuerdo no deja de ser de un dictamen. 

El camino en este momento es, el 

Presidente de la Comisión tiene que solicitar que 

se dé de primera lectura, obviar la primera 

lectura y entonces sí solicitar a discusión el 

dictamen, pero no puede discutirse primero sin 

tener aunque sea obviada la primera lectura. 

PRESIDENTE: Diputada Lucía Virginia 

Meza Guzmán. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

Entonces vamos a obviar la primera 

lectura, entonces yo solicito, Presidente, que se 

obvie la primera lectura y que pasemos a la 

discusión del dictamen para que sea discutido y 

aprobado en esta sesión. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Con base a la legalidad que nos rige, yo 

pediría que en mi intervención se respeten mis 

quince minutos y después de ello si hay algún 

punto que objetar, algún punto que proponer o 

alguna modificación de hacer, pues que me 

permitan concluir con mi presentación y ya una 

vez concluido, se pudieran hacer las 

observaciones del caso en respeto a nuestro 

Reglamento y Ley Orgánica para el Congreso. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil le fue turnado el Punto de 

Acuerdo por medio del cual se exhorta 

respetuosamente al Lic. Graco Ramírez Abreu,  

titular del Poder Ejecutivo del Estado para 

proceder a derogar el acuerdo publicado en el 

periódico oficial del 28 de Septiembre de 2012, 

mediante el cual se procedió a establecer 

mecanismos, condiciones, alcances y las bases 

para otorgar el servicio de seguridad a ex 

servidores públicos que por motivo de las 

funciones de seguridad pública o procuración de 

justicia que desempeñaron pudieran encontrarse 

en situación de riesgo, por lo que con 

fundamento en lo establecido en los artículos 53 

y 68 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado y 51 del Reglamento para el Congreso, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

siguiente dictamen al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES 

I.- ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el 4 de octubre de 

2012, el Diputado Héctor Salazar Porcayo, 

presentó a consideración de la Asamblea el 

punto de acuerdo descrito en el proemio de este 

documento, al que se adhirieron los diputados 

José Manuel Agüero Tovar, Isaac Pimentel 

Rivas y la Diputada Rosalina Mazari Espín, 

mismo que fue turnado en la misma fecha para 

su estudio a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil. 

2.- Conforme a lo establecido en el 

artículo 51 del Reglamento para el Congreso, 

reunidos en sesión de Comisión y con el quórum 
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reglamentario, fue aprobado el presente 

dictamen del Acuerdo remitido a esta Comisión. 

II.- MATERIA DEL ACUERDO 

Sustancialmente el Acuerdo propone 

exhortar al Ejecutivo del Estado a derogar el 

Acuerdo por el que se establecen lineamientos 

para asignar servicio de seguridad y protección 

para ex servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Morelos que hayan desempeñado 

funciones en materia de seguridad pública o 

procuración de justicia, publicado el 28 de 

septiembre de 2012, en el Periódico Oficial 

número 5030. 

Para ello expone lo siguiente: 

Que el ex gobernador Marco Antonio 

Adame Castillo al implementar la política de 

seguridad pública del Ejecutivo Federal, dejó un 

Morelos con un deficiente y serio problema de 

justicia y seguridad pública en todos sus 

ámbitos; particular y dolorosamente en lo 

referente a los delitos de la delincuencia 

organizada, frente a una ciudadanía abandonada 

por los que debieran protegerla, y que 

cotidianamente sufre el flagelo de la inseguridad. 

Los cuerpos policiales a su cargo también han 

sufrido el deterioro por la inoperancia del 

sistema  nacional que se implementó en el estado 

y que ha mostrado su rotundo fracaso. 

Que los severos problemas que se 

derivan de este deficiente modelo policiaco, cada 

vez más militar, se resumen en impunidad y 

violencia sin precedentes en el Estado de 

Morelos.  

Que los crímenes asociados a la 

delincuencia organizada, cada día aumentan y se 

extienden por toda la geografía morelense. La 

administración saliente hereda un Morelos 

convulsionado por la inseguridad  y la 

impunidad. Empresarios, comerciantes y 

ciudadanos comunes somos víctimas de una 

delincuencia sin freno ni control alguno.  

Que como muestra basta el siguiente 

dato: en los 6 años de la administración de 

Adame Castillo es imposible tener un dato 

exacto de ejecuciones, pero en los últimos tres 

años las cifras se multiplicaron. En 2010 fueron 

335, en 2011  resultaron 556  y hasta julio de 

2012 eran ya 432 ejecutados.  

Que un drama inconmensurable es que la 

mayoría de estos asesinatos sean de jóvenes, 

cometidos a su vez por jóvenes que han sido 

condenados por el círculo vicioso de la 

marginación y falta de oportunidades. Las 

escenas de colgados, quemados, decapitados, 

torturados, desmembrados son ya cotidianas en 

Morelos, un impreso amarillista se ha 

caracterizado por una didáctica cotidiana en este 

sentido, sin ética, sin pudor alguno. 

Que los procesos legales seguidos contra 

el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, 

contra altos mandos de la policía municipal de 

Cuernavaca y recientemente contra agentes 

federales, revelan una enorme colusión entre el 

crimen organizado y los servidores públicos 

supuestamente responsables de velar por los 

ciudadanos. 

Que evidentemente falta investigar a los 

jefes políticos de los policías y militares hoy 

procesados. Ese paso no se dio en la 

administración saliente por falta de voluntad 

política o de interés en los ciudadanos. Graco 

Ramírez ha dado signos positivos en  develar y 

perseguir los vínculos entre políticos y crimen 

organizado, que es el cáncer que corroe Morelos 

y a nuestro país, es el cáncer que nutre la 

impunidad. 

Que Marco Antonio Adame Castillo 

presumió de una inversión de más de 600 

millones de pesos en su gobierno en materia de 

seguridad pública, ¿para qué sirvieron? ¿Para 

engrosar los bolsillos de funcionarios estatales y 

municipales? Algunos casos paradigmáticos de 

esta colusión entre crimen y política, expusieron 

a nuestra entidad al escrutinio nacional: El Caso 

Sicilia, el tema Jhetro Ramsés y el asesinato de 

Arturo Beltrán Leyva. En los tres el factor 

común ha sido la participación de autoridades 

civiles y militares.  

Que la omisión y negligencia  de Marco 

Antonio Adame Castillo en el problema de 
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inseguridad pública para los morelenses, será sin 

duda una de sus huellas indelebles a su paso por 

la gubernatura de Morelos.  

Que por ello resulta una injuria a los 

ciudadanos de nuestro estado, el acuerdo 

firmado por el Secretario de Gobierno y el de 

Seguridad Pública del anterior gobierno, pues no 

sólo eludieron las restricciones impuestas en la 

anterior legislatura, sino que abusando de su 

poder, plantearon asignar dicha seguridad a un 

número mayor de servidores públicos que el 

aprobado por los legisladores precedentes. 

Que los ciudadanos padecemos los lastres 

de la política en seguridad pública, estatal y 

federal, miope e inoperante, que han privado  de 

la vida a cientos de morelenses, y expuesto a los 

peores crímenes a otros más; y se ha padecido en 

la soledad y con el miedo de ver, que los 

encargados de su seguridad, como atributo del 

estado, sea a nivel federal, estatal e inclusive 

municipal, abdican cotidianamente en su tarea. 

Y ahora tendrán que sufrir, por decreto, el 

tratamiento de ser una clase distinta al ejecutivo 

saliente, lo que contraviene nuestra carta magna 

misma, en el principio de igualdad, aún más en 

estos momentos de emergencia nacional, en 

donde los ciudadanos exigimos estar en primer 

orden.  

III.- VALORACIÓN DE LA 

COMISIÓN 

Esta Comisión ha estudiado con 

detenimiento los argumentos del iniciador y 

adherentes, toda vez que se considera un asunto 

de suma importancia para la sociedad y el estado 

en general, coincidiendo ampliamente con los 

iniciadores, ya que se trata de un tema sensible 

hacia la ciudadanía que se otorguen canonjías a 

funcionarios mediante un simple acuerdo 

expedido por funcionarios del anterior ejecutivo 

del estado, a cuatro días de terminar su mandato 

constitucional.  

El acuerdo publicado por el ex Secretario 

de Gobierno y ex Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, de manera resumida consiste 

en lo siguiente: 

1.- Se proporciona servicio de seguridad 

al Ejecutivo del Estado en calidad de Jefe de la 

Fuerza Pública Estatal, y adicionalmente se 

podrá prestar el mismo servicio al Secretario de 

Gobierno, Secretario de Seguridad Pública, 

Procurador General de Justicia y el Secretario 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. 

2.- El servicio de seguridad se prestará 

por la mitad del período que desempeñaron el 

cargo, siempre y cuando lo hayan ejercido por lo 

menos durante un año. 

3.- La Protección consistirá en 

protección, seguridad, custodia y vigilancia que 

comprenderá por lo menos cuatro elementos por 

turno, además de viáticos para los elementos 

asignados, identificación oficial, documento de 

comisión, arma de fuego con municiones, equipo 

táctico de comunicación y vehículos adecuados. 

El mantenimiento, conservación y gastos de 

combustible o reparación de los vehículos 

correrá a cargo de la institución de la que 

provengan los elementos. 

4.- En el caso de la seguridad del ex 

gobernador se le proporcionará además del 

vehículo utilitario, uno blindado de 

características equivalentes a los que sean 

utilizados para los funcionarios en activo. 

5.- El servicio de seguridad sólo podrá 

ser suspendido o terminar cuando medie 

solicitud del protegido, porque termine el plazo 

señalado en el punto, por desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión en materia de 

seguridad pública o procuración de justicia o por 

ser sancionados por la comisión de un delito 

intencional. 

Ahora bien, esta Comisión señala de 

manera contundente que coincide totalmente con 

la intención de los iniciadores para exhortar al 

Gobernador del Estado a abrogar este Acuerdo 

por lo siguiente: 

1.- Una vez analizada la fundamentación 

legal en la que se basó la expedición de dicho 

acuerdo, es decir, las facultades establecidas en 

los artículos 42, fracción I, incisos b) y c), 128, 

129 y 130 de la Ley del Sistema de Seguridad 
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Pública, así como el artículo 24, fracción II y 32, 

fracciones I, III, V, VI, VII y IX de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

abrogada, esta Comisión no encontró los 

fundamentos legales para establecer la seguridad 

y protección a los servidores públicos que 

menciona. 

2.- En segundo lugar, debe señalarse de 

manera puntual que la Legislatura que nos 

precedió aprobó, con fecha 26 de junio de 2012, 

el decreto número mil novecientos ochenta y 

siete, por el que se adicionó el artículo 42 bis, a 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado, mismo que estableció: 

Artículo 42 Bis.- La Secretaría brindará 

vigilancia y protección a la integridad física de 

quien hubiera desempeñado el cargo de 

Gobernador del Estado de Morelos, 

otorgándosele de forma gratuita, por lo menos, 

en el periodo subsecuente al término de su 

mandato por la mitad de tiempo que lo ejerció y 

a partir del momento de la conclusión de su 

periodo constitucional. 

La vigilancia y protección a que se 

refiere el párrafo anterior, consistirá en la 

designación del personal capacitado para el 

servicio de custodia y seguridad con vehículos, 

instrumentos de intercomunicación, equipo de 

protección y armas de fuego que resulten 

indispensables para el cumplimiento del deber. 

El Estado proporcionará de ser necesario un 

vehículo blindado para garantizar la seguridad 

del protegido. 

Sin embargo, debe señalarse que si bien 

fue aprobado, una vez que se remitió al 

gobernador del estado para su publicación, el 

Ejecutivo del Estado devolvió a este Congreso 

del Estado dicho decreto con observaciones al 

mismo, por lo que el proceso legislativo no ha 

concluido y por lo tanto no se encuentra vigente 

dicha disposición y en consecuencia el acuerdo 

expedido por los ex funcionarios citados carece 

de fundamentación. 

3.- Es necesario señalar también que las 

observaciones del ex ejecutivo al decreto 1987 

son muy elementales pues afirma que: 

a) SE ESTA DE ACUERDO CON 

LA REFORMA CONTENIDA EN EL 

DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, 

PORQUE COADYUVA A EVITAR QUE EN 

LOS HECHOS SE OTORGUEN ESTE TIPO 

DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN SIN 

SUJETARSE A REGULACIÓN ALGUNA; 

Y ES PRECISAMENTE EN ESA VIRTUD 

QUE SE CONSIDERA IMPORTANTE 

ESTABLECER ALCANCES Y 

LINEAMIENTOS QUE PRECISEN LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

CONCEDIDAS. 

b) POR ELLO, SE CONSIDERA 

QUE EL DECRETO QUE NOS OCUPA 

ABONA A LOS AVANCES Y REFORMAS 

EN TODO EL SISTEMA DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y 

SEGURIDAD PUBLICA EN MORELOS, 

PORQUE BRINDA EL APOYO 

SOLIDARIO DEL ESTADO, TRADUCIDO 

EN UNA PROTECCIÓN INDISOLUBLE E 

INTRÍNSECAMENTE LIGADA AL 

DESEMPEÑO DE LA ALTA 

RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA SER 

MANDATARIO LOCAL.  

c) AL MISMO TIEMPO, ES 

IMPORTANTE TOMAR EN PREVISIONES 

EN EL DECRETO QUE SE OBSERVA 

PARA QUE LA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN RESPONDA, POR UNA 

PARTE, A LAS NECESIDADES 

OPERATIVAS Y LA EFECTIVIDAD EN LA 

PROTECCIÓN PRETENDIDA, Y POR LA 

OTRA ASEGURE FINANZAS SANAS. 

d) ES DECIR, QUE DEBEN DE 

ESTABLECERSE ALCANCES Y 

LINEAMIENTOS QUE PRECISEN LAS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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CONCEDIDAS, PARA BRINDAR SI LA 

PROTECCIÓN QUE SE REQUIERE, DE 

MANERA RESPONSABLE Y 

RESPETANDO LIMITES DE 

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL; 

HACIENDO HINCAPIÉ EN QUE LA 

PARTIDA FINANCIERA FIJADA DEBERÁ 

SER SUFICIENTE PARA OTORGAR LA 

MEDIDA Y LOGRAR LOS FINES 

DESEADOS, SIN GENERAR UN 

DESEQUILIBRIO EN LAS FINANZAS 

PUBLICAS. 

e) ES IMPORTANTE 

DESTACAR QUE EL PODER EJECUTIVO 

ESTATAL COINCIDE 

SUSTANCIALMENTE EN EL DECRETO 

NUMERO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 42 BIS A LA 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

ÚNICAMENTE FORMULA LAS 

PRESENTES OBSERVACIONES, A FIN DE 

PROPONERLES SE PRECISEN LOS 

ALCANCES Y MECANISMOS DE 

PROTECCIÓN QUE COMPRENDERÁ LA 

MEDIDA APROBADA, SIN DEJAR DE 

CONSIDERAR EL ASPECTO DE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL, EN ARAS DE LOGRAR 

SU FINES Y SOBRE TODO BUSCANDO 

QUE HAYA UNA BASE NORMATIVA QUE 

PERMITA LA OBJETIVIDAD EN LA 

MEDIDA Y QUE NO SE PRESENTEN 

SITUACIONES FÁCTICAS DE 

OTORGAMIENTO DISCRECIONAL, 

COMO HA PODIDO OCURRIR EN OTROS 

CASOS. 

De las observaciones anteriores se 

desprende que el ex ejecutivo del Estado por una 

parte señala estar de acuerdo con el decreto 

1987, pero por la otra requiere al Poder 

Legislativo que se precisen los alcances de la 

seguridad que se brindará, anexando 

comparativos de otros estados de la república, en 

donde se brinda protección no sólo a los ex 

gobernadores, sino a los ex titulares encargados 

de la seguridad pública, lo que sugeriría que 

pretende que se les otorgue también protección a 

estos funcionarios, y por otra parte, de manera 

contradictoria y sin fundamentar su actuación, 

expide un acuerdo que va incluso más allá de lo 

que establece el artículo 42 bis que ni siquiera 

está vigente dado que lo observó y no se ha 

completado el proceso legislativo 

correspondiente. 

4.- Esta Comisión señala de manera 

puntual que el contenido del decreto 1987 

mediante el cual la LI Legislatura del Estado de 

Morelos, aprueba adicionar un artículo 42-Bis de 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, ha sido motivo de amplia 

discusión social a partir de que se hizo pública 

su aprobación, recibiendo el rechazo de la 

ciudadanía que no considera justo, así en ese 

estricto sentido, que se asigne personal oficial 

para que se haga cargo de la seguridad personal 

del Titular del Poder Ejecutivo que 

recientemente concluyó su encargo, basándose 

principalmente en la falta de resultados en 

materia de prevención y seguridad en el Estado 

de Morelos, pues contrario a ese anhelado 

estadio, el territorio morelense se ha visto 

invadido por diferentes grupos delincuenciales 

que asolan a toda la población y ponen en riesgo 

permanente su integridad y patrimonio. 

5.- Resulta obvia y palpable la falta de 

elementos de seguridad pública en todas partes, 

así como también se aprecia que cuando hay 

personal, no se encuentra debidamente 

capacitado y dotado de equipo adecuado para 

enfrentar a la delincuencia en pro de la sociedad; 

la carencia de recursos económicos que doten de 

mejores prestaciones laborales a los elementos 

de los cuerpos policiales estatales y municipales, 

generan posibilidades de que éstos sean 

convencidos de participar encubiertamente con 

la delincuencia, ocasionando mayores riesgos a 

la población. 

6.- Al respecto, cabe señalar que no toda 

persona que ha desempeñado un cargo 

relacionado con la seguridad pública o la 

procuración de justicia, por ese simple hecho, 
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merece contar con seguridad personal una vez 

que haya concluido su encargo, pues como es del 

conocimiento popular, muchos solamente están 

en el cargo pero no hacen nada en beneficio de 

la población, por ello, esta protección se debe 

considerar como un reconocimiento y no como 

una obligación irrestricta que debe concederse a 

toda persona que haya desempeñado un cargo de 

esta naturaleza. 

7.- En particular, el Estado de Morelos, 

desde hace más de quince años, ha padecido la 

falta de resultados en materia de prevención del 

delito y persecución de delincuentes, teniendo 

ejemplos de altos mandos policíacos vinculados 

con delincuencia organizada de los que algunos 

todavía se encuentran sujetos a proceso o 

compurgando sanciones judiciales, lo que 

evidencia la falta de compromiso con la sociedad 

y, por lo tanto, la inaplicabilidad del apoyo a que 

nos referimos.  

8.- Desafortunadamente, un gobernador 

solicitó licencia al cargo por supuesta protección 

a secuestradores, otro gobernador fue sujeto a un 

juicio político por contar con mandos policiales 

vinculados a delincuencia organizada y otro 

gobernador ha sido cuestionado por la falta de 

resultados en materia de seguridad pública, así 

como por la detención de un mando superior de 

policía. 

9.- En estas circunstancias es válido 

preguntarse ¿es necesario brindar seguridad 

personal a ex servidores públicos que no han 

dado resultados? Estamos seguros que no; que 

no tiene derecho a seguridad quien no se ocupó 

de conseguirla para sus gobernados. 

