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SESIÓN ORDINARIA   

DE LA LI LEGISLATURA 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 

12 DE DICIEMBRE DE 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 
05 de Diciembre del año en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 119 Bis y 119 Ter de 
la Ley de Servicio Civil del Estado, para incluir 
la figura jurídica de los incidentes en materia 
laboral, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 
20, pasando la fracción VIII a ser IX, se adiciona 
un tercer párrafo al artículo 38, pasando el tercer 
párrafo a ser el cuarto y se reforma el artículo 42 

de la Ley de Presupuesto, tercer párrafo a ser el 
cuarto y se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín, relativo a obligar a que 
se presupuesten recursos del erario público que 
permita formalizar y cumplir convenios para 
acceder a recursos federales. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica Municipal, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción al artículo 19 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de protección a 
los derechos de las personas con discapacidad, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 128 Bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, referente a regular condiciones y 
procedimientos de obra pública con recursos 
federales en los municipios. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, por el que se crea 
la Contraloría General del Instituto Estatal 
Electoral e instrumentar el servicio civil de 
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carrera, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín, relativo a 
reconocer, premiar y estimular por sus 
aportaciones culturales, profesionales, sociales y 
deportivas a las personas con discapacidad. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XI al artículo 
271 del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Arturo Flores Solorio, 
referente a responsabilizar penalmente a los 
representantes por votación popular. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma el artículo 85 e de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia ecológica, 
presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción II del artículo 23 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín, relativo a ofrecer servicios psicológicos 
en los niveles de educación preescolar, primaria 
y secundaria. 

K) Iniciativa con proyecto de Ley 
que Regula el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Carlos de la 
Rosa Segura. 

L) Iniciativa de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXIX del artículo 4; el 
capítulo VI denominado “De la Violencia en el 
Noviazgo” conteniendo los artículos 19 Bis y 19 
Ter, recorriéndose el capítulo VI para ser el 
capítulo VII, denominado “De los Tipos de 
Violencia Contra las Mujeres”, a la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

M)  Iniciativa que reforma y adiciona 
diversos artículos del Código Familiar Civil, 

además de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, en relación al matrimonio igualitario, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

N)  Iniciativa de decreto que reforma 
el diverso número mil novecientos noventa y 
seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en alcance al número 4999, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a las solicitudes de pensión por 
jubilación de los ciudadanos: José Antonio 
Rodríguez Vargas, Evelia Marquina Sandoval, 
Dalia Virginia Oviedo Valdovinos, Javier Sotelo 
Palazuelos, Elizabeth Gómez Aponte, María de 
los Ángeles Hernández López, Raúl Deyta 
Prudencio, Javier Urbina Beltrán y Reyna 
Patricia Carreño Montoya. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a las solicitudes de pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: 
Hermilo Maldonado Suárez, Antonio Sierra 
Estrada, Rodolfo Reyes Orihuela, Leonor Zagal 
Martínez, Elsa Méndez Crosswell, Otilio 
Conrado Flores Ávila, Benito Rosas Solórzano, 
María Leandro Cruz, Marcelino Domínguez 
Nájera, Andrés Vilchis Santana, Pablo Lucino 
Morales Maldonado, Diana María Heuzé 
Schlemin, Jorge Enrique Mariano Ahuatzi 
Luján, Ma. Encarnación Catalán González, José 
Jorge Avilés Carmona, Miguel Ángel Martínez, 
Guillermo González Ortiz, Juan Silvino Barrera 
Salazar, María Félix González Mundo, 
Constantino Rivera Contreras, Roberto Romero 
Jacobo, Guadalupe Hinojosa Nava, Laura Leticia 
Manjarrez Nava, Elías Vergara Carpinteiro, 
Rogelio Garfías Rodríguez, Julio César Díaz 
Díaz, Hipólita Chavarría Pioquinto, Jesús García 
Reyes, Sergio Carlos Benítez Vélez, María 
Moreno Bahena, Miguel Jorge Celis Vázquez, 
Vicente Ricardo Ortiz Calva, José Bardomiano 
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Salgado Patiño y Guadalupe Armando Mendoza 
Morales. (Urgente y obvia resolución). 

C) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solicitud de pensión por 
viudez de la ciudadana: María de la Luz López 
Gómez. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solicitud de pensión por 
viudez y orfandad del ciudadano: Zeferino 
Montes García. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se reforman los artículos 2 y 
42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 59 y reforma el artículo 66 en su 
primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura al dictamen emanado de 
la Comisión de Grupos Indígenas, respecto a la 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al ciudadano Gobernador del Estado, 
para que en los temas en el que se involucren 
acciones de gobierno sobre todo de 
infraestructura pública o autorizaciones de 
relevancia particulares y que de alguna manera 
afecten o se involucren a las comunidades o 
pueblos indígenas de Morelos, se observe el 
convenio 169 sobre consulta a los pueblos 
indígenas, para que los pueblos originarios 
participen de manera informada, previa y libre. 

H) Lectura al dictamen emanado de 
las comisiones unidas de Equidad de Género y 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
relativo a la iniciativa con proyecto