10.- Sobre este tenor, debe recordarse 

que la Diputada Lilia Ibarra Campos, con fecha 

14 de agosto del año 2012, presentó una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

deroga el artículo 42-Bis de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que 

no ha sido sometido a discusión en virtud de 

estar pendiente la conclusión del proceso 

legislativo del artículo 42 bis, el cual en 

próximas sesiones se someterá al pleno para que 

éste en ejercicio de su facultad soberana 

determine lo conducente.  

11.- Así, y con miras a lograr la 

estabilidad social, política y jurídica del Estado 

de Morelos, y en pleno acatamiento a la Fracción 

II del artículo 72 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, es competencia de este 

Congreso, resolver tal situación, y para los 

efectos conducentes, nos permitimos transcribir 

el citado: 

Artículo 72.- CON EXCEPCIÓN DE 

LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS 

EN LAS LEYES, EL GOBERNADOR EN 

NINGÚN CASO PODRÁ CELEBRAR 

CONVENIO: 

II.- PARA COMPROMETER LOS 

INGRESOS DE UN EJERCICIO 

GUBERNATIVO POSTERIOR. CUANDO 

EL INTERÉS PUBLICO DEMANDE LO 

CONTRARIO, TOCA AL CONGRESO DEL 

ESTADO, MEDIANTE EL VOTO DE LAS 

DOS TERCERAS PARTES DE SUS 

INTEGRANTES, LA APROBACIÓN 

PREVIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS 

CORRESPONDIENTES 

12.- En el mismo sentido, el entonces 

Titular del Ejecutivo sobrepasa la autoridad que 

se le confirió como Gobernador al publicar un 

acuerdo por el que se establecen los lineamientos 

para asignar servicio de seguridad y protección 

para ex-servidores públicos del Gobierno del 

Estado de Morelos, siendo importante destacar 

que dos meses antes de la publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 

5030 de fecha 28 de septiembre del 2012, alude 

en las multicitadas observaciones lo que se 

transcribió en los incisos a), b), c) d) y e) que no 

seria posible ese hecho sin la aprobación del 

decreto numero mil novecientos ochenta y siete. 

13.- Por último, debe señalarse en un 

ejercicio comparativo de lo que costará al erario 

público brindar la protección y seguridad al ex 

titular del ejecutivo estatal, que serán 

aproximadamente 360 mil pesos mensuales, con 

lo que se pagaría el sueldo mensual a 84 policías 
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en el municipio de Tetecala que ganan cuatro 

mil trescientos mensuales o se podrían contratar 

a cincuenta y un policías en Xochitepec, con un 

salario de siete mil pesos mensuales. 

Consideramos una total incongruencia que a 

cuatro días de terminar su mandato 

constitucional se expida este acuerdo que 

beneficia a unos cuantos mientras que en el 

estado se dejaron de ejercer doscientos millones 

destinados a seguridad pública por descuido de 

la administración del ex ejecutivo del estado. 

En virtud de lo anterior, consideramos 

que es procedente y de interés público, exhortar 

al Ejecutivo del Estado a abrogar este acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Pleno el 

siguiente  

ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS, A ABROGAR EL 

ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA 

ASIGNAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN PARA EX SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, QUE HAYAN 

DESEMPEÑADO FUNCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA O 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo del 

Estado, Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreú, 

a abrogar el Acuerdo por el que se establecen 

lineamientos para asignar servicio de seguridad 

y protección para ex servidores públicos del 

Gobierno del Estado de Morelos, que hayan 

desempeñado funciones en materia de seguridad 

pública o procuración de justicia, publicado el 

28 de septiembre de 2012, en el Periódico 

Oficial número 5030. 

TRANSITORIOS 

Primero.- Se instruye al Secretario 

General del Congreso para que dé trámite al 

presente Acuerdo. 

Segundo.- Publíquese en la Gaceta 

Legislativa. 

Recinto Legislativo, a los 12 días del mes 

de octubre de 2012. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA, PRESIDENTE; DIP. ISAAC 

PIMENTEL RIVAS, SECRETARIO; DIP. 

MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

VOCAL; DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO, VOCAL. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias, compañeros. 

PRESIDENTE: Diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Únicamente pedirle al diputado de la 

Rosa, en el dictamen, en el punto de los 

antecedentes, menciona que el diputado Héctor 

Salazar Porcayo, presentó a consideración el 

punto de acuerdo, como proponente y que el 

diputado José Manuel Agüero Tovar, Isaac 

Pimentel Rivas y la de la voz nos adherimos, 

también  lo suscribimos, no nos adherimos, 

únicamente pedirle que pudiera tomar esto en 

consideración para corregir en el punto de 

antecedentes esto que acabo de mencionar, es 

todo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso proceder 

a su discusión y votación respectiva en esta 

misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si el dictamen 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. 
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Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, es aprobado por 

mayoría con 25 votos a favor y 3 en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como de urgente y obvia 

resolución el dictamen. 

Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado Presidente. 

Reiterar, lo dijimos muchas veces, parece 

que no se entendió, se acaba de votar una 

ilegalidad en el procedimiento del Congreso del 

Estado, se votó algo de urgente y obvia 

resolución que no existe, si alguien me pudiera 

fundamentar este tema porque me parece que lo 

que se debió haber votado es si se dispensaba la 

segunda lectura de este dictamen, por eso mi 

grupo parlamentario votamos en contra, porque 

no queremos ser participes de esta irregularidad, 

si esto continua, adelante, estamos listos para 

debatirlo, pero evidentemente esto es totalmente 

de carente de ilegalidad. 

PRESIDENTE: Si, seguramente en este 

tema de la discusión esto está a discusión del 

Pleno y es válida. 

 DIP. EDMUNDO JAVIER 

BOLAÑOS AGUILAR: (Desde su curul). 

No podemos discutir lo que está en la ley, 

no tiene interpretación, lo discutimos ya los 

diputados, se aceptó por la compañera diputada 

del PRD que no tenía que ser de urgente y obvia, 

sino que tenia que dispensarse la primera o la 

segunda lectura, la que fuera y no ocurrió esto. 

El diputado de la Rosa, solicitó que se le 

permitiera concluir con su exposición y después 

se hicieran las observaciones, se procedió a votar 

algo que no está sustentable. 

PRESIDENTE: Yo repito, ya está 

aprobado por el Pleno, tendría en todo momento 

que proceder en base a lo que cada quien 

corresponde. 

Está a discusión el dictamen. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha 

inscrito para participar el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, el diputado José Manuel 

Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños ¿el 

sentido de su participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Por supuesto que en contra. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado. 

Vengo a la tribuna sólo a dar cuenta 

nuevamente lo que hemos como comentado 

varios de nosotros en los corridos y durante la 

sesión de este día, lo vergonzoso que da, la 

vergüenza que provoca de que nos cueste trabajo 

seguir el Reglamento interno y las prácticas 

parlamentarias., por un lado. 

Por el otro,  y esto lo traigo a colación 

por una iniciativa que yo presenté en el tema del 

fuero, en el cual yo decía que en el tema del 

fuero debe servir precisamente para que quienes 

estamos en esta práctica, no seamos reprendidos 

o sancionados por lo que opinamos, pero eso no 

es motivo tampoco para que lo usemos, para 

difamar, para suponer y de la suposición sacar 

conclusiones falsas, como ejemplo este dictamen 

que lo digo con todo respeto, que conozco más 

que lo que se leyó el día de hoy, que también es 

una irregularidad, pues por lo que escuché está 

plagado de una gran cantidad de contradicciones 
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y una gran cantidad de sin sentidos, como 

aquello de que por el simple hecho del que algún 

ciudadano recibida una atención especial en 

términos de su seguridad, pues contraviene a la 

Constitución porque está haciendo 

diferenciación de ciudadanos de primera y 

segunda. 

Amigos y amigas, hay hoy en día en este 

nuevo gobierno, en esta nueva visión, una gran 

cantidad de ciudadanos que gozan de protección. 

También subrayar que efectivamente, en 

el pasado reciente hubo un gobernador que fue 

sometido a juicio político y aquí ya se asume en 

el dictamen la culpabilidad cuando dice juicio, 

fue absuelto y fue retirado, inclusive en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

También se dice de otro gobernador que 

está siendo cuestionado por sus resultados, yo 

les digo que en primer caso sabemos de quién se 

está hablando, fue precisamente producto de la 

circunstancia en la que sustenté el devolverle la 

facultad al Poder Ejecutivo Estatal para que 

designe al Procurador, porque fue producto 

exactamente de la suma de fuerza de oposición 

que lo único que buscaban era detener el buen 

avance en los resultados y la implementación de 

proyectos de un gobierno que era distinto a los 

colores de los que pintaban a un Congreso como 

en el que hoy estamos. 

En el pasado reciente, pues todos 

nosotros, sino los treinta, al menos 29 yo he 

escuchado de manera recurrente el señalar el que 

no podemos seguir sometiendo al Ejecutivo a los 

vaivenes de las fuerzas políticas que integran al 

Congreso y devolverle las herramientas para que 

lo sustente. 

Por último, decir, diputado Presidente, 

que nuevamente faltamos a la práctica 

parlamentaria que estamos hoy mismo viendo lo 

que aquí se discutió y se aceptó que no podía 

ocurrir y es lo que se votó hace un momento, yo 

me reservo algunos otros comentarios que haré 

un poco más adelante, pero en fin, ustedes 

acaban de votar en función a ciertos resultados, 

yo solo les recuerdo que en 17 días van 28 

asesinatos, ya tenemos un miércoles y jueves 

negro y que los resultados están totalmente 

ausentes y esto que hoy se está votando en el 

sentido de este dictamen, pues seguramente será 

sustento de algunos otros elementos que 

habremos de poner en consideración en el 

equilibrio de fuerzas que estamos viviendo en el 

Congreso del Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado José Manuel 

Agüero Tovar,  ¿el sentido de su participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Yo declino mi participación. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen 

en cita. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, hay 24 votos a 

favor, 3 votos en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el dictamen. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 

la proposición con punto de acuerdo para 

solicitar la intervención de la Auditoría Superior 

de la Federación y audite los sesenta millones de 

pesos que le fueron asignados a FEESA (Fondo 

de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero) 

y el Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, 

dentro del anexo 8. Programa Especial 
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Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2011, en la 

compra, instalación y funcionamiento de una 

nueva caldera al Ingenio Azucarero Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Con su permiso, Presidente. 

Presento a consideración del Pleno una 

proposición de punto de acuerdo parlamentario 

de urgente y obvia resolución para solicitar la 

intervención de la Auditoría Superior de la 

Federación y audite los 60 millones de pesos que 

le fueron asignados a FEESA (Fondo de 

Empresas Expropiadas del Sector Azucarero) y 

al Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, dentro 

del Anexo 8. Programa Especial Concurrente 

para el Desarrollo Rural Sustentable, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2011, en la compra, instalación 

y funcionamiento de una nueva caldera al 

Ingenio Azucarero Emiliano Zapata de 

Zacatepec, Morelos, de conformidad con la 

siguiente: 

CONSIDERACIONES 

El cambio climático obliga a los países 

integrantes del Protocolo de Kyoto a realizar 

acciones jurídicas y vinculantes individuales de 

las partes para reducir significativamente los 

problemas de contaminación por los gases de 

efecto invernadero que ha provocado a nivel 

mundial el calentamiento global, fue uno de los 

argumentos expuestos para lograr una asignación 

de recursos de la federación para la compra de 

una nueva caldera al Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec, que sustituyera a cuatro de las que ya 

habían concluido su vida útil y que por operar 

así originaban graves problemas de salud en la 

sociedad de la zona sur de Morelos. 

El tizne, hollín, humo y otros agentes 

contaminantes son un problema que hasta la 

fecha no puede erradicarse del todo ya que el 

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 

Azucarero FEESA y el Fideicomiso del Ingenio 

Emiliano Zapata, han actuado en forma 

incorrecta y omisa en la operación de la nueva 

caldera que debió estar funcionando en su 

máxima capacidad en la zafra 2011-2012, de 

acuerdo con el compromiso realizado en las 

oficinas de SAGARPA en el año 2010, entre el 

Subsecretario del ramo, el Director de FEESA y 

la titular de la Diputación Federal 2009 – 2012, 

en esa reunión se planteó un esquema de dos 

etapas para erradicar la contaminación 

atmosférica por la molienda, la primera en un 

período de ejecución de agosto a noviembre del 

año 2010, con un costo de inversión de 30.5 

millones de pesos de los activos del Fideicomiso 

Emiliano Zapata, para poner en tres calderas la 

instalación de lavadores de gases de tipo 

paraclon, lo que permitiría atrapar las partículas 

que se emiten al medio ambiente y que provocan 

mayor contaminación, también la sustitución de 

ventiladores que ayudan a mejorar la 

combustión, el rediseño y cambio de parrillas 

volcantes en dos calderas lo que impide la 

perdida de vapor y ya no sería necesario operar 

otras calderas. 

En la segunda etapa, se requería una 

inversión de 60 millones de pesos, para adquirir 

una nueva caldera del tipo bagacera con una 

capacidad de 115,000 kg./hr. A una presión de 

25 kg./cm2 y eliminar el uso de combustóleo que 

daña a la atmósfera, mediante una serie de 

gestiones se logró el recurso por 60 millones de 

pesos, mismo que fue etiquetado directamente a 

FEESA, que en la partida llamada Anexo 8. 

Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable, aparecía en el 

anteproyecto del PEF año 2011, 9.1 millones de 

pesos a favor de FEESA y con las 

reasignaciones de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, se dan 60 millones para la 

adquisición de la nueva caldera, por lo que 

aparece publicado 69.1 millones de pesos en la 

página 83 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2011, del Diario Oficial de la 

Federación con fecha 7 de diciembre de 2010 y 

con estos recursos públicos federales erradicar al 

100% el problema de la contaminación 

ambiental que por décadas ha afectado a la 
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población de los municipios de la zona sur de 

Morelos. 

De junio a octubre de 2011, antes de 

iniciar la respectiva zafra se realizaron los 

trámites por FEESA y el Fideicomiso Ingenio 

Emiliano Zapata para asignar los recursos 

mediante una licitación pública nacional de la 

cual se conoce como ganadora a la empresa 

Dallas Boiler Mexicana S.A. de C.V., empresa 

que empieza los trabajos de construcción y que 

iniciada la zafra 2011-2012, la caldera no entra 

en funcionamiento bajo los argumentos que 

requieren un proceso de inicio, ajuste y marcha 

especial antes de funcionar a su capacidad, pasan 

algunas semanas y meses y la contaminación en 

algunos días reduce y en otros aumenta, los 

argumentos después son que tiene gran 

capacidad la caldera y que al ser bagacera se 

carece del bagazo suficiente para lograr su 

máxima capacidad y se ven en la necesidad para 

no parar la molienda de poner en marcha otras 

calderas como la caldera 7 que contamina de 

forma importante el aire, lo que ha originado 

molestia y desconfianza de que la empresa que 

instaló la caldera no la haya construido de forma 

correcta o que el recurso no fue correctamente 

utilizado ya que el problema de la contaminación 

ambiental jamás ha reducido al 100% como fue 

mencionado y de acuerdo con los argumentos de 

medios de comunicación, el Comité Proambiente 

de Zacatepec y los habitantes del municipio de 

Zacatepec que sólo ha reducido de un 65 a 70% 

la contaminación. Además según argumentos 

extraoficiales del propio personal que labora en 

la factoría en plena zafra la nueva caldera la han 

tenido que parar por supuestos problemas en su 

instalación. 

Esto nos lleva a solicitar la urgente 

intervención de la Auditoría Superior de la 

Federación, como autoridad fiscalizadora 

competente que puede auditar de forma 

administrativa, financiera y física la correcta 

aplicación de los recursos públicos federales por 

60 millones de pesos, ya que es grave el daño 

que la población recibe por la contaminación del 

aire durante el tiempo  que abarca la zafra, y en 

el próximo mes de noviembre se inicia la zafra 

2012-2013, donde se estima una molienda de 1 

millón 290 mil toneladas de caña de azúcar para 

esta zafra, lo que exige que las tres calderas con 

sus paraclones y la nueva caldera adquirida 

funcionen a su máxima capacidad y sin los 

pretextos de la Dirección del Fideicomiso 

Ingenio Emiliano Zapata. 

La Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, hace referencia en su 

artículo 2 fracción IX, cuales son las entidades 

fiscalizadas, dentro de las cuales entra FEESA y 

sus Fidecomisos, el artículo 15 fracción VII 

expresa como facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación el: “verificar obras, 

bienes adquiridos y servicios contratados, para 

comprobar si las inversiones y gastos 

autorizados a las entidades fiscalizadas se 

aplicaron legal y eficientemente al logro de los 

objetivos y metas de los programas.”  La 

fracción XI dice: “fiscalizar los recursos 

públicos federales que las entidades fiscalizadas 

de la federación, hayan otorgado con cargo a su 

presupuesto a entidades federativas, 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 

municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, 

cualquier otra figura análoga, personas físicas o 

morales, públicas o privadas, cualesquiera que 

sea sus fines y destino, así como verificar su 

aplicación al objeto autorizado.” 

Señores Diputados y Diputadas les pido 

validar este Punto de Acuerdo para que la 

autoridad fiscalizadora competente entre al 

análisis de la correcta aplicación de los recursos 

antes mencionados, porque el daño patrimonial a 

la federación y a los habitantes de la zona sur de 

Morelos debe ser atendido con prontitud, además 

de que por ley se tiene hasta enero de 2013 para 

que la Auditoría Superior de la Federación 

realice observaciones a las entidades fiscalizadas 

por venir de la Cuenta Pública 2011.     

Por lo expuesto se somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso del 

Estado de Morelos, el siguiente Punto de 

Acuerdo Parlamentario de urgente y obvia 

resolución para solicitar la intervención de la 

Auditoría Superior de la Federación y audite los 
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60 millones de pesos que le fueron asignados a 

FEESA (Fondo de Empresas Expropiadas del 

Sector Azucarero) y al Fideicomiso Ingenio 

Emiliano Zapata, dentro del Anexo 8. Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en la 

compra, instalación y funcionamiento de una 

nueva caldera al Ingenio Azucarero Emiliano 

Zapata de Zacatepec, Morelos, bajo el siguiente: 

ARTÍCULO ÚNICO- Se solicita a la 

Auditoría Superior de la Federación audite los 

recursos públicos federales por 60 millones de 

pesos que dispuso FEESA (Fondo de Empresas 

Expropiadas del Sector Azucarero) y al 

Fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata, dentro del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del 

Ejercicio Fiscal 2011, para la compra, 

instalación y funcionamiento de una nueva 

caldera al Ingenio Azucarero Emiliano Zapata de 

Zacatepec, Morelos. 

Transitorio 

ARTÍCULO ÚNICO.- Una vez 

aprobado por Pleno del H. Congreso de Morelos, 

notifíquese al titular de la Auditoría Superior de 

la Federación, en la Ciudad de México.  

Dip. Rosalina Mazari Espín 

Integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Palacio Legislativo de Morelos; a 15 de 

octubre de 2012.   

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia  

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad con 

24 votos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Agüero Tovar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que exhorta a la Auditoría Superior de 

Fiscalización del Estado de Morelos, para que 
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retome y transparente el proceso iniciado y 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, No. 4683, de fecha 1 de febrero de 

2009, como resultado de la revisión de la cuenta 

pública del ejercicio fiscal 2007 al Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec, Morelos, (SCAPPSJ) y a su 

vez inicie auditoría por el periodo comprendido 

del primero de enero de 2008 a la fecha, con la 

finalidad de determinar las verdaderas causas de 

la crisis financiera que prevalece en dicho 

organismo operador.  

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias señor Presidente. 

Con su permiso. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA QUE RETOME Y 

TRANSPARENTE  EL PROCESO 

INICIADO Y PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 4683 DE FECHA 18 DE 

FEBRERO DE 2009, COMO RESULTADO 

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007  

AL  SISTEMA DE CONSERVACIÓN, 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 

AGUA DE JIUTEPEC, MORELOS 

(SCAPSJ) Y A SU VEZ INICIE 

AUDITORÍA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE 

ENERO DE 2008 A LA FECHA CON LA 

FINALIDAD DE DETERMINAR LAS 

VERDADERAS CAUSAS DE LA CRISIS 

FINANCIERA QUE PREVALECE EN 

DICHO ORGANISMO OPERADOR;  A 

CARGO DEL DIPUTADO  JOSÉ MANUEL 

AGÜERO TOVAR,  DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI. 

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 

DEL PLENO LA SIGUIENTE  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA 

AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA QUE RETOME Y 

TRANSPARENTE  EL PROCESO 

INICIADO Y PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 4683 DE FECHA 18 DE 

FEBRERO DE 2009, COMO RESULTADO 

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007  

AL  SISTEMA DE CONSERVACIÓN, 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 

AGUA DE JIUTEPEC, MORELOS 

(SCAPSJ) Y A SU VEZ INICIE 

AUDITORÍA POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE 

ENERO DE 2008 A LA FECHA CON LA 

FINALIDAD DE DETERMINAR LAS 

VERDADERAS CAUSAS DE LA CRISIS 

FINANCIERA QUE PREVALECE EN 

DICHO ORGANISMO OPERADOR, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

En los meses de Julio y Agosto de 2009, 

varias comunidades del municipio de Jiutepec se 

vieron afectadas por la falta de suministro de 

agua potable, ya que por la falta de pago del 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos 

(SCAPSJ) a la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), se suspendió la energía eléctrica en 
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varios de los pozos de los cuales se abastece el 

vital líquido. 

El Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec justificó el incumplimiento de 

pago de la facturación correspondiente por el 

consumo de energía eléctrica, aduciendo que “se 

carecía de recursos económicos en la 

dependencia que dirige, toda vez que la 

administración municipal anterior a la actual 

dejó deudas ante la Comisión Federal de 

Electricidad además de la morosidad de los 

usuarios; por tal motivo se viene arrastrando 

dicha deuda”.     

Existen evidencias de que la crisis 

financiera por la que atraviesa el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec (SCAPSJ), se debe al ejercicio 

inadecuado de los recursos económicos 

recaudados; tal afirmación se funda en las 

siguientes consideraciones: 

En el lapso del 23 de noviembre de 2006 

al 25 de enero de 2007, a escasos 85 días de que 

el C. Miguel Ángel Rabadán Calderón tomara 

posesión como Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec (SCAPSJ), ya había dispuesto 

de la cantidad de $6´749,148.78 (seis millones 

setecientos cuarenta y nueve mil ciento cuarenta 

y ocho pesos 78/100 M. N.) del dinero 

recaudado en dicho sistema; lo anterior se 

evidencia, toda vez que con fecha 24 de octubre 

de 2008 se solicitó al Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec (SCAPSJ) copia certificada  de cada 

una de las cuentas bancarias del Sistema; desde 

la fecha en que el C. Miguel Ángel Rabadán 

Calderón tomó el cargo hasta el momento en que 

se presentó la solicitud, se entregó un legajo de 

estados de cuenta emitidos por BANAMEX a 

favor del funcionario en mención, de fecha 22 de 

diciembre de 2006, 25 de enero de 2007 y 23 de 

febrero de 2007 (se anexan copias). 

Como resultado de la revisión a la cuenta 

pública del Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec 

(SCAPSJ) por el ejercicio fiscal 2007 se 

encontraron irregularidades, por lo que la 

Auditoria Superior Gubernamental hoy 

Auditoría Superior de Fiscalización requirió al 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ) 

resarcir la cantidad de $2´145,880.00 (dos 

millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos 

ochenta pesos 00/100 M. N.) misma que fue 

publicada de la página 50 a la 57  de la tercera 

sección del periódico oficial “Tierra y Libertad” 

número 4683 de fecha 18 de febrero de 2009.  

Se tiene conocimiento de que el dinero 

recaudado en el Sistema del 1 de enero al 5 de 

julio de 2009, fue utilizado para fines distintos a 

la operatividad del mismo; se solicitó a la 

Unidad de Información Pública (UDIP) los 

ingresos diarios en este lapso de tiempo, 

asimismo, se requirió copias certificadas de las 

fichas de depósito bancarias respectivas. Sin que 

hubiese respuesta de dicho organismo; se 

procedió a promover el Recurso de 

Inconformidad ante el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE) con 

número de expediente RI/318/2009-II. 

Con fecha 23 de septiembre de 2009 el 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística (IMIPE) resuelve ordenar al Sistema 

de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec  (SCAPSJ) la entrega de la 

información solicitada; el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec (SCAPSJ) solo informó de los 

ingresos que hubo en el lapso de tiempo referido, 

arrojando la cantidad de $16´447,551.00 

(dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y siete 

mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M. 

N.). 

Como consecuencia, el entonces Director 

General del Sistema de Conservación, Agua 

Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec 

(SCAPSJ) solicitó al H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, varios préstamos para regularizar la 

situación financiera de la Institución, 

ascendiendo a la cantidad de $7´603,055.00 

(siete millones seiscientos tres mil cincuenta y 
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cinco pesos 00/100 M. N.), que fueron 

aprobados mediante acuerdos de cabildo de 

fecha 24 de julio de 2008 (SM/285/24-07-08), 

27 de noviembre de 2008 (SM/342/27-11-08), 

28 de mayo de 2009 y 11 de agosto de 2009. 

(Datos obtenidos del documento electrónico 

exhibido en la página de internet 

www.municipiojiutepec.gob.mx).  

Asimismo, se dejo de pagar la 

facturación por consumo de energía eléctrica a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

acumulando una deuda de $ 6´291,089.30 (seis 

millones doscientos noventa y un mil ochenta y 

nueve pesos 30/100 MN) según convenio No. 

3B9H1/2009, de fecha 11 de agosto de 2009, 

suscrito entre la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y el Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec (SCAPSJ) a través de sus 

representantes legales. 

La administración anterior  del Sistema 

de Conservación, Agua Potable y Saneamiento 

de Agua de Jiutepec  (SCAPSJ), continuo con el 

déficit en mención, por lo que el H. 

Ayuntamiento de Jiutepec, otorgó un subsidio de 

$2´900,000.00 (dos millones novecientos mil 

pesos 00/100 M.N.), autorizados mediante 

acuerdo de cabildo de fecha 24 de enero de 2010 

para sufragar temporalmente las necesidades 

operativas de dicha Institución (se anexan 

acuerdo de cabildo SM/056/24-01-10). 

El 18 de mayo de 2010, el H. 

Ayuntamiento de Jiutepec otorgó de nueva 

cuenta un préstamo al Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec (SCAPSJ) por la cantidad de 

$3´500,000.00 (tres millones quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) (Acuerdo de cabildo 

SM/137/18-05-). 

En 2010, se informó de manera verbal 

que el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec  (SCAPSJ)  

tiene un adeudo con la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) por $ 20´000,000.00 (veinte 

millones de pesos 00/100 M.N.) 

aproximadamente. 

De lo anterior, se concluye que se han 

desviado recursos del Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de 

Jiutepec (SCAPSJ)  resultando endeudamiento y 

rezago en el pago de energía eléctrica a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 

pago de derechos a la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) por aproximadamente 

$65´636,724.08 (sesenta y cinco millones 

seiscientos treinta y seis mil setecientos 

veinticuatro pesos 08/100 M. N.). 

Derivado de las irregularidades en el 

manejo de los recursos económicos de captación 

del Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ) 

entre los días 23 y 25 de Septiembre del año 

2010,  la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) suspendió por falta de pago del consumo 

de  energía eléctrica del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua de Jiutepec (SCAPSJ) a más de diez pozos 

del municipio.  

CONSIDERACIONES 

En 2011  el IMIPE multó con 100 

salarios mínimos y una suspensión del cargo sin 

goce de sueldo por 15 días naturales a quien ese 

entonces fuera directora administrativa y a la 

jefa del departamento de comercialización del 

SCAPSJ, puesto que junto con el ex director del 

área se negaron a entregar información que fue 

requerida por un ciudadano, argumentando que 

se trataba de información clasificada como 

reservada. 

Sin embargo, el IMIPE no lo consideró 

así y sancionó al ex director y lo obligó a remitir 

sin costo, en un plazo determinado la 

información referente al presupuesto de ingresos 

y egresos de 2007, 2008 y 2009, plantilla y 

percepciones del personal, y personal contratado 

en 2008 - 2009, entre otra información 

solicitada. El hecho es que hasta la fecha y a 

pesar del cambio de administración, los 

funcionarios del organismo operador se niegan a 

cumplir con sus obligaciones en materia de 

transparencia y acceso a la información. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 009              17  DE OCTUBRE DE  2012 

 

 107 

En agosto de este año, el actual director 

del Sistema de Conservación Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec  (SCAPSJ), 

Enrique Soto García, utilizó el dinero de la 

nómina para el pago de energía eléctrica de 50 

pozos, ante el anuncio de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) de quitar la luz, dejando sin 

sus pagos quincenales a gran parte de los 

trabajadores que laboran para este organismo 

operador. 

Y es que en el SCAPSJ tenía de plazo 

hasta el 29 de julio para el pago de un millón 65 

mil 614 pesos por consumo de energía eléctrica 

correspondiente a la facturación de julio de 

2012; de no hacerlo, la CFE cortaría el 

suministro de 50 pozos, y con ello dejaría sin 

agua a gran parte del municipio. 

Ante tal situación, se solicitó en cabildo 

la autorización de un crédito de hasta 5 millones 

de pesos con el Banco del Bajío, que sería 

utilizado para el pago a la CFE, y con ello evitar 

una crisis de falta de agua entre la población. 

En sesión de cabildo, el titular del 

SCAPSJ declaró que si bien se había solicitado 

un préstamo para el pago de luz, al no 

concretarse  y vencerse el tiempo que dio la 

CFE, se vio en la necesidad de utilizar parte de 

la nómina de sus trabajadores para evitar el corte 

de luz en 50 pozos. Les comentó que el SCAPSJ 

está atravesando una situación económica 

bastante difícil, y es necesario  ese préstamo”. 

Al respecto, Soto García aseguró que, 

ante la presión de un corte de energía en 50 

pozos que dejaría sin agua potable a miles de 

usuarios de Jiutepec, tuvo que tomar una 

decisión y utilizó dinero de la nómina; ahora 

dice que se requiere un  préstamo de poco más 

de un millón de pesos para el pago a los 

trabajadores. 

El  sistema de agua potable de Jiutepec se 

encuentra técnicamente en una quiebra 

financiera que no le permite ni pagar los sueldos 

de sus trabajadores, ni la deuda contraída con la 

Comisión Federal de Electricidad, ni la de la 

Comisión Nacional del Agua ni la  de varios  

proveedores. 

 Se maneja extraoficialmente que el 

Sistema presenta  un déficit superior a los 

cincuenta millones de peso; lo cual  hace 

necesario  una auditoria para encontrar el 

verdadero problema del funcionamiento del 

sistema operador,  pero  además, se tienen que 

hacer las gestiones necesarias para que sea 

autofinanciable y evitar que sea el Ayuntamiento 

quien tenga  que salir a rescatar financieramente 

al Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos. 

(SCAPSJ)  

En virtud de lo anterior someto a 

consideración del Pleno el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- Se exhorta a la Auditoria 

Superior de Fiscalización del Estado de Morelos 

para que retome y transparente  el proceso 

iniciado y publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” no. 4683 de fecha 18 de 

Febrero de 2009, como resultado de la revisión 

de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2007  al  

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Jiutepec (SCAPSJ) y a 

su vez inicie auditoría por el periodo 

comprendido del primero de enero del 2008 a la 

fecha, con la finalidad de determinar las 

verdaderas causas de la crisis financiera que 

prevalece en dicho organismo operador. 

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

ÚNICO.  El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su aprobación en el 

Pleno. 

Diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Por obviedad de tiempo, señor 

Presidente, le suplico que el texto de este punto 

de acuerdo, sea insertado de manera integra en el 

Semanario de los Debates y a la vez le pido que 

sea turnado como urgente y obvia resolución. 

PRESIDENTE: Si. Diputado Bolaños. 
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DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Diputado, si le consulta al diputado 

promovente si me permite hacerle una propuesta 

a su punto de acuerdo. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Adelante, encantado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Únicamente, respeto el término de 

exhorto a la Auditoria Superior, debería de ser 

una instrucción, pero esta bien el tema de 

exhorto. 

Sólo sugerir, añadirle a ese tema, dos 

puntos que para mí son fundamentales. 

1.- Que sea el mismo Auditor Superior 

quien ejecute esa revisión y esa auditoria, toda 

vez que hemos encontrado una gran cantidad de 

irregularidades en las diferentes direcciones que 

tienen a su cargo, que podría ocasionar pues de 

que el resultado de la auditoria o la revisión que 

se ejecute, carezca de validez jurídica. 

2.- Que se incluya en el exhorto a la 

recién nombrada titular o ratificada como titular 

de la Unidad de Fiscalización y Supervisión de 

la Auditoria Superior para que dé cuenta de lo 

que está haciendo el Auditor Superior, en este 

tema en lo particular. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Diputado, creo entender, perdón. 

La propuesta es que sea el mismo 

auditor, valga la expresión, quien audite el 

sistema, pero además la titular ahora ratificada 

de la unidad de análisis… 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Si, que ella se encargue de las funciones 

que le confiere el cargo, de supervisar el actuar 

del Auditor Superior, que nos dé cuenta del 

avance que tenga esta auditoria que usted está 

solicitando. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Excelente, de mí parte ningún problema, 

señor Presidente. 

PRESIDENTE: Primero solicito a la 

Secretaría, consulte a la Asamblea mediante 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso proceder 

a su discusión y votación respectiva en esta 

misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: 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. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Diputado ya en este momento procesar a 

aceptar la proposición del diputado Bolaños, 

para que las observaciones que él hizo, sean 

anexadas al punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 
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proposición con punto de acuerdo citado, con las 

modificaciones propuestas por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo con 

las modificaciones pertinentes. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Presidente, por unanimidad con 

25 votos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo con las modificaciones propuestas por el 

diputado Bolaños. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Gobernador del Estado 

de Morelos y al Secretario de Gobierno, para 

hacer explícito y público el reconocimiento al 

“Mecanismo de Protección para los Periodistas 

del Estado de Morelos”, como un instrumento 

jurídico obligatorio para las dependencias del 

Poder Ejecutivo. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados; 

Miembros del público presente, gracias 

por continuar aquí. 

Medios de comunicación. 

Vengo hoy ante ustedes, precisamente a 

someter este punto de acuerdo, que tiene que ver 

con una intervención que tuve el pasado 10 de 

octubre, en donde hice notar la falta de 

disposición que mostró el Poder Ejecutivo para 

atender y construir un espacio de diálogo, que 

tuviera que ver con la atención de un grupo de 

representantes de los medios de comunicación, 

que pues estaban solicitando ser escuchados en 

virtud de la agresión de la que fueron objeto, 

precisamente durante una de las sesiones que 

tuvimos en este Congreso, por un grupo de 

personas que se estaban manifestando en 

relación al conflicto que vivió el municipio de 

Totolapan. 

Este punto de acuerdo tiene que ver 

precisamente, con el reconocimiento al 

denominado Mecanismo de Protección para los 

Periodistas del Estado de Morelos, es un 

instrumento jurídico valido, que a manera de 

convenio de coordinación interinstitucional, 

suscribieron el gremio periodístico, con los 

titulares del Poder Ejecutivo representado por el 

Secretario de Gobierno; así como por los 

titulares del Poder Judicial; de la Comisión de 

los Derechos Humanos de Morelos y del 

Instituto Morelense de Información Pública del 

Estado de Morelos. 

Es decir, amigos Diputados, que estamos 

frente a un documento que tiene plena validez 

jurídica y por tanto consecuencias, derechos y 

obligaciones tanto para las autoridades 

mencionadas, así como para los responsables de 

la Secretaria de Seguridad Pública, de la 

Procuraduría de Justicia y  para el titular de la 

comunicación e información del Gobierno. El 

reciente cambio de autoridad en el Estado, no 

puede invalidar sus efectos y debe ser 

reconocido, respetado y honrado por los actuales 

servidores públicos. 

Por eso, fue que en la sesión pasada 

lamente la falta de sensibilidad y de apertura de 

los responsables de la conducción política de la 

Entidad, quienes después de que este tipo de 

actitud, fue ventilada de manera mediática y de 

forma intensa, pues accedieron a abrir la puerta y 

celebrar una reunión de trabajo con los 

representantes del gremio periodístico, del cual 

dieron cuenta algunos medios informativos. 

Sin embargo, la reunión desde nuestro 

punto de vista, es un gesto insuficiente, se 
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requiere de una expresión pública, clara e 

indubitable sobre la aceptación de las nuevas 

autoridades, respecto del convenio de 

coordinación interinstitucional mencionado, es 

un asunto tan delicado como la  seguridad de los 

periodistas y de sus familias.  

Esta soberanía puede y tiene la 

obligación, como garante de la representación 

popular, de colaborar y asegurarse de que el 

Poder Ejecutivo en funciones ha acatado el 

instrumento jurídico a que me he referido, para 

lo cual tenemos facultades constitucionales y 

reglamentarias, con ellas, solicitar al Gobernador 

y al Secretario de Gobierno, una expresión  

clara, pública y explicita, en el sentido de que 

acataran y respetaran en todos sus términos el 

“Mecanismo de Protección para los Periodistas 

de Morelos” el cual suscribieron los titulares de 

las dependencias que ya mencione. 

Desde luego, que estoy cierto de que este 

mecanismo, contenido ahora en un convenio 

marco de colaboración interinstitucional, puede 

transitar en algún momento a una Ley, que le de 

el carácter de instrumento de orden público y de 

observancia obligatoria, como ya ocurre en otros 

Estados de la República. 

Por eso, por separado, estoy entregando 

al Presidente de la Junta Política y de Gobierno 

de este Congreso a través de la Secretaría de esta 

Mesa Directiva, una solicitud formal para que en 

el orden del día de la siguiente sesión de este 

órgano de gobierno, se autorice convocar a 

mesas de trabajo, a las comisiones pertinentes de 

este congreso, para que junto con el gremio 

periodístico avancemos en la construcción de 

una iniciativa de ley, de consenso mutuo sobre la 

materia, esto es que sea una iniciativa de Ley 

consensuada entre los diferentes grupos 

parlamentarios  que conforman esta legislatura y 

consecuentemente podamos transitar de mejor 

manera, en un asunto que reitero, nos parece 

reviste la mayor importancia, toda vez que la 

crecente ola de violencia , de la cual Morelos no 

es ajena, pues nos ha dejado datos muy 

concretos y duros como el famoso “miércoles 

negro” o el “día más violento del año” como fue 

calificado por la prensa, el pasado miércoles 10 

de octubre, donde perdieron la vida cuatro 

hombres, un bebé y se cometió el primer 

feminicidio en esta actual administración.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración del pleno de esta 

honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al Gobernador de 

Morelos y al Titular de la Secretaria de 

Gobierno, a formular expresión pública y 

explicita de reconocimiento y aceptación en 

todos sus términos del “Convenio de 

coordinación interinstitucional para la 

implementación del mecanismo de prevención y 

protección de los periodistas del Estado de 

Morelos”.  

Segundo.- Por la urgencia y la 

importancia del tema, se solicita a esta 

Asamblea, califique el presente acuerdo como de 

urgente y obvia resolución, para su discusión y 

aprobación en su caso, en esta misma sesión. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Doy cuenta del oficio que dejaré en la 

Secretaría de esta Mesa Directiva. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia  

resolución, y en su caso proceder a su discusión 

y votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a los 

legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad con 

25 votos. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión el acuerdo. Las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad, 

con 25 votos. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo, publíquese en la Gaceta Legislativa y 

se instruye al Secretario General del Congreso le 

dé cumplimiento en sus términos. 

 Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el cual se solicita al Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, informe al 

Congreso del Estado de Morelos cuándo se 

aplicarán los exámenes de confianza a los 

servidores públicos en el Ejecutivo del Estado, la 

periodicidad o actualización de los mismos, las 

instituciones o empresas que los van a practicar, 

la procedencia de los recursos y los montos que 

se van a gastar; asimismo, se formule un exhorto 

para que la Secretaria de Seguridad, Licenciada 

Alicia Vázquez Luna, acredite haber practicado, 

antes de asumir el cargo, los exámenes de 

control de confianza. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigas y amigos diputados. 

Bueno, este punto de acuerdo que vengo 

a proponerles, mediante el cual se solicita al 

Gobernador informe a esta Soberanía cuándo se 

aplicarán los exámenes de confianza a los  

integrantes de su gabinete y al mismo tiempo, a 

través de este punto de acuerdo, también hacer 

un exhorto respetuoso para que la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado acredite o informe 

a esta Soberanía, haberse practicado, antes de 

asumir el cargo, precisamente los exámenes de 

control de confianza a que le obliga la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos. 

Sustento el siguiente punto de acuerdo en 

las siguientes  

CONSIDERACIONES 

Sin duda, la mejora continua de la 

actuación de los servidores públicos  garantiza 

en mayor grado, el cumplimiento de las 

expectativas ciudadanas y  la satisfacción de los 

requerimientos de los gobernados. 

Con este fin, entre otros, el pasado 25 de 

Agosto del año 2009, entro en vigor la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, de la que se desprende la 

obligatoriedad de la evaluación y 

profesionalización del personal administrativo, 

de los mandos superiores y mandos medios, así 

como el personal operativo que integran las 

Instituciones de Seguridad Pública. 

Yo quisiera también referirme a lo que 

ocurrió el pasado 1º de Octubre, cuando el señor 

Gobernador, dentro de su discurso y cito textual, 

mencionó: 

“Hoy hago un llamado enérgico a todos 

los policías para exigirles que acrediten su 
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lealtad a la sociedad, así como lo haremos con 

todos los servidores públicos. No se puede exigir 

lo que no se está dispuesto a cumplir (así dijo, 

sigo citando:) Por ello, he instruido que todos los 

servidores públicos en el Ejecutivo del Estado, 

pasen a control de confianza y estaremos 

demostrando periódicamente nuestra solvencia 

financiera y patrimonial”. 

En este tramo, yo quiero suponer que se 

refería el señor Gobernador a los servidores 

públicos de primer nivel, quizás de segundo 

nivel, porque si asumimos de manera literal el 

discurso, bueno, estamos hablando de más de 

ochocientos o mil personas que estarían siendo 

sometidas a este tipo de exámenes. 

El artículo 194 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, obliga 

precisamente a los titulares, mandos superiores  

y mandos medios de la Secretaría de Seguridad 

Pública, de la Procuraduría General de Justicia, 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y 

a las corporaciones de seguridad pública 

municipal a sujetarse para su ingreso y 

permanencia en la institución, a las evaluaciones 

de certificación y control de confianza. 

El hecho de que los servidores públicos 

dedicados a la seguridad pública sean sometidos 

a evaluaciones de certificación y de control de 

confianza,  obviamente implica  mayor 

preparación, para generar  entre los ciudadanos 

confianza en el desempeño de sus funciones.  

Con el tiempo, estas acciones de 

depuración a través de los exámenes,  sin duda 

deben llevar  a tener mejores funcionarios de 

seguridad, más preparados y por supuesto más 

profesionales. 

La certificación es el proceso mediante el 

cual los elementos de las instituciones policiales 

se someten a las evaluaciones periódicas 

establecidas por el Centro de Control de 

Confianza correspondiente, el cual dará lugar a 

comprobar el cumplimiento de los perfiles de 

personalidad, éticos, socioeconómicos y 

médicos, dentro de los procedimientos de 

ingreso, de promoción y de permanencia. 

Siendo estos exámenes  sólo obligatorios 

para quienes integran el sistema de seguridad 

pública de la Entidad. 

A mi juicio personal y lo digo con mucha 

claridad, hay que reconocerle al Gobernador su  

compromiso con la transparencia y la rendición 

de cuentas, así lo manifestó en su discurso de 

toma de protesta, porque de manera adicional 

incluyó al personal y funcionarios de seguridad y 

a todos los servidores públicos del Ejecutivo del 

Estado para que sin excepción pasen los 

exámenes de control de confianza. 

Por tal motivo, considero importante que 

esta Soberanía y nuestros representados 

conozcan los tiempos, las formas y los alcances 

del compromiso público con todo el pueblo de 

Morelos, pues de lo contrario, estaríamos frente 

a una simple expresión retórica, sin 

consecuencias sociales y mucho menos jurídicas. 

Por tales razones es procedente solicitar, 

con todo respeto, al Titular del Ejecutivo, 

informe cuándo practicará a todos los servidores 

públicos a su cargo, los referidos exámenes de 

confianza, la periodicidad o actualización de los 

mismos, las instituciones o empresas que los van 

a practicar y por supuesto también y esto es un 

compromiso de quienes aún hoy parece que 

seguimos integrando la Comisión de Hacienda, 

es un compromiso de observar que en el 

presupuesto de egresos que se habrá de ejercer 

para el próximo  año, pues venga ese rubro 

plenamente calificado para saber de dónde van a 

provenir los recursos y si no fuera así, pues 

incluirlos para que no sea motivo de que no se 

practique este importante trámite. 

Desde luego, que  dentro del marco de la 

corresponsabilidad republicana entre poderes y 

del respeto que nos debemos, es de conceder el 

beneficio de la duda y esperar que este 

compromiso sea cumplido y por supuesto 

también, lo que la Ley también exige a la Titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública pues 

también se haya cumplido antes de la 

designación y la toma de protesta del cargo. 
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En razón a esta última exposición y en 

función de las atribuciones que la Constitución y 

las leyes secundarias conceden a este Congreso, 

es procedente expedir un punto de acuerdo, para 

requerir a la Secretaria de Seguridad Pública de 

Morelos acredite ante la sociedad y ante esta 

Soberanía, haberse practicado antes de iniciar y 

tomar el cargo y asumir a plenitud los exámenes 

de control de confianza, ante la autoridad 

administrativa competente y desde luego, haber 

alcanzado resultados favorables en los mismos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración del Pleno de esta 

Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-Se solicita respetuosamente 

al Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, informe a esta Soberanía cuándo se 

aplicaran los exámenes de confianza a todos los 

servidores públicos en el Ejecutivo del Estado, la 

periodicidad o actualización de los mismos, las 

instituciones o empresas que los van a practicar, 

la procedencia de los recursos y los montos que 

se van a gastar en tales propósitos. 

SEGUNDO.- Se  formula  respetuoso 

exhorto para que la Secretaria de Seguridad 

Pública, Licenciada Alicia Vázquez Luna, 

acredite a la sociedad y a esta Soberanía,  

haberse practicado antes de asumir el cargo,  los 

exámenes de control de confianza a que le obliga 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente y por la 

importancia que reviste este punto de acuerdo, 

solicito también, de  manera respetuosa que a la 

comisión que sea turnado, se le dé la celeridad 

correspondiente para que podamos ser 

informados en esta Soberanía. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. Si me permite el orador hacerle 

una pregunta. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Perdone, diputado, gracias. 

Yo estoy muy interesado en adherirme a 

su punto de acuerdo, pero tengo una duda: usted 

habla de que todos los funcionarios relacionados 

con el tema de Seguridad Pública deben hacerse 

los controles de control y confianza. 

Mi pregunta es, en esta situación de todos 

los funcionarios, no va incluido el Procurador, el 

Secretario de Gobierno y el Gobernador, como 

parte de Seguridad Pública, la pregunta es si no 

va a incluido en el punto de acuerdo porque 

estoy muy interesado en asomarme a ella. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

 No, sí, por supuesto que sí están 

incluidos todos ellos y también pasó de ser una 

acotación, inclusive el compromiso más allá de 

la ley, que la ley que sí los obliga a someterse, 

que asumió el Gobernador en su discurso de 

toma de protesta, decía “todos los funcionarios 

públicos de su administración”. Yo quiero 

entender que lo que él quiso decir es que los 

mandos medios y los mandos superiores que 

estarán directamente acordando con el señor 

Gobernador, pues estarán sometidos a este tipo 

de exámenes. 

Gracias, diputado. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea mediante votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución y en 

su caso proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si la presente 

proposición con punto de acuerdo se califica 
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como de urgente y obvia resolución y en su caso 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa,  sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión. Las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra. 

Diputado Juan Ángel,  ¿el sentido de su 

participación? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Nada más aclarando y yo creo que sería 

mi participación en torno a decirle al diputado 

Bolaños  que él participó por doce años en un 

Gobierno, en dos diferentes gobiernos, que 

evidentemente hoy lo que estamos viviendo es 

consecuencia de la falta de acción de sus 

gobiernos de los que fue parte, así como también 

de aquellos gobiernos que en su momento no 

hicieron lo propio para darle y brindar seguridad 

a nuestro país y dejar en claro que, 

evidentemente, en quince días no va a haber un 

cambio sustancial como quisiéramos verlo, 

debido a la inoperancia y a la omisión que 

tuvieron los gobiernos de Acción Nacional en el 

2000, al 2012. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Solicitar el uso de la tribuna, por 

alusiones. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Efectivamente, diputado, participamos 

durante doce años en gobiernos que marcaron la 

alternancia en el Estado y desde el 97, en 

Cuernavaca, también con el primer gobierno 

municipal panista y durante esos doce años, 

efectivamente, hubo una gran cantidad de 

esfuerzos por hacer las cosas diferente y mejor y 

en no pocas ocasiones esos esfuerzos, esos 

proyectos, esas iniciativas, toparon con una 

actitud, no lo voy a decir irracional, pero sí una 

actitud de obstaculizar de grupos parlamentarios, 

los cuales muchos de ellos eran de su propio 

partido, en el cual sólo veían la forma de buscar 

detener el avance de estos proyectos y que estos 

gobiernos no dieran los resultados que la 

ciudadanía esperaba. 

Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, espero 

que esta Legislatura sea diferente en términos de 

levantar la mirada, en términos de conjuntar 

esfuerzos, actitudes, decisiones, definiciones, 

como ya hemos dado cuenta a lo largo de estas 

semanas, anteponiendo el interés superior del 

Estado y no el interés particular o de grupo. 

Es cierto, nos hemos enfrascado en 

discusiones que tiene que ver internamente con 

lo administrativo, pero el actual Gobierno no se 

puede quejar de que lo que nos ha pedido que 

aprobemos para tener condiciones para arrancar, 

lo hayamos aprobado. Inclusive hemos sido 

objetos de críticas puntuales de aprobar 

iniciativas sin la menor revisión, a lo que yo no 

comparto, pero que finalmente no es sino 

consecuencia de una actitud de colaboración, 

más no de sumisión. 

Diputado, llevamos exactamente al día de 

hoy diecisiete días, puede ser poco, llevamos 

veintiocho asesinadas, les quedan quinientos 

treinta y un días para cumplir el compromiso que 

hizo el propio Gobierno y lo dijimos de manera 

muy puntual y muy clara: no seremos ni 

obstáculo, pero tampoco pretexto para que se 

alcancen esas anheladas y ansiadas metas que se 

puso el propio Gobernador y que estamos 

esperando que resulten. 
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Son veintiocho personas, diecisiete días y 

les quedan quinientos treinta y un días, pero yo 

me pregunto: ¿Hasta cuándo les va a dar el 

discurso descalificador? ¿Hasta cuándo va a ser 

la respuesta el achacarle al Gobierno que se fue 

lo que está ocurriendo hoy aquí? 

Vivimos y nos reportaron una matazón 

en el municipio de Puente de Ixtla y de  

inmediato el titular de la política interna del 

Ejecutivo del Estado salió a declarar que esto es 

producto y venganza de las acciones puntuales 

que este nuevo gobierno venía ejecutando. 

Yo los felicito, sinceramente, porque 

jamás se había visto el resultado de una 

investigación tan rápidamente generada y 

planteada ante los medios de comunicación. 

Pero a mí lo que más me preocupa es 

hasta cuándo van a seguir con ese discurso 

descalificador: ¿Hasta cuándo será la prensa la 

testigo y que den fe de lo que declaran? 

“Dejaron el Estado en condiciones deplorables”, 

dice aquí. “Tiene Morelos escasos policías”, dice 

acá: “Atribuye la violencia al Gobierno panista”, 

dice aquí también. 

Pero también la prensa da cuenta de que 

los asesinatos son imparables en esta publicación 

del pasado 15 de octubre, consigna que al menos 

hubo nueve asesinados el día anterior. Los 

propios comerciantes ya piden auxilio, diputado, 

los propios comerciantes ya están pidiendo 

auxilio, cierran negocios ante el embate de la 

inseguridad. 

Yo reitero el compromiso puntual y 

claro, no seremos obstáculo, pero tampoco 

pretexto, pero sí nos preocupa, ya no sólo hasta 

dónde les va a dar ese discurso, nos preocupa 

que sea la única respuesta que tengan ante lo que 

estamos viviendo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Messeguer, 

¿el sentido de su participación? 

Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, Presidente. 

Yo quiero iniciar respondiendo a la 

pregunta del diputado Bolaños de cuándo va a 

acabar el discurso revanchista, no sé cómo lo 

mencionó.  

Diputado, va a terminar cuando ustedes 

asuman la responsabilidad y no se escondan tras 

una docena de escoltas de lo que hicieron 

durante doce años. Ahí se va a acabar el discurso 

revanchista y de echarles la culpa a los 

gobiernos panistas. 

Retomando lo que tenía pensando decir 

en tribuna es que yo voy a votar a favor de este 

punto de acuerdo porque considero y creo que el 

espíritu del mismo es un acto de transparencia y 

de rendición de cuentas. 

No quisiera yo pensar y no quisiera que 

se asentara que el espíritu es algún revanchismo 

por el exhorto que se acaba de hacer para retirar 

la seguridad del ex Gobernador Marco Antonio 

Adame Castillo o porque sea una zancadilla al 

Gobierno entrante, creo que su actitud 

legislativa, como usted ya lo dijo, ha demostrado 

otra cosa y en ese sentido, solamente asentar que 

sea esto un acto de transparencia y rendición de 

cuentas del Gobierno entrante y de la nueva 

visión de Morelos. 

Muchas gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Alguien más, perdón. 

Diputado Juan Ángel ¿el sentido de tu 

participación, diputado? Adelante, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Yo le quiero decir al diputado Bolaños 

que estamos a favor porque nosotros no vamos a 

ser comparsas de un gobierno que sea omiso, 

porque finalmente es nuestra responsabilidad y 

qué bien que suba estos puntos de acuerdo y si 

fueron compromisos de campaña, pero más allá 

de ser un compromiso de campaña o un discurso 

inaugural, se trata de una obligación que como 

servidores públicos debemos de asumir, nosotros 

como diputados y el gobernador en su encargo. 
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Efectivamente, hace seis años llegó un 

gobierno que se decía ser el Presidente del 

empleo y no sé si él consideraba que iba a 

conseguir empleo teniendo menos población, 

porque su sexenio fue catalogado y no lo digo 

yo, lo dice la gente, lo dice la sociedad y se  vio 

reflejado en las urnas el pasado primero de Julio, 

como el sexenio de la muerte, esa es la respuesta 

que está dando las políticas públicas aplicadas en 

materia de seguridad y desarrollo social a nivel 

nacional y obviamente en el Estado. 

Esto es consecuencia de la falta de acción 

y de la omisión de los gobiernos panistas 

encabezados desde el 2000 con Vicente Fox y 

con Felipe Calderón. Hoy se ve reflejado en más 

de cinco mil muerte y que no quisiera mostrar 

las fotografías porque evidentemente sería 

lastimoso para nuestro país. 

Entonces no estamos nosotros dando un 

falso debate, ni estamos dejando de asumir 

nuestra responsabilidad, la vamos a asumir 

porque es nuestra labor asumirla desde nuestra 

curul, desde nuestra función como diputados y 

estamos a favor de este punto de acuerdo que 

usted está presentando y no estamos justificando 

ni al gobierno ni a  ninguna otra acción, sino 

simplemente señalando que también en 

diecisiete días no va a haber una respuesta, que 

efectivamente hay una fecha establecida por el 

propio gobierno y que estaremos abonando a 

través, inclusive, de puntos de acuerdo como el 

que usted está subiendo, diputado, para que así 

sea, porque los que aquí estamos viviendo en 

este Estado, en este país, queremos libertad, 

queremos volver a caminar como lo hacían 

nuestros padres, nuestros abuelos, en un país 

libre en una ciudad en donde podías disfrutar de 

una tarde, de una  mañana, de una noche, en 

donde los hijos podían salir a divertirse y 

regresar con bien a sus casas, en donde los 

padres podían irse a trabajar y regresarse con 

bien a sus casas y no con el miedo y el terror que 

estamos viviendo por la consecuencia de la falta 

de acción de sus gobiernos. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Solicitar el uso de la tribuna para hechos, 

diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, hasta por cinco minutos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Primero que nada, qué bueno que ya 

estemos entrando a lo que es un recinto 

legislativo, a un parlamento que es el debate. 

Yo primero, referirme a lo que comentó 

el diputado Jordi Messeguer, qué bueno diputado 

que reconozca que es un discurso revanchista, la 

verdad que lo suscribo, no tengo nada que decir 

en ese sentido, me gustó que lo reconociera en 

su intervención. 

Efectivamente, por lo que corresponde a 

lo que vino a comentar ahorita el diputado Juan 

Ángel, efectivamente, hace seis años se inició 

una lucha, una lucha frontal contra la 

delincuencia organizada, una lucha de frente 

contra lo que está ocurriendo en este país y que 

fue acompañado con un llamado, con una 

convocatoria a que todo mundo se sumara a esto 

que sin duda era una decisión dolorosa pero 

inaplazable. 

No se confunda, diputado Juan Ángel, no 

se confunda, lo que está ocurriendo hoy no es 

producto de una decisión que se tomase hace 

seis años, es producto de una decisión que se 

debió haber tomado hace mucho tiempo y que 

no se tomó precisamente porque se tiene miedo a 

las consecuencias y al desgaste político, esto es, 

no se tomó porque se tomaron en cuenta otro 

tipo de situaciones que no tenían nada que ver 

con la situación que el país estaba viviendo. 

Qué bueno que muestre usted esta 

revista, diputado, qué bueno. Yo quisiera, no lo 

tengo aquí, por supuesto, que revisara lo que esa 

revista ha comentado de nuestro actual 

Gobernador y si usted le da valor a esta portada, 

pues entonces démosle valor a la crítica que 
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nuestro Gobernador, en sus ayeres, recibió de 

esta revista. 

Yo no me voy por ello, yo le quiero decir 

que si algo ha ocurrido en los últimos años y ya 

no en lo nacional, sino en lo estatal, es 

precisamente la falta de compromiso; yo quisiera 

que nos dijeran cuándo en estos diecisiete días, 

que para usted son pocos, cuándo el Ejecutivo ha 

convocado a un operativo conjunto a los 

municipios hoy que ya tienen una ley que les 

faculta a asumir el mando, precisamente 

operativo, para generar recorridos o acciones 

concretas en el combate a la inseguridad que 

estamos hoy padeciendo, que nos mencionen 

una. 

Yo quisiera también, diputado, no sé si lo 

tenga registrado, dónde son los municipios que 

mayor incidencia en términos de seguridad 

tenemos en el Estado o cuáles han sido los 

señores presidentes municipales que se han 

sumado a este tipo de acciones que requieren de 

la suma de todos para que sean contundentes. 

Qué bueno que se sume a esta propuesta 

que estoy iniciando, qué bueno que arranquemos 

los debates, hay mucho que decir de todos, 

seguramente habrá señalamientos que a algunos 

no les gusten pero hay cifras, hay verdades que 

no se pueden ocultar. 

Y yo reitero y suscribo a nombre de mi 

grupo parlamentario, nuestra disposición de 

seguir suscribiendo los acuerdos que sean 

necesarios, que tengan que ver con la 

construcción de la seguridad del Estado. 

Y sigue mi pregunta en el aire ¿Hasta 

cuándo será el discurso descalificador la única 

respuesta que obtengamos, ya  no nosotros, sino 

los ciudadanos de Morelos? 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Tadeo Nava, 

¿el sentido de tu participación, diputado? 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 

curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, tiene el uso 

de la palabra. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: 

Buenas noches a todos y a todas. 

Precisamente estoy a favor de este punto 

de acuerdo, creo que el gobernador fue muy 

claro el día de su toma de protesta, pero yo creo 

que aquí podemos referirnos a algo que el buen 

juez por su propia casa empieza y no veamos la 

paja en el ojo ajeno. 

Usted y yo somos parte de esta 

Legislatura, yo lo invitaría que usted y yo nos 

hiciéramos los exámenes de control y confianza 

¿cómo ve? 

Gracias, es cuanto señor Presidente. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul).  

A ver, diputado Presidente, por alusión. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Ya desde aquí. 

Diputado, no le tengan miedo a las 

circunstancias, ¿por qué usted y yo? Los treinta 

¿por qué usted y yo nada más? ¿O tiene algo que 

esconder por ahí, yo creo que no? ¡Ah, verdad!  

Entonces, diputado que quede asentado 

en el acta, por favor, una propuesta concreta 

aceptando lo que el diputado está hoy señalando 

para que los treinta diputados y si haya que 

votarlo que se vote, nos sometamos también a 

estos exámenes de control y confianza y si es 

así, que el próximo lunes, en la Junta Política 

determinemos fecha y lugar y qué instancia lo va 

a realizar. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto ¿el 

sentido de tu participación?  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul).  

A favor, también. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias. 

Miren, yo, escuchando a los dos, les 

quiero decir que la culpa no fue ni de Marco 

Adame, ni va a ser de Graco Ramírez, la culpa 

es de nosotros los ciudadanos por permitirles 

hacer lo que hacen. 

Nosotros somos representantes sociales, 

lo que me gustaría decirles es que nosotros 

tenemos la capacidad de quitar a quien sea, a 

cualquier gobernador, si hubiera sido Marco 

Adame o Sergio Estrada o Graco, lo podemos 

quitar. La culpa es que somos agachones y nunca 

levantamos la voz cuando debe de ser, esa es la 

verdad de las cosas. 

El poder está en los ciudadanos, no en las 

autoridades. El gobernador no es quien manda, 

los que mandamos somos los ciudadanos y 

nosotros los pusimos ahí y nosotros podemos 

quitar a quien sea. 

Entonces yo los invito a que si algo pasa 

mal, ahora sí tengamos pantalones y levantemos 

la voz como debemos ser, dentro de la tribuna. 

Bueno, no me quiero calentar. 

Esa es toda mi participación, Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Sí suena chusco lo que comenta el 

diputado Roberto, pero estamos en un 

parlamento serio, todo lo aquí se dice queda 

registrado. 

Perdón, diputado, yo no suscribo que 

seamos agachones, hay registros desde que soy 

funcionario público, que inclusive había ahí 

consecuencias que han trascendido el ámbito 

estatal por levantar la voz y por asumir con 

responsabilidad iniciativas que tienen que ver 

precisamente con el tema de la seguridad y la 

segunda, porque fue un tema que quedó 

pendiente. 

Yo sí quisiera también dejar claro que 

este debate no tiene nada que ver con el punto de 

acuerdo que se votó hace un momento con 

relación a la seguridad del ex gobernador, éste es 

un debate que tiene que ver con lo que está 

pasando ahorita en el Estado y creo que ya dejé 

bien clara la posición desde la tribuna. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada Meza. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, nada más pedirle al diputado que por 

favor se dirija con respeto a este Pleno, no 

somos ningunos agachones.  

Yo sí le pediría, diputado, por favor, que 

se dirija a nosotros con respeto. Nosotros 

siempre hemos sido respetuosos aun así en el 

debate, creo que hay una ética parlamentaria y 

hay que cumplirla. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada Meza. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Le pido una disculpa si tomaron mal el 

comentario. Lo que yo me refería es que tanto 

están discutiendo de los problemas que hubo 

anteriormente, yo digo, si tuvieron la Legislatura 

pasada la oportunidad de quitar a alguien, ¿por 

qué no lo hicieron? Si pudieron levantar la voz 

en su momento ¿por qué no se hizo? 

Entonces yo creo que ahí estamos fuera 

de tiempo y que pues, señora compañera, si 

creyó que era ofensa a su persona, le pido una 

disculpa. 

Igual para todos ustedes y a alguna 

persona del público, si se sintió afectada. 

Una disculpa. 

Gracias. 
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PRESIDENTE: Diputado Salazar 

Porcayo, ¿el sentido de tu participación? 

Adelante. 

Todavía hay lugares. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO:  

Con su venia, señor Presidente. 

Compañeros diputados: 

Bien lo hemos dicho en diferentes foros 

aquí, el debate yo creo que es el que enriquece 

las condiciones que está esperando la 

ciudadanía. 

Yo me sumo también, diputado Bolaños, 

a ese punto de exhorto, si me lo permites, 

también, ahí poderlo hacer y que, bueno, 

hacemos un exhorto, una atenta invitación para 

que nos podamos sumar a lo que espera la 

ciudadanía en este momento de nosotros, no 

caigamos en el error de poder defender a lo 

mejor una sigla partidista y poder enfocarnos a 

lo mejor en qué quien hizo el mejor papel, quién 

es el que no va a hacer el mejor papel, 

finalmente sabemos las condiciones en la que 

está ahorita nuestro Estado de Morelos, sabemos 

las condiciones en las que está el país también, 

que está hecho pedazos, lo hemos discutido aquí, 

hemos atendido gentes aquí, colonias también 

que de alguna manera prevalecen y están en 

riesgo también por la delincuencia en este 

momento y que bueno, en ese sentido, va un 

llamado para los treinta diputados a que 

podamos sumarnos a poder sacar exhortos y 

sobre todo que sean abonados para que sean 

mejoras para la ciudadanía. 

Yo bien partiría de la situación, lo que 

decía hoy, hace un momento el diputado 

Bolaños, en el sentido de que van quince días del 

actual Gobierno, yo mejor me sumaría también 

en el sentido de poder decir que nosotros como 

funcionarios, como Poder Legislativo, también 

estamos obligados a poder rendir cuentas en caso 

de que no esté funcionando la situación, de que 

se está enfrascando ahorita en este momento, 

pues no viene ni al caso poderlo comentar, bien 

vale la pena podernos sumar, sumar a los puntos 

y sobre todo a los exhortos. 

Yo también soy de la idea de que nos 

podamos sumar los treinta diputados a un 

examen también, porque bueno, muchos de 

nosotros así lo hicimos y bueno, la invitación es 

muy clara: olvidémonos un poquito de las siglas 

partidistas, a veces estamos casados con las 

siglas, que si somos del PAN, que si somos del 

PRI, que somos del PRD, que si somos del PT, 

hoy los ciudadanos quieren borrar la mala 

imagen que dejó la Legislatura anterior. 

No debemos de perder de vista eso, 

compañeros legisladores, hoy los ciudadanos no 

se equivocaron al ponernos a ustedes aquí como 

diputados, no venimos a calentar la curul, 

venimos a sacar beneficios para los ciudadanos y 

en ese sentido es ese llamado que hacemos para 

todos y cada uno de los treinta diputados que 

conformamos esta Quincuagésima Segunda 

Legislatura. 

Es cuanto, 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, anexando la  

proposición de modificación hecha por el 

diputado Raúl Tadeo Nava y el diputado Héctor 

Salazar Porcayo. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

En primer lugar nunca hubo una solicitud 

de modificar mi punto de acuerdo, le pido se 

voto me punto de acuerdo tal fue presentado y lo 

que yo dije desde mi curul es que suscribía la 

propuesta que hizo el diputado, pero le pedía que 

se extendiera esa petición del examen de control 

y confianza a los treinta diputados. 

También dije que es un tema que 

deberíamos tratar el lunes en Junta Política y de 

Gobierno, para ponerle fecha y hora, pero eso no 

está a discusión, Presidente, a menos de que la 

Asamblea decida algo, pero mi punto de acuerdo 

quiero que se apruebe tal cual lo presenté en la 

tribuna. 
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PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea si se aprueba la proposición con punto 

de acuerdo.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

 Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y 

se instruye al Secretario General del Congreso le 

dé cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

emanado de la Junta Política y de Gobierno, por 

el que se cita a comparecer al Procurador 

General de Justicia, con motivo de las denuncias 

penales interpuestas por la Auditoría Superior de 

Fiscalización en contra de diversos funcionarios. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Podría dar lectura la Secretaría, por 

favor. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría dar lectura a la proposición con punto 

de acuerdo emanado de la Junta Política y de 

Gobierno, por el que se cita a comparecer al 

Procurador General de Justicia, con motivo de 

las denuncias penales interpuestas por la 

Auditoría Superior de Fiscalización en contra de 

diversos funcionarios. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben, diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, 

segundo párrafo de la Constitución Política del 

Estado de Morelos y 50 fracción V de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

punto de acuerdo para que comparezca ante la 

Junta Política y de Gobierno el Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos, al 

tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En un estado de derecho la seguridad 

jurídica es una tarea vital y obligatoria del 

Gobierno hacia sus ciudadanos, obligación 

prioritaria para garantizar la protección de su 

vida, sus bienes y sus familias, así como el 

respeto a sus garantías individuales. En este 

sentido el Poder legislativo, como órgano 

creador de las normas jurídicas, debe estar atento 

para que el marco normativo que protege a los 

ciudadanos se cumpla eficazmente. 

De ahí entonces que las actuaciones que 

provengan del mismo congreso y de los órganos 

que forman parte del mismo, debe estar revestida 

de toda legalidad, máxime tratándose de las 

encomiendas de la auditoría superior de 

fiscalización. 

Por tal motivo, este órgano político ha 

sido informado con fecha 5 de Octubre de 2012, 

el Licenciado Luis Manuel González Velázquez 

remite copia de un oficio dirigido al Procurador 

General de Justicia en el Estado, en el que le 

solicita, sin atentar al principio de secrecía, tenga 

a bien informar en su calidad de coadyuvante del 

ministerio público la situación que guardan 

diversas denuncias presentadas por la Auditoría 

Superior de Fiscalización del Congreso del 

Estado. 

De esta manera, este órgano colegiado ha 

si enterado de que obran en la Procuraduría 

diversas denuncias derivadas de los 

procedimientos de que realizó la auditoría a 

ejercicios de diversos ayuntamientos. 
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En ese sentido es del interés de esta Junta 

Política, conocer el estado que guardan tales 

asuntos y para ello, hemos considerado de 

transcendental urgencia que la Junta Política y 

de Gobierno cita a comparecer al Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

Licenciado Mario Enrique Vázquez Rojas, ante 

este órgano colegiado, con el propósito de que 

coadyuve en el estudio y análisis que se está 

realizando a los asuntos antes mencionados, y de 

esta manera la Junta Política y de Gobierno, 

como órgano político del Congreso, pueda 

conocer de manera directa el estado que guardan 

las diversas denuncias presentadas en su 

momento, por el Auditor Superior de 

Fiscalización. 

Lo anterior tiene su fundamento en lo 

establecido en el segundo párrafo del artículo 77 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, que a la letra dice: 

En cualquier tiempo, el Congreso o la 

Diputación Permanente, en su caso, podrá citar 

al Procurador General de Justicia o a los 

Titulares de las Secretarías para informa del 

estado que guarde la administración de la 

dependencia a su cargo, o para explicar y 

asesorar cuando se discuta un proyecto 

legislativo, o se estudie un asunto relacionado 

con sus atribuciones. 

Los diputados que suscribimos el 

presente punto de acuerdo consideramos que es 

imprescindible y urgente la comparecencia del 

Procurador General de Justicia del Estado, a fin 

de atender el asunto planteado por el Auditor 

Superior de Fiscalización. 

Con fundamento en lo anteriormente 

expuesto, presentamos a consideración de la 

Asamblea el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE EL PLENO 

DEL CONGRESO CITA A COMPARECER 

AL PROCURADOR GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, CON MOTIVO 

DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS 

POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE 

FISCALIZACIÓN CEN CONTRA DE 

DIVERSOS FUNCIONARIOS. 

ÚNICO.- Con fundamento en el 

artículo 77, párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se cita a comparecer al 

Lic. Mario Enrique Vázquez Rojas, 

Procurador General de Justicia del Estado de 

Morelos ante la Junta Política y de Gobierno 

para que informe sobre el estado que guardan 

los asuntos relacionados con las diversas 

denuncias presentadas por la Auditoría 

Superior de Fiscalización del congreso del 

Estado ante dicha Representación Social. 

Dicha comparecencia tendrá 

verificativo el día lunes 22 de octubre del 

presente año en punto de las 9:00 horas en las 

oficinas que ocupa la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo, a los 4 días del mes 

de octubre de 2012. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO 

REELECCIÓN” 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO 

DIP.  JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, PRESIDENTE;  DIP. 

EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, 

SECRETARIO; DIP. ISAAC PIMENTEL 

RIVAS, VOCAL; DIP. GRISELDA 

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, VOCAL; DIP. 

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 

VOCAL; DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 

VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTE: Si, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 
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Me parece que hay una pequeña 

confusión en el texto que está leyendo, el 

acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, es 

citar al Procurador a la Junta Política y de 

Gobierno, no al Pleno, es a la Junta. 

PRESIDENTE: Si, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Que se revise, porque sí se leyó así tal 

cual. 

PRESIDENTE: Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: (Desde su curul). 

¿El lunes a las nueve, leyó? ¿Ya está 

ratificada la comparecencia del Procurador?  

Todavía no es seguro, ok. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Nada más un comentario y una 

aclaración respetuosa, estamos citando al señor 

Procurador, no le estamos pidiendo una cita. 

Obviamente no es una actitud, digamos 

cuadrada, pero por la forma estamos citando al 

señor Procurador,  si hubiera alguna 

modificación lo podemos transitar. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión. Los diputados y 

diputadas que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y 

se instruye al Secretario General del Congreso le 

dé  cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 

dar lectura al punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a 

revalorar su posicionamiento para interponer la 

controversia constitucional 105/2012. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Lic. Juan Ángel Flores 

Bustamante diputado local de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, y 

artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado y los artículos 111 y 112 

del Reglamento Interior para el Congreso del 

Estado, y, sometemos a consideración de esta 

asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, a revalorar su posicionamiento en la 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 

105/2012 CON RESPECTO A LA 

DESIGNACIÓN DEL 2.5.% DEL TOTAL DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

GOBIERNO ESTATAL,    al tenor de las 

siguientes: 

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

I.- CONSIDERANDO QUE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MORELOS ES NUESTRA  MÁXIMA 

CASA DE ESTUDIOS Y ES EL ENTE 

PENSANTE Y CREATIVO DE NUESTRA 

ENTIDAD Y ASIMISMO ES EL MEDIO DE 

TRANSFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE 

PROFESIONISTAS. 

POR LO QUE ES INDISPENSABLE Y 

ADEMÁS CONSIDERAMOS QUE ES  UN 

DEBER MORAL PARA QUIENES TUVIMOS 

LA OPORTUNIDAD DE PREPARARNOS Y 

FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA. 

CONTRIBUIR A SU LOABLE LABOR 

QUE ES LA DE FORMAR Y FORJAR 

PROFESIONISTAS, ARTISTAS, 

CIENTÍFICOS, INTELECTUALES Y 

CREADORES DEL ARTE Y DE LA CIENCIA. 

ESTAMOS CONSCIENTES, DE QUE 

ES  NECESARIO QUE CUENTE CON 

SUFICIENTES RECURSOS PARA ELEVAR  

LA CALIDAD DE  LA EDUCACIÓN.  

II.- EL RECTOR DE LA UAEM 

ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ  MANIFESTÓ 

QUE  EN ENERO PRÓXIMO HABRÁ UN 

ESPACIO EN LA MÁXIMA CASA DE 

ESTUDIOS DEL ESTADO PARA TODOS 

LOS JÓVENES QUE NO LO TUVIERON EN 

LA ANTERIOR CONVOCATORIA, ESTO 

CON LA FINALIDAD DE QUE NINGÚN 

ESTUDIANTE QUEDE FUERA. 

“PORQUE LAS CAUSAS DE LA 

EDUCACIÓN SON DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA CIENTOS DE MILES 

DE PERSONAS Y DE FAMILIAS QUE 

BUSCAN UNA OPORTUNIDAD DE 

MANERA DESESPERADA POR ABRIRSE 

UN ESPACIO EN UNA AULA 

UNIVERSITARIA, PARA GENERAR 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NO 

SÓLO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS 

EXACTAS SINO TAMBIÉN EN EL DE LAS 

HUMANIDADES Y EN TODOS LOS 

ÁMBITOS DEL SABER, VAMOS A 

CONSTRUIR MÁS CENTROS 

CULTURALES, DEPORTIVOS, PERO 

TAMBIÉN CON ESTO SE VA A COMBATIR 

EL REZAGO EDUCATIVO Y SUMARNOS A 

LA FORMACIÓN DE TODAS LAS 

PERSONAS PARA CONSTRUIR UN MUNDO 

DIFERENTE”.  POR CONSIGUIENTE ESTO 

PERJUDICARÍA A LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTIL.” 

ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE 

LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS NO 

AFECTEN SU AUTONOMÍA YA QUE LOS 

PERJUDICADOS SERIAN LOS 

ESTUDIANTES AL NO TENER SU 

AUTONOMÍA DE 2.5% DEL TOTAL DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESO DEL 

GOBIERNO ESTATAL, PÁRRAFO 

ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 

NÚMERO DOS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 

LIBERTAD NÚMERO 5023 DE FECHA 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO.  YA QUE CON ESTO LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SE HACE 

POSIBLE QUE NINGÚN JOVEN QUEDE 

FUERA DE LAS AULAS UNIVERSITARIAS. 
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III.- MEDIANTE DECRETO NÚMERO 

DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 

5023 DE FECHA PRIMERO DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO". EL 

CUAL SE ASIGNA A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA MISMA ENTIDAD 

FEDERATIVA, COMO PARTE DE SU 

PATRIMONIO FINANCIERO, EL DOS 

PUNTO CINCO POR CIENTO DEL TOTAL 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL 

GOBIERNO ESTATAL 

IV.- CON FECHA  17 DE OCTUBRE 

DE 2012, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

|JIUTEPEC, MORELOS SE INCONFORMA 

EN VÍA DE CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA 

ASIGNACIÓN DEL 2.5% DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA 

AÑO, PARA GARANTIZARLE 

AUTONOMÍA FINANCIERA POR PARTE 

DEL CONGRESO A LA UAEM. 

V.- DICHA CONTROVERSIA FUE 

RECEPCIONADA POR LA CORTE BAJO EL 

NÚMERO 105/2012, ESTO DE ACUERDO A 

LO SEÑALADOS POR DIVERSOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, LA CONTROVERSIA 

IRÍA DIRIGIDA EN CONTRA LOS PODERES 

LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, IMPUGNA 

EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 121 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, "MEDIANTE EL 

CUAL SE ASIGNA A LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA MISMA ENTIDAD 

FEDERATIVA, COMO PARTE DE SU 

PATRIMONIO FINANCIERO, DEL DOS 

PUNTO CINCO POR CIENTO DEL TOTAL 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL 

GOBIERNO ESTATAL, PÁRRAFO 

ADICIONADO MEDIANTE DECRETO 

NÚMERO DOS, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y 

LIBERTAD NÚMERO 5023 DE FECHA 

PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO". 

POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO, EN EJERCICIO DE  MIS 

FACULTADES, SOMETE A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE 

ASAMBLEA EL PRESENTE  

ACUERDO POR EL QUE SE  

EXHORTA AL AYUNTAMIENTO DE 

JIUTEPEC MORELOS, A REVALORAR SU 

POSICIONAMIENTO PARA INTERPONER 

LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 

105/2012. CON RESPECTO A LA 

DESIGNACIÓN DEL 2.5.% DEL TOTAL DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

GOBIERNO ESTATAL 

PRIMERO: De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 111 y 112 del 

Reglamento Interior para  el Congreso del 

Estado, 18 fracciones IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, que el presente asunto sea 

declarado como de urgente y obvia resolución 

para ser analizado, discutido, votado y en su 

caso aprobado en la presente sesión ordinaria. 

SEGUNDO: Publíquese el presente 

acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.  

TERCERO: Por conducto de Secretario 

General del Congreso, notifíquese el contenido 

del presente acuerdo al Ayuntamiento de 

Jiutepec de Morelos, para su conocimiento y 

cumplimiento. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Quisiera preguntarle al diputado si me 

permite hacerle una pregunta, por favor.  

Es únicamente para fijar postura del 

grupo parlamentario, nada más saber si hay 

certeza de que esta controversia realmente se 

inició, el único dato que tengo es por los medios 

que he estado escuchando, pero no sé si hay 

certeza. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 
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Está en la página de internet de la propia 

Suprema Corte de Justicia. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se califica como de urgente y obvia 

resolución el acuerdo. 

Está a discusión. Los diputados y 

diputadas que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

Diputado Agüero Tovar, adelante. 

Vamos a iniciar y ahorita lo vamos 

anotando. 

Tiene veinte minutos. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Únicamente agradecerles, celebrar este 

exhorto. 

Qué bueno que el origen sea del grupo 

parlamentario del PRD, quiero entender, de 

verdad lo celebro, poner  nada más en 

consideración, desafortunadamente no es la 

primera vez que ocurre algo similar. 

Hace tiempo, siendo alcalde, que ahora 

es Senador, Rabindranath Salazar Solorio, 

también hubo una controversia contra la 

Universidad, por el tema del cinco por ciento 

que se le recauda y se paga a la Universidad, en 

ese entonces sí ganó la controversia el 

ayuntamiento de Jiutepec, hace mucho tiempo 

no paga este cinco por ciento que nos sigue 

cobrando. 

Qué bueno que ahora ponen cartas en el 

asunto, de verdad lo celebro, ojalá que esta 

pluralidad, está situación que yo he defendido 

toda la vida, que el tema no es de partidos, el 

tema es de individuos, que hoy el ustedes den 

una muestra y de verdad un enorme placer ver 

que estamos comprometidos con la democracia y 

con las causas comunes, en este caso de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Creo que es lamentable que el 

Ayuntamiento se oponga a una situación, que es 

valorada por todo el mundo, que aquí la 

aprobamos, que hay el consenso de toda la 

ciudadanía. 

Hoy tuve la oportunidad de platicar con 

algunos amigos estudiantes, la verdad están muy 

sentidos en ese sentido de cómo el Congreso 

aprueba y cómo un ayuntamiento se opone, de 

verdad insisto es lamentable, ojalá podamos 

caminar en ese sentido. 

Desde luego que voy a favor y celebro de 

nueva cuenta como por quinta vez que el grupo 

parlamentario que encabeza el diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante, sea quien proponga 

este punto de acuerdo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

En uso de la palabra el diputado Alfonso 

Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: (Desde su curul). 
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Nada más pedirle al diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, por muchas razones que me 

permita adherirme a su punto de acuerdo. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante. 

Aceptado. 

Se instruye a la Secretaría para que en 

votación económica, consulte a la Asamblea… 

Perdón, adelante diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Hay que voltear a la derecha también, 

diputado Presidente, somos más de centro. 

Primero decirles y con todo respeto, el 

motivo de mi pregunta al diputado Juan Ángel es 

porque me parece inverosímil. 

Quiero pensar que esta controversia 

seguramente fue punto de la confusión, yo no 

dimensiono el que se pueda intentar generar 

algún instrumento jurídico que eche abajo un 

tema que ciertamente unió a los treinta diputados 

y a la sociedad en su conjunto también. 

Si no fuera así será muy lamentable, qué 

bueno y también reconozco lo que decía ahorita 

el diputado José Manuel Agüero, qué bueno que 

venga de la propia fracción parlamentaria del 

partido que tiene ahorita el gobierno en Jiutepec 

y por supuesto de manera clara y contundente, 

sumarnos a este punto de acuerdo a nombre del 

grupo parlamentario de Partido Acción 

Nacional. 

La universidad vive hoy un momento de 

una altísima expectativa, los jóvenes estudiantes 

tienen hoy también una muy alta expectativa de 

poder tener la oportunidad que se les ha negado 

por falta de infraestructura y por falta de 

recursos de nuestra propia universidad. 

Qué bueno que lo sepamos el día que 

esto ocurrió y que podamos sumarnos todos para 

que esto se eche abajo y esperaremos, diputado 

Juan Ángel, usted en su carácter de Coordinador 

y Presidente de la Junta Política y de Gobierno, 

que el próximo lunes pudiéramos tener algún 

contacto con el señor Presidente Municipal, para 

que este exhorto podamos hacerlo de manera 

personalizada a nombre de los treinta diputados. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero 

Tovar. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, Presidente. 

Retomando el punto que mencionaba el 

diputado que me antecedió en la palabra, sería 

interesante saber si van a tener ese contacto con 

el Presidente Municipal, si esa controversia se 

originó únicamente, porque tengo entendido que 

va firmado por el Presidente Municipal y el 

Síndico nada más, sería interesante saber si 

realmente el Cabildo aprobó esta controversia. 

Únicamente ponerlo en la mesa, si tienen 

la oportunidad de hablar directamente con el 

Presidente, salir de dudas y ver si fue todo el 

Cabildo o fue unilateralmente el Síndico y el 

Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Estaríamos buscando en este caso al 

Presidente Municipal, creo  que ya lo dijo el 

diputado Bolaños, se le va a concertar una cita 

para aclarar el punto, bajo ese sentido estaríamos 

llamándolo. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 
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Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba el acuerdo. Publíquese en la 

Gaceta Legislativa y se instruye al Secretario 

General del Congreso le dé  cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de 

Morelos, a determinar una partida presupuestal a 

efecto de construir un nuevo edificio que 

albergue las oficinas del Ayuntamiento de 

Amacuzac, Morelos, en virtud del deterioro que 

se observa en el edificio. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Diputadas y diputados: 

Honorable Asamblea: 

Alfonso Miranda Gallegos, diputado 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos, con la 

facultad que me confiere los artículos 40 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; así como, los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, someto a su valoración el punto de 

acuerdo que presento con base a las siguientes: 

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

Uno de los edificios más concurridos por 

los ciudadanos del Municipio de Amacuzac, 

Morelos es el inmueble del Palacio Municipal, 

localizado en Avenida Morelos, número 17, Col. 

Centro. 

Lo anterior, derivado a que desde su 

construcción hace mas de 70 años, se le han 

realizado algunas remodelaciones, pero la mala 

calidad de los materiales, aunado a la falta de 

mantenimiento adecuado, ha provocado con el 

transcurrir del tiempo: 

 El evidente deterioro de la 

infraestructura del edificio y algunos 

equipamientos; 

 Que la distribución física de las 

unidades administrativas impida el eficiente 

flujo de los procesos internos del municipio, lo 

que imposibilita brindar una óptima y digna 

atención a los ciudadanos que concurren al 

edificio municipal; y, 

 La falta de señalización o salidas 

de emergencia en las oficinas sede del 

ayuntamiento municipal, dificulta la prevención 

ante situaciones de emergencia. 

Ante tal situación, diferentes 

administraciones municipales, han gestionado 

desde el año 2009, la urgente necesidad de 

edificar un nuevo edificio municipal, en virtud 

del deterioro y abandono en que se encuentra su 

actual estructura, así como, el hecho de que el 

edificio que alberga las oficinas del 

Ayuntamiento no es acorde a las necesidades de 

los pobladores del municipio de Amacuzac. 

La Ley General de Protección Civil, así 

como la Ley de Protección Civil del Estado, 

ponderan las medidas de prevención para la 

reducción de riesgos, ante un panorama de 

situaciones de emergencia o desastres naturales, 

pues derivado del cambio climático, hay 

procesos permanentes de movimientos y 

transformaciones que está sufriendo el medio 

ambiente, los cuales en su mayoría no son 

previsibles y mucho menos controlados por el 

hombre, por lo que, frente a esta situación, lo 

que nos corresponde hacer, es dotarnos por un 

lado de edificios seguros, que eviten o mitiguen 

el impacto destructivo que los fenómenos 

naturales, pueden causar sobre las personas, 

bienes o infraestructura de los edificios públicos, 

y por otro lado abonar a una cultura de la 

prevención para la salvaguarda la integridad 
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física de los habitantes del municipio de 

Amacuzac y sociedad morelense. 

No omito mencionar, que en el último 

sismo ocurrido en la entidad morelense, los 

daños repercutieron en la estructura del edificio, 

debilitando aun más su deteriorada construcción. 

Derivado de lo anterior, se advierte la 

urgente necesidad de reconstruir la estructura del 

edificio municipal, en virtud de existir 

condiciones o altas probabilidades de efectos 

adversos ante un hecho perturbador, por lo que, 

es impostergable que se apliquen correctivos 

técnicos a la brevedad posible, a fin de 

solucionar esta situación que constituye un 

verdadero peligro para la seguridad de sus 

empleados, funcionarios y público en general 

que acuden diariamente a brindar o a solicitar los 

servicios de la multicitada instancia municipal. 

En virtud de lo antes expuesto, y con la 

finalidad de beneficiar al pueblo de Amacuzac, 

Morelos, el cual necesita de la voluntad, 

sensibilidad y apoyo de todos y cada uno de 

nosotros, quienes al ser los representantes del 

pueblo, tenemos como objetivo trabajar a favor 

de las necesidades de nuestras comunidades para 

proporcionarles mayor seguridad y una mejor 

calidad de vida, razones por demás suficientes 

para que mediante este instrumento legislativo se 

proponga exhortar al Poder Ejecutivo, a efecto 

de que determine una partida presupuestal para 

reconstruir el edificio municipal de Amacuzac, 

Morelos, tomando en consideración el deterioro 

que sufre y anteponiendo siempre en primer 

lugar la seguridad de sus habitantes, a quienes 

nos debemos en esta importantísima tarea que 

han puesto en nuestras manos al darnos la 

confianza para representarlos ante esta 

soberanía. 

Por antes expuesto, propongo el 

siguiente: 

P U N T O     D E     A C U E R D O 

PRIMERO.- Se exhorta al Lic. Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, a etiquetar una 

partida presupuestal, a efecto de construir un 

nuevo edificio que albergue las oficinas del 

Ayuntamiento del municipio de Amacuzac, 

Morelos, en virtud del deterioro que se observa 

en  la estructura del edificio municipal y del 

riesgo inminente de los ciudadanos, funcionarios 

y empleados que acuden de manera cotidiana al 

mismo.  

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que el presente 

sea calificado como un asunto de urgente y 

obvia resolución, en virtud del peligro que 

corren las personas que a diario tienen que 

acudir a las instalaciones del edificio municipal. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, instrúyase a la Secretaría 

correspondiente su trámite respectivo. 

Es cuanto, señor 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 AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se consulta a los legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Esta a discusión el acuerdo. Las 

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

la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay 

oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si es de 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado David Martínez Martínez, para 

presentar la proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta al Presidente de la 

República, licenciado Luis Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, para, de resultar cierta la 

información de la autorización para la apertura 

de una mina a cielo abierto de la empresa 

canadiense Silver Corps, en torno a la zona 

arqueológica de Xochicalco, haya un 

pronunciamiento a favor de las manifestaciones 

hechas por el gobernador Graco Ramírez 

Garrido Abreu, con el objeto de impedir el 

establecimiento de dicha empresa en el 

municipio de Temixco, Morelos. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Gracias, diputado Presidente. 

Con su permiso, compañeras y 

compañeros diputados. 

Quiero antes de leer este documento, 

hacer un poco de historia. 

El día 2 de noviembre de 2006, tan sólo a 

un día de haber asumido el cargo el 

Ayuntamiento de Temixco, fue clausurado el 

tiradero de Tetlama que por más de treinta y 

cinco años se estuvo depositando ahí basura, 

prácticamente de todos los municipios del 

Estado, incluso del Estado de Guerrero y del 

Estado de México. 

Más de noventa mil toneladas se 

depositaron durante todo este tiempo y tan sólo 

un día de gobierno se clausura y se multa por las 

instituciones correspondientes, estatal y federal, 

se multa con más de dos millones y medio de 

pesos al ayuntamiento, y bueno, como 

recordamos se vino la crisis de la basura en 

Cuernavaca, se dio una crisis enorme, le pegó 

muy fuerte también a Temixco, aunque no 

vivimos la crisis como aquí, porque se tomaron 

medidas, pero tan sólo de 2006 al 2009, tuvimos 

un costo, un daño al erario municipal, superior a 

los cinco millones de pesos y en el periodo de 

2009 – 2012 ya rebasó los siete millones de 

pesos, en total más de doce millones de pesos de 

daño al patrimonio municipal por esta situación. 

En aquel entonces, el gobierno municipal 

de Temixco, se propuso entrarle de lleno a la 

remediación, se hizo una amplia gestión ante 

organismos internacionales y aterrizando en el 

protocolo de Kioto se consiguió el apoyo de 

cuarenta millones de pesos para remediar el 

basurero de Tetlama, un lugar que estaba siendo 

contaminado por los lixiviados que expide la 

basura, el subsuelo se estaba contaminando, así 

mismo el medio ambiente, la atmósfera con el 

gas metano, que es un gas de efecto invernadero, 

destruyendo y adelgazando la etapa superior de 

ozono, y este gran esfuerzo culminó con este 

gran proyecto, producto de los bonos de carbono 

del tratado de protocolo de Kioto y es un 
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precedente en el Estado de Morelos, creo que a 

nivel nacional también a asentado un precedente. 

Actualmente se ha logrado remediar el 

lugar, se pudo construir las redes de tuberías 

para captar el gas metano, destruirlo, quemarlo 

en un setenta por ciento, ayudando así al medio 

ambiente, se captaron los lixiviados que ya no se 

van al subsuelo y ahora resulta que en ese mismo 

lugar, en el Cerro de Jumiltepec y Colotepec, ahí 

juntos, en ese mismo lugar, territorio de los 

bienes comunales de Tetlama, se ha asentado 

Silver Corps, una empresa canadiense, para 

explotar una mina, presuntamente de metales 

preciosos. 

Y es por eso, que ante la grave situación 

de contaminación nuevamente en el lugar, por 

los ácidos altamente contaminantes que utilizan 

para el trabajo de ese tipo de minería, es que 

presento este documento. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

El que suscribe DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, Diputado por el V Distrito a ésta 

LII Legislatura del Congreso del Estado, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II y  42 fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; y 18 fracción IV, de la ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, y 

CONSIDERANDO 

Que son facultades del Congreso: 

Legislar dentro del ámbito de su 

competencia sobre la materia de Asentamientos 

Humanos, Regularización de la Tenencia de la 

Tierra, Reservas Ecológicas, Territoriales y 

Utilización del Suelo. Asimismo, legislar sobre 

Planeación Estatal del Desarrollo Económico y 

Social del Estado y sobre Programación, 

Promoción, Concertación y Ejecución de 

Acciones de Orden Económico; 

Expedir leyes en el ámbito de su 

competencia, en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; así como de protección 

civil, previendo la concurrencia y coordinación 

de los Municipios con el Gobierno del Estado y 

la Federación; 

Ejercer las facultades que le confieren la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de  Morelos, la presente Ley, 

su Reglamento y las demás disposiciones legales 

aplicables; 

Así como procurar un orden público, 

justo y eficaz, mediante la expedición de leyes, 

decretos y acuerdos, conciliando los legítimos 

intereses de la sociedad. 

Por lo Anterior me permito solicitar nos 

pronunciemos con 

CONTUNDENTE EXHORTO AL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA, PARA DE 

RESULTAR CIERTA LA INFORMACIÓN 

QUE HEMOS RECIBIDO DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA  LA APERTURA 

DE UNA MINA A CIELO ABIERTO, DE LA 

EMPRESA CANADIENSE SILVER CORPS, 

EN TORNO A LA ZONA 

ARQUEOLÓGICA DE XOCHICALCO, 

NOS PRONUNCIEMOS A FAVOR DE LAS 

MANIFESTACIONES HECHAS POR EL 

GOBERNADOR GRACO RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU, DE IMPEDIR EL 

ESTABLECIMIENTO DE DICHA 

EMPRESA EN EL TERRITORIO DEL 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTECEDENTES 

El Tiradero de Tetlama que estuvo 

ubicado en la localidad del Ejido de San Agustín 

Tetlama, municipio de Temixco, fue el depósito 

de residuos sólidos más grande del estado 

durante más de 30 años. 

Sin respeto por el medio ambiente, 

funcionó como tiradero a cielo abierto y fue la 

salida fácil que motivó que las administraciones 

tanto estatales como municipales no invirtieran 

en espacios sanitarios de confinamiento de 

residuos controlados, provocando con ello, el 

deterioro de nuestro ecosistema. 
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De hecho, el cerrar Tetlama fue el motivo 

principal (o como dirían los abuelos, la gota que 

derramó el vaso) de la crisis de la basura que 

vivió el estado de Morelos hace cerca de seis 

años, justo al término de las administraciones 

estatal y municipales de ese entonces, 

principalmente en Cuernavaca. 

Se calcula que en Tetlama, se depositaron 

más de nueve millones de toneladas de residuos 

urbanos de todo tipo, hasta el año 2006 en que 

fue clausurado, en una superficie de 16 

hectáreas. 

Fue entonces que comenzó su proceso de 

remediación por el Gobierno Municipal 2006 - 

2009, en el que se han invertido un aproximado 

de 40 millones de pesos para ello, consiguiendo 

a través del Protocolo de Kioto los mismos, 

previendo todavía algunas más acciones, para su 

remediación total. 

El Protocolo de Kyoto, es un convenio 

internacional que mediante un fondo económico 

que han formado los países del primer mundo es 

utilizado para remediar aquellos focos que 

contaminan el medio ambiente.  Después de dos 

años de gestiones llevadas a cabo, Temixco, 

logró que fuera aprobado dicho proyecto que 

pasó por el Cabildo, la Comisión de Medio 

Ambiente del Estado de Morelos (CEAMA) en 

ese entonces, el Congreso del Estado y la 

Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos 

Naturales (SEMARNAT) del gobierno federal.   

Los basureros como el de Tetlama, son 

focos que generan gases de efecto invernadero, y 

como ustedes saben los tiraderos de basura a 

cielo abierto son sitios que generan gas metano, 

que es un gas de efecto invernadero, responsable 

del adelgazamiento de la capa de ozono lo que 

deriva en el cambio climático. 

Dicho cambio climático, lo estamos 

resintiendo en Temixco y nos ha provocado el 

desbordamiento del Río Apatlaco, ocasionado 

por un régimen pluvial que ha afectado inclusive 

a la agricultura. Nosotros estamos 

comprometidos con el medio ambiente, 

resultando oportuno comentarles, que éste 

convenio internacional como es el Protocolo de 

Kyoto, México lo firmó.  

Tetlama, es un tiradero en donde se 

depositaron 9 millones de toneladas de basura 

durante 30 años, que eran desechos que 

generaban los municipios de Cuernavaca, 

Xochitepec, Jiutepec, Miacatlán incluyendo a 

Temixco,  así como municipios del Estado de 

México y Guerrero, que de manera 

irresponsable, nadie se preocupó por la 

generación de emisiones de gases de efecto 

invernadero y lixiviados, los mismos que se 

filtran al subsuelo y contaminan los mantos 

freáticos del lugar. 

Hoy nos da gusto que este proyecto que 

planteamos desde el año de 2006, y después de 

varios años de gestiones, inversión y arduo 

trabajo, ya sea una realidad. Ya los trabajos en el 

tiradero se llevaron a cabo, se hizo tapar la 

basura con material arcilloso, se perforaron para 

la construcción de una red que capta el gas 

metano y destruir a 950 grados centígrados de 

temperatura ese gas; proyecto que durara todavía 

unos 6 años más. La extracción y destrucción del 

gas metano se ha llevado a cabo periódicamente 

con evaluaciones; esto nos permite además de la 

remediación, generar  recursos, para apoyar el 

desarrollo de la comunidad de Tetlama. 

Destruir el gas metano generado por los 

líquidos lixiviados provenientes de más de 9 

millones de toneladas de basura que por 30 años 

se depositaron en el ahora ex tiradero de Tetlama 

como ya lo he comentado, debo decir que se 

realizaron trabajos de instalación de 8 mil metros 

de tubería de polietileno de alta densidad, la 

perforación de más de 700 metros para la 

captación de residuos y la construcción de una 

laguna de lixiviados, con capacidad de 180 mil 

litros. Hay una antorcha de alta temperatura de 

última generación, que supondrá una reducción 

de 1 millón 535 mil 800 toneladas de gases, lo 

que no podemos dejar de valorar como obras sin 

precedente en nuestro Estado. 

Certificar emisiones de destrucción de 

gas metano, son la forma como se financiaron 

los trabajos de este proyecto, teniendo un 
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superávit a los costos, Tetlama ya comenzó a 

recibir los beneficio. 

Actualmente, se lleva a cabo el 

saneamiento y destrucción del gas metano del 

basurero en un 70%, además de impedir que los 

lixiviados, sigan causando contaminación en el 

lugar. 

Sin duda, una dura lección representa 

para las nuevas generaciones lo que es el caso de 

Tetlama. Durante más de 30 años fue un tiradero 

a cielo abierto de diversos desperdicios. Hoy se 

trabaja en la remediación de parte de lo que fue 

afectado el medio ambiente de la zona. 

Paradójicamente, para remediar lo hecho, 

se contempla casi la misma cantidad de años que 

funcionó como tiradero; sólo que a un costo 

económico, social y ambiental mucho mayor a lo 

que pudo sacarse de provecho de manera 

irresponsable en su momento. 

Las acciones pretendidas por la empresa 

Silver Corps, es un acto irresponsable,  que 

además del deterioro irremediable y drástico al 

medio ambiente,  desalentaría al turismo 

nacional y extranjero que visita Xochicalco, 

motivado por el riesgo de sufrir alguna 

afectación a la vista o respiración por la emisión 

de partículas de los abrasivos que usan las 

mineras. Atentando contra la actividad turística, 

económica y salud de la población. 

Más que la plata y el oro que puede sacar 

esta empresa o cualquier otra, reflexionemos 

sobre lo valioso que es para nosotros 

Xochicalco, así como para quienes lo visitan. La 

mina que se pretende explotar en torno a 

Xochicalco, parece ser un hoyo que despide 

ácidos peligrosos, ya que trabajan bajo 

condiciones de tecnologías con abrasivos muy 

fuertes, con la finalidad de extraer plata y oro, 

los cuales provocarían retrocesos y altas 

condiciones de riesgo a la salud pública y el  

entorno ecológico del lugar. No debemos 

permitirlo por ninguna circunstancia. 

POR LO ANTERIOR SOLICITO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SE 

ACUERDE: 

PRIMERO.- Un exhorto contundente y 

firme al Presidente de la República, para 

cancelar de haberse otorgado, las licencias y/o 

autorizaciones, a la Empresa Canadiense ya 

Mencionada, a efecto de que en los Cerros de 

Jumiltepec  y/o Colotepec, perteneciente a  

Bienes Comunales del poblado de Tetlama, no 

se permita la instalación de ninguna empresa que 

pretenda la extracción de metales de alto valor. 

Respaldando la postura del Gobernador del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu; y 

SEGUNDO.-  Se le solicite de manera 

inmediata al Presidente de la República, a través 

de la Secretaría de Energía o de quien 

corresponda, haga del conocimiento de ésta 

soberanía, el Proyecto Integral de Dicha 

Empresa Canadiense, para la Explotación de 

Plata, Oro y cualesquier otro material en nuestra 

Entidad, en particular en la localidad de Tetlama, 

municipio de Temixco, Morelos. 

Gracias, es todo. 

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 AMELIA MARÍN 

MÉNDEZ: Se consulta a los legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución. 

 Quienes estén por la afirmativa, sírvanse  

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, aprobado por 

mayoría con 22 votos a favor y 2 votos en 

contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 
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Esta a discusión el acuerdo, las diputadas 

y diputados que deseen hacer uso de la palabra a 

favor o en contra, sírvanse informarlo a la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

se ha inscrito el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños, tiene 

el uso de la palabra, ¿el sentido de su 

participación? 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Razonar mi voto en contra, diputado. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

De manera muy breve, yo si quisiera 

clarificar el sentido del voto, primero es un 

punto de acuerdo que no conocíamos, los datos 

que se nos están presentando el día de hoy, por 

lo que entendí diputado, es producto de alguna 

comunicación que es informal de lo que ahí 

puede ocurrir. 

Entiendo que también se refieren a 

manifestaciones de nuestro gobernador, que 

también las desconozco, pero más allá de todo 

eso, este tipo de proyectos, efectivamente 

generan una gran cantidad de confusión. 

Nosotros estaremos siempre porque se 

respete los usos y las costumbres, porque se 

respete el desarrollo sustentable, porque se 

respete y se respete de manera clara a los legales 

poseedores y propietarios de la tierra y máxime 

en un Estado como el nuestro, tan diverso, pero 

además muy característico en temas de ejidos y 

comunidades. 

Pero también, reconocemos el derecho de 

que esos mismos ejidos, esas mismas 

comunidades, el derecho que tienen de poder 

buscar una forma de generar un desarrollo que 

repito y subrayo, sea un desarrollo económico 

pero que tenga sustentabilidad, usted diputado 

hizo varios comentarios en términos de los 

desarrollos de minas, yo tuve oportunidad de 

conocer muchos de estos proyectos, desde los 

espacios que en el tema medio ambiental hemos 

venido manejando y la gran mayoría cumplen 

con una serie de requisitos, se atoran mucho, 

precisamente en el asunto de la tenencia de la 

tierra. 

Mi voto en contra, 

1º. Porque no cuento con la información 

suficiente; 

2º. Porque no conozco la posición de los 

pobladores y los dueños de las tierras, donde este 

proyecto supuestamente se puede generar. 

3º. Para que una instancia federal emita 

un permiso, debe incurrirse una serie de 

requerimientos, de requisitos, de lineamientos, 

que es muy complicado en este país cumplirlos, 

pero que evidentemente la autoridad federal está 

obligada en consecuencia del cumplimiento de 

los mismos, otorgar los permisos 

correspondientes. 

Y al final, pues la autorización final o no 

está en el ámbito municipal precisamente, en la 

generación de los usos de suelo, en la generación 

de los permisos correspondientes, inclusive en la 

propia comunidad. 

Es por ello el sentido de mi voto, dado 

que se presenta como de urgente y obvia 

resolución, pues tenemos que asumir una postura 

en función a la información con la que 

contamos. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero, el 

sentido de su participación. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  
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Gracias Presidente. 

Yo estoy a favor del punto, pero si 

quisiera hacer varias observaciones. 

Somos muy dados a prejuzgar cualquier 

tipo de proyecto y puedo citar en estos 

momentos varios, el tema de la gasera, de la 

instalación del gas natural en el Estado ha 

generado muchas situaciones por 

desinformación. 

A mí me toco trabajar y poder bajar este 

recurso al Estado, que ha generado mucha 

controversia, pero es necesario y tiene las 

condiciones y tienen todos los permisos que 

quieren para establecerse. 

Hay otro tipo de proyectos como es ahora 

el Libramiento Nor-Poniente, en el cual están 

trabajando y también por no conocer el proyecto 

a fondo, estamos prejuzgando, en este mismo 

sentido creo que, muy respetuosamente lo hago 

y no quiero que se confunda mi posición. 

Estoy de acuerdo en el sentido de 

conocer más, cual es realmente el proyecto, pero 

no podemos desestimar de ninguna manera la 

inversión pública en el Estado, no podemos 

prejuzgar y decir, que no venga porque va a 

afectar. Efectivamente tenemos que abrirles las 

puertas pero sí analizando. 

Reafirmo lo que dice el diputado 

Bolaños, en el sentido de que, para que se dé 

esta situación pues tiene que haber permisos 

municipales en el tema de uso de suelo. 

Mi petición o mi propuesta sería si 

votarlo a favor, pero que se exhortara antes de ir 

a darle lata al Presidente de la República, creo 

que hay instancias anteriores a ello, como es la 

Secretaría de Energía, quien es quien nos 

pudiera decir, si realmente hay un proyecto para 

establecer esta mina a cielo abierto o no, y bajo 

que condiciones, porque no hay que perder la 

vista que si esta la zona de Xochicalco, pero 

pudiera detonar un punto muy importante en 

comunidades como Tetlama, en donde 

requerimos hoy más que nunca fuentes de 

empleo. 

Entonces, diputado con mucho respeto, la 

propuesta de un servidor sería que el punto de 

acuerdo vaya enfocado…, si lo quiere poner el 

Presidente Calderón, pero en un primer término 

la Secretaría de Energía y las autoridades 

municipales para que nos digan si realmente se 

dio un permiso y si hay la propuesta o la 

autorización de la Secretaría de Energía para 

realmente poner esa mina. 

Porque no podemos llevarnos nada más 

con la idea de lo que publica un periódico, creo 

que no podemos caer como congreso en esa 

situación, aunque reitero, estoy a favor porque la 

intención es buena, la intención es noble, el 

cuidar obviamente nuestro patrimonio cultural 

como es Xochicalco, pero de ninguna manera 

podemos permitirnos el desalentar la inversión 

pública en el Estado. 

Eso sería cuanto, señor Presidente. 

Reitero mi propuesta de que sea a la 

Secretaría de Energía y al ayuntamiento, que nos 

expliquen en un primer término, si es realidad o 

no este proyecto. 

PRESIDENTE: Diputado David 

Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Diputado Bolaños, la información que 

desconoce, es la que acabo de dar, ya está 

enterado. 

Y lo que yo mencione es el gran esfuerzo 

que hizo el pueblo de Temixco a través de su 

gobierno, para combatir una contaminación en el 

lugar y ahora se esta generando o probablemente  

se este generando otra contaminación. 

Y por eso mencione en el documento, de 

que si presuntamente, si es que fuera cierto, es 

que queremos está información y en el segundo 

punto del acuerdo, efectivamente dije al 

Presidente de la República a través de la 

Secretaría de Energía o a quien corresponda. 

Pero, yo voy a lo siguiente, 

imaginémonos que es una gran inversión para el 
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Estado, pero, ¿a costa del medio ambiente y de 

la salud de la gente? 

Yo no estoy de acuerdo. 

El pueblo de Tetlama, concretamente el 

área que corresponde a los bienes comunales, 

solamente recibieron un millón de pesos por toda 

la superficie que representa Colotepec y 

Jumiltepec. 

Es el máximo beneficio para ellos, 

mientras que con el proyecto de remediación del 

tiradero de Tetlama, el beneficio es mayor en un 

proyecto de remediación y no de contaminación, 

el lugar puede ser un gran foco de infección, de 

contaminación, de la salud de la gente y muy 

cerca de un centro turístico como lo que 

representa Xochicalco, que por cierto tiene 

problemas ahorita, el INA ahora con los 

ejidatarios de Miacatlán, pero bueno es otro 

asunto. 

A lo que voy, que la información ya está 

aquí, el día de hoy pudieron también ver los 

medios de comunicación, efectivamente, no 

podemos guiarnos por lo que diga nada más un 

medio de comunicación, por eso estoy 

manifestando claramente de que de ser cierto, se 

cancelan estos permiso o se detenga la 

instalación de esta empresa aquí en Morelos. 

El gobierno de Temixco no tiene 

información alguna, en su carta urbana en el 

Plan de Desarrollo, no está establecido el uso de 

esa mina y lo digo con conocimiento de causa, 

estuve como Secretario General 2006-2009, y 

como regidor 2009 hasta la fecha, bueno hasta 

que me vine para acá y no tiene conocimiento el 

gobierno municipal de Temixco al respecto. 

Pero sí, mi postura es de un exhorto 

contundente porque esta de por medio, repito, el 

medio ambiente, la salud de la gente y el 

proyecto de Xochicalco. 

Nada más. 

PRESIDENTE: Diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Diputado, con mucho respeto 

nuevamente. 

Yo asumo con mucha seriedad, diputado, 

con mucho respeto, yo estoy tomando con 

mucha seriedad lo que usted está planteando. 

No estoy enterado, diputado estoy 

enterado de supuestos, en su postura, usted dice 

se va a generar, bueno, si se llegase a generar 

una contaminación importante, no podemos 

basarnos en supuestos diputados. 

Con todo respeto y lo he dicho muy 

claro, para que la SEMARNAT, la Secretaría de 

Energía y algunas otras instancias federales 

emitan permisos, si es que los hubiere, que es 

otro supuesto, hay que cumplir una cantidad de 

requisitos. 

Lo que decía el diputado Agüero, tiene 

toda la razón, o sea, no podemos negar un 

desarrollo sustentable a una comunidad, que 

como usted dice, tiene problemas, 

efectivamente, sin duda los debe tener, pero yo 

si le pido diputado con mucho respeto, que 

estemos serios, yo lo que estoy planteando aquí 

es que con la información que usted nos entera 

hoy, para mí no me es suficiente para tomar una 

alternativa en ese sentido y menos decirle, 

presidente si es cierto que diste un permiso y si 

es cierto que va a contaminar, si es cierto que no, 

entonces retíralo, yo creo que no es el camino. 

Yo le agradezco mucho, le respeto a 

usted diputado, comparto su preocupación si 

hubiese un proyecto que tuviéramos elementos 

para pensar o asumir de que va a generar alguna 

contaminación importante, vámonos en contra, 

ahora mismo el gobernador de este Estado, está 

en un diálogo intenso  con pobladores de 

diferentes comunidades para buscar consenso 

para que se aterrice que ver con generación de 

energía limpia y precisamente esos grupos, esas 

comunidades que fueron engañadas respecto a la 

posibilidad de una contaminación, se están 

convenciendo poco a poco, pero ya son hechos 

concretos. 

Yo lo que aquí digo, que razono mi voto 

en contra, es que con la información que usted 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 009              17  DE OCTUBRE DE  2012 

 

 136 

nos brinda, que conocí hoy, que para mí es 

insuficiente, no podemos asumir una situación 

con esas características. 

Máxime que hoy lo que Morelos 

necesita, es mandar mensajes claros y ciertos 

para generar inversiones, que también fue uno de 

los compromisos que nuestro gobernador asumió 

en su toma de protesta, inversiones sanas, si lo 

quiere ver así, limpias, si lo quiere ver así, que 

generen desarrollo sustentable si lo quiere ver 

así, pero finalmente mensajes de certeza y no 

irnos con supuestos que luego manda señales 

totalmente equivocadas. 

Lo digo con mucho respeto diputado. 

Es cuanto.  

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero y 

posteriormente diputado Martínez. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:   

Gracias, Presidente. 

Abonando en el tema: insisto diputado 

que voy a favor ¡eh! Simplemente es poner en 

contexto la situación. 

Si estamos hablando del tema de minería 

no estamos hablando del uso de suelo y ahí yo 

acepto mi error, estamos hablando del subsuelo 

que no es una atribución ni del Gobierno del 

Estado ni de los presidentes municipales, por eso 

no hay un permiso o un conocimiento. 

Probablemente Ayuntamiento haya 

expedido algún permiso para almacenar 

material, no para la mina, el subsuelo, en el país, 

únicamente tiene la atribución de otorgarlo, la 

explotación, obviamente el Ejecutivo, a través, 

increíblemente, estábamos checando, no es la 

Secretaría de Energía, es la Secretaría de 

Economía, es quien otorga los permisos para que 

se exploten las minas y hay fideicomisos como 

FIFOMI, que se dedican precisamente a brindar 

ese apoyo. 

Seguramente si viene una mina al Estado 

de Morelos, tiene que tener todo ese tipo de 

permisos, lo interesante sería conocer si 

realmente hay este permiso de la Secretaría de 

Economía para establecer esta mina y coincido, 

hay toda una serie de trámites que tiene que 

llenar, cuidando siempre y más ahora en 

desarrollo sustentable, coincido que hay que 

tener mucho cuidado de no dejar llegar una 

empresa que no cuida el medio ambiente y más 

tratándose de una zona como Xochicalco, pero sí 

no podemos, insisto, hacer juicios en el sentido 

de una publicación. 

Creo que el Gobernador del Estado lo 

tiene muy claro, él presidió varias comisiones, 

tuvo, si no mal recuerdo, la Comisión de 

Energía, siendo Senador y pudiera tener un poco 

más luz sobre esto, lo que yo quisiera es hacer el 

exhorto pero no refiriendo a las declaraciones 

del Gobernador o a las declaraciones de un 

periódico, sino haciendo el exhorto para que esta 

Soberanía tenga conocimiento de en qué 

situación se encuentra obviamente el permiso 

otorgado por la Secretaría de Economía, si es 

que lo hay y tener la oportunidad de conocerlo. 

Yo estoy obviamente a favor de los 

desarrollos económicos en el Estado, más 

obviamente si estamos hablando de Temixco, de 

Tetlama, que es una comunidad que necesita 

empleo, pero siempre cuidando el entorno 

sustentable, el desarrollo sustentable. 

Entonces, vuelvo a repetir, estoy a favor, 

mi propuesta muy respetuosa es que sea en 

primer término el exhorto a la Secretaría de 

Economía, insisto, para que nos diga si 

realmente hay un proyecto de instalar una mina 

ahí y no prejuzgar antes en ese sentido. 

Sería cuanto, insisto como por quinta 

ocasión: voy a favor, la intención es darle orden 

al exhorto y realmente tenga funciones. 

Si mandamos el exhorto así va a decir el 

Presidente Calderón “sí, me adhiero a las 

declaraciones del Gobernador”; pero tampoco va 

esclarecido. 

Acuérdense que el exhorto no va 

completo, no va todo fundamentado. 
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Entonces sería intención de, en primer 

término, ver la Secretaría de Economía si es real 

o no el proyecto y reiterando que el 

Ayuntamiento no tiene atribución sobre el 

subsuelo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Martínez. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

 Efectivamente, diputado Agüero, es así; 

por eso en el punto dos del acuerdo manifiesto 

que “al Presidente de la República, a través de la 

Secretaría de Energía o a quien corresponda”. En 

este caso, como usted lo menciona, a la 

Secretaría de Economía. Totalmente de acuerdo 

y de existir esos permisos es por lo cual 

solicitamos todo el expediente de dicho proyecto 

para conocerlo y entonces solicitar que esa 

empresa no se instale en Morelos. 

Diputado Bolaños: sí planteo las cosas 

muy seriamente. 

PRESIDENTE: Si me permites, 

diputado. 

Veo que insistes con levantar la mano. 

No sé si sea alguna pregunta. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

 Si me permite hacer una pregunta al 

diputado. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Por lo que entiendo que usted está 

diciendo ahorita, está, digamos, aceptando el 

orden de prelación que comentó el diputado 

Agüero, primero pedir la información y si la 

información que se nos envíe a esta Soberanía 

confirmara el que se va a generar este desarrollo 

y con esa misma información pudiéramos prever 

que existe una contaminación, entonces hacer el 

exhorto al Presidente, ¿es así? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Así es, porque así está plasmado en el 

acuerdo. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Quizás o lo escuché mal o se planteó mal, 

pero si es así, no tengo ningún inconveniente, 

iríamos a favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

Entonces ya nos estamos poniendo de 

acuerdo, diputado. 

Pero sí estoy hablando muy serio ¡eh!  

Perdón por la palabra, con todo respeto, 

pero sí estoy encabronado por este asunto. 

Adelante, diputado, por favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Señor, aprovechando que está en tribuna, 

nada más, una observación: creo que debemos 

aclarar muy bien, aunque llegue una empresa 

minera hay dos procesos dentro, lo que es la 

extracción del material, nada más, y otra la 

transformación. 

Normalmente las minas en el resto del 

país funcionan únicamente con extracción y se 

manda, por ejemplo, a Michoacán, en donde sí 

se hace la transformación, caso que ocurre con el 

metal, lo mismo ocurre con la plata, esta 

empresa va encaminada en ese sentido. 

Yo insisto en poder exhortar, en un 

primer término, tener información si es una 

empresa de extracción o de transformación, si es 

de transformación, le doy toda la razón que tiene 

ciertos procedimientos que pudieran afectar al 

medio ambiente, pero si es únicamente de 

extracción, habría que corroborarlo. 

Insisto, voy a favor, nada más en la 

intención de darle orden y antes de prejuzgar, 

tener la información. 

Sería cuanto. 
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DIP. DAVID MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: 

La información que estamos solicitando 

que nos sea dada a conocer nos va a aclarar esa 

situación, yo no le vería ya ningún problema. 

Es todo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 

consulta a la asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, aprobado por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la gaceta legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alfonso Miranda Gallegos para 

presentar proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Licenciado Fausto Vallejo 

Figueroa, Gobernador del Estado de Michoacán, 

para que proceda a la inmediata liberación de los 

jóvenes normalistas detenidos a la apertura del 

diálogo para que la reforma curricular para las 

normales de dicho Estado tenga además de los 

consensos necesarios, un cauce en pro de la 

educación normal en la Entidad. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Agradezco a mis compañeras y 

compañeros diputados votar por la incorporación 

del presente punto de acuerdo, el cual expongo 

en los siguientes términos: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Dip. Alfonso Miranda 

Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, y ante los hechos 

vergonzosos ocurridos contra normalistas en 

Michoacán, y con fundamento en los artículos 

40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 18 

fracción IV de la Ley Orgánica, 111 y 112 del 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado, 

presento a consideración del Pleno, el siguiente 

Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

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

La madrugada del lunes jóvenes 

normalistas de Michoacán, fueron severamente 

golpeados, una vez más vemos que el abuso de 

la fuerza pública criminaliza la protesta social. 

El uso inmoderado de la fuerza policial, 

la falta de probidad y cautela, genera 

inestabilidad social, pues se violenta los 

derechos humanos de los individuos, de las 

comunidades y de los pueblos, y se entra en la 

sinrazón de la represión y el autoritarismo. 

La demanda de los normalistas es legal y 

justa, pues lo que buscan los estudiantes es tener 

los consensos necesarios para la reforma 

curricular, requiriendo postergarla un año, pues 

dicha reforma no solo incorpora la enseñanza del 

idioma inglés, desplazando la enseñanza del 

idioma originario  en la normal indígena de 

Cherán, y aumenta a un año la duración de la 

carrera, va más allá pues rompe con la esencia 

de la educación normalista, buscando con ello 

bajar la demanda de ingreso a las escuelas 

normales, para encaminar la tan anhelada 

desaparición que se viene perfilando desde el 

recorte presupuestal para su fortalecimiento, lo 

que sin duda atenta contra la educación pública 

en el País. 

Por otro lado, me asumo como defensor 

de la legalidad, pero es mi deber por los excesos 

acontecidos, exhortar al Gobernador de 

Michoacán, a abandonar su postura al decir que: 
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“de ser necesario se aplicará nuevamente la ley 

a todos aquellos que están violentado el estado 

de derecho con manifestaciones ilícitas.”, por lo 

que, lo incitamos a agotar las vías democráticas 

del diálogo, pero un diálogo abierto, informado, 

incluyente que resuelva, no que sobrelleve, al 

grado de incrementar la problemática, por la 

falta de voluntad, sensibilidad y capacidad 

política. 

De igual manera exhortamos a los 

diputados del grupo parlamentario del PRI en la 

Cámara de Diputados, a rectificar su postura, y 

no justificar el uso de la fuerza policial, federal y 

local, y a desistirse de las acusaciones 

infundadas hacia la izquierda, señalándolos de 

estar infiltrados por intereses políticos en el 

movimiento estudiantil. 

Me siento con el deber y la 

responsabilidad, de hacer este exhorto como un 

asunto de urgente y obvia resolución, porque la 

magnitud de los hechos y la cantidad de jóvenes 

excesiva y cruelmente golpeados y detenidos, 

requiere de nuestras voces, para no dejar que 

este lamentable acontecimiento pase 

desapercibido y olvidado en el país, necesitamos 

hacer un frente común con manifestaciones a 

tiempo, que lleguen a oídos receptores, que 

atiendan el llamado de este Congreso. 

Compañeras y compañeros diputados 

pido su voto probatorio, dejando a un lado las 

siglas y los colores de los partidos políticos a los 

que pertenecemos y sumémonos de manera 

unánime a este exhorto, en defensa de los 

derechos de los jóvenes, de la educación normal 

y pública del País. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta al Licenciado 

Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador del Estado 

de Michoacán, a que proceda a la inmediata 

liberación de los jóvenes normalistas detenidos y 

a la apertura del diálogo para que la reforma 

curricular para las normales de dicho Estado, 

tenga además de los consensos necesarios, un 

cauce  justo en pro de la educación normal de la 

Entidad.  

SEGUNDO: Se exhorta al Doctor Raúl 

Plascencia Villanueva, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 

efecto de que se garantice la protección y 

defensa de los derechos humanos de los jóvenes 

normalistas de Michoacán. 

TERCERO: Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y ante la importancia de 

los hechos, solicito que el presente sea calificado 

como un asunto de urgente y obvia resolución, 

para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

CUARTO: Aprobado que sea el 

presente, instrúyase a la Secretaría 

correspondiente su trámite respectivo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea mediante votación 

económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ: Se consulta a las 

ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 

resolución y en su caso proceder a su discusión y 

votación respectiva en esta misma sesión.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, se aprueba con 18 

votos a favor y 4 en contra. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución, la proposición con punto de acuerdo.  

Está a discusión el acuerdo.  
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Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra a favor o en contra. 

Diputado Agüero,  ¿el sentido de tu 

participación? Adelante. 

La Secretaría,  sí ayúdenos, porque luego 

a mi diputado ya no lo quieren apuntar. 

Ya es la última nada más hoy. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Primero, varias observaciones: creo que 

el punto de acuerdo tiene toda la buena voluntad 

y se lo comentaba en su momento al diputado 

proponente, sin embargo, obviamente el respeto 

de la Soberanía de nuestro Estado hacia otro 

Estado está por delante. 

Yo quiero imaginarme que el Congreso 

del Estado de Michoacán haga el exhorto a 

nuestro Gobernador por equis tema, creo que 

estamos tomando atribuciones que no nos 

corresponden, equivaldría a que también nos 

inconformáramos  o pusiéramos un punto de 

acuerdo al Gobierno del Distrito Federal por la 

represión que hizo con los alumnos de las 

instalaciones que tomaron de la preparatoria, de 

la universidad, es decir, creo que estamos 

invadiendo atribuciones, insisto, que no nos 

corresponden. 

Somos un Congreso local que atañe 

únicamente los problemas en nuestro Estado, sí 

tenemos la facultad de proponer puntos de 

acuerdo, iniciativas, al Congreso de la Unión, no 

a otra Soberanía. 

Ésa es la propuesta y ésa es la 

fundamentación de por qué estoy en contra. 

Insisto, no podemos invadir atribuciones, 

si aprobamos el punto de acuerdo, la respuesta 

muy segura del Gobierno del Estado de 

Michoacán va a decir “ustedes no tienen la 

atribución para exhortar a esta Soberanía”. Es así 

de sencillo. 

Creo que no podemos hacer. Al rato 

vamos a seguir ideando y vamos a exhortar al 

Presidente Obama para que regule los impuestos 

en Estados Unidos, creo que no es por ahí, hay 

que hacer algo más concreto, más propositivo y 

dentro de nuestras facultades. 

Por eso fundamento mi voto en contra. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Bien, diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Para posicionar mí voto en contra, 

diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Gracias, diputado. 

En efecto, las atribuciones de este 

Congreso, suscribo lo que comentó el diputado 

Agüero, marca claramente qué podemos hacer y 

qué no. 

No nos vayamos con otro tipo de 

circunstancia. Por supuesto que mi solidaridad y 

la del grupo parlamentario de Acción Nacional 

estará siempre con los estudiantes, subrayo, con 

los estudiantes que se manifiestan y que exponen 

y que debaten sus ideas y que en algunos 

momentos pudieran ser reprimidos, podemos 

marcar alguna postura de este Congreso y lo 

podemos hacer, más sin embargo, este punto de 

acuerdo que tiene que ver con los hechos que 

ocurrieron en el hermano Estado de Michoacán, 

evidentemente lo siento, como decía el diputado, 

con la mejor de las intenciones pero sí creo que 

no podemos caer en el discurso fácil o en la 

aprobación a priori. 

Hemos registrado declaraciones del 

Gobernador de aquél Estado en las cuales él 

identifica y así lo manifiesta de viva voz, la 

comisión de varios delitos que vinieron 

ocurriendo en el ámbito de su jurisdicción, la 

violación a una gran cantidad de derechos 

humanos que también se dieron en esa 

circunstancia y también la urgente necesidad que 

él tiene de cumplir y de hacer cumplir la ley que 
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a veces a muchos les tiembla la mano pero que 

en este momento, sin meterme a juzgar si hizo 

bien o no, él considera que actuó en acato de la 

ley. 

Reitero la solidaridad con los estudiantes 

en donde quiera que se encuentren, pero sí mi 

razonamiento para emitir en contra este punto de 

acuerdo es precisamente porque considero que 

no tenemos facultades y porque además no 

conocemos de fondo el asunto de lo que está 

ocurriendo en el vecino Estado de Michoacán. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo.  

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 

asamblea, en votación económica, si se aprueba 

el punto de acuerdo citado.  

Quienes estén por la afirmativa,  sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, hay 13 votos a 

favor, 5 votos en contra y 1abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye al Secretario General del Congreso le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 

MARÍN MÉNDEZ:Se da cuenta con los 

escritos de los ciudadanos Joel Enrique Cardoso 

Paulín, Claudia Sofía del Río León, Silvia 

Adriana Herrera Díaz, Isabel Flores Salazar, 

Raúl Deyta Prudencio y Cristian Demetrio Arcía 

Fuentes, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Guadalupe Armando Mendoza 

Morales, Luisa Figueroa Cardoso, José de Jesús 

Ulises López González, Francisco Ramón 

Tallabs Ortega, José Luis Rayo Armenta, 

Gabino Luciano Bravo Ortega, Salomón Arturo 

Villuendas Álvarez, Luis Miguel Andreu Acosta, 

Lázaro Sánchez Alarcón,  Elba Eloisa Sánchez 

Escobar,  Javier Urbina Beltrán y Guadalupe 

Viveros Hernández, quienes solicitan pensión 

por cesantía en edad avanzada; Sergio Sánchez 

Alcantar, quien solicitan pensión por invalidez,  

y verónica blancas peña, Efrén Ignacio Güemes 

Peralta, Sylvia Figueroa y Herzberg y Beatriz 

Edith María del Socorro Martínez Vendrell y  

Fausta Aguirre Sandoval, quienes solicitan 

pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Túrnense a la comisión 

de trabajo, previsión y seguridad social, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Se recibió la cuenta 

pública correspondiente al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2012, del Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones World Trade Center 

Morelos. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos a que haya lugar. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

Ya estás apuntado, diputado Bolaños 

¿no? 

Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Yo desde aquí, si me lo permite, es 

información muy breve, reiterar la invitación que 

hizo la COPECOL para el Congreso que se va a 

efectuar en Veracruz el fin de mes.  

Únicamente si algún diputado está 

interesado, con todo gusto a través de la 

comisión le damos más información. Fin de mes 
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es el Consejo Permanente de Congresos Locales 

del país, la invitación es fin de mes, el Congreso 

en Veracruz, en el puerto. 

Si alguien requiere  más información, con 

todo gusto. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 

Martínez Garrigós, tiene el uso de la palabra. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGÓS:  

Gracias, señor Presidente. 

Simplemente subo a esta tribuna y lo 

hago a nombre del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, lo hago 

también en mi calidad de ex presidente 

municipal en Cuernavaca y en mi calidad de 

presidente del Partido para informar ante esta 

Soberanía lo que muchos de ustedes se enteraron 

ante los medios de comunicación, que tiene que 

ver con el lamentable fallecimiento de nuestro 

amigo Luis Flores Ruíz, ex Presidente Municipal 

de Cuernavaca. 

Don Luis Flores Ruíz fue un morelense y 

un cuernavacense de excepción que nació y 

creció en esta ciudad, tuvo la oportunidad de 

cursar sus estudios de primaria en la escuela 

“Evolución”, pero además de eso, tuvo la 

oportunidad de, en su calidad de gente de bien, 

me refiero como empresario, fundar en el año 56 

y 58 la fábrica de Refrescos “Jarritos del Sur”. 

Asimismo, en su calidad de funcionario 

público, cuando era muy joven, en el año 72-73, 

fue jefe de la policía y tránsito del Estado de 

Morelos; en el año 1973-74, fue Director de 

Tránsito y Transporte y regresando a las 

actividades productivas y empresariales en el 

año de 1974, fue Gerente General, muy cerca de 

este recinto legislativo, de los equipos de oficina 

y representaciones, S.A. de C.V. 

Culminó su carrera política como 

candidato del Partido Revolucionario 

Institucional al IV Distrito, hombre de trabajo, 

hombre de bien, empresario y político 

intachable, que sin duda recordaremos en 

Cuernavaca y en Morelos. 

Por eso les pido a esta Honorable 

Asamblea que le podamos otorgar como 

miembro destacado de la sociedad civil 

morelense y cuernavacense, un minuto de 

silencio, para lo que pido a los señores diputados 

nos pongamos de pie a efecto de reconocer a un 

gran hombre. 

Que descanse en paz don Luis Flores 

Ruíz. 

PRESIDENTE: Se declara un minuto de 

silencio por el descanso del ciudadano Luis 

Flores. 

(Minuto de silencio) 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

El uso de la palabra al diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Bueno, son dos cosas nada más: 

agradecerle a todos los del personal de protocolo 

que nos aguantó hasta esta hora el día de hoy, 

gracias por su colaboración en esta celebración 

de la asambleas. 

Y únicamente para informarles que este 

sábado tenemos la primera reunión 

extraordinaria de la Comisión de Tránsito, 

Transporte y Vías de Comunicación que será ahí 

en la comunidad de Xoxocotla, con los 

compañeros, no únicamente con los 

transportistas de los mototaxis, sino toda la zona 

sur del Estado de Morelos ya están convocados y 

pues únicamente para hacerles de su 

conocimiento si alguien quiere ir o puede 

informarle a algún medio de transportistas que 

asista, será bienvenido. 

Eso es todo y muchas gracias por todo. 

Buenas noches. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso, que se recibió solicitud para retirarse 

de la sesión del diputado Ángel García Yáñez, 

misma que será calificadas por esta Presidencia. 
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SECRETARIO DIP. JORDI 

MESSEGUER GALLY: Señor Presidente, se 

han agotado los asuntos en cartera.  

PRESIDENTE: Bien, antes, por 

supuesto agradecer a mis compañeros diputados, 

a los señores de los medios, a la gente de 

protocolo y a todos los que hasta esta hora nos 

acompañan, aunque no trajeron de cenar. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

clausura la sesión siendo las veintitrés con 

diecinueve minutos.  

Se cita a las diputadas y diputados a la 

sesión ordinaria que tendrá verificativo el martes 

23 de Octubre del año en curso, a las once horas. 

(Campanilla) 

_________________________________ 
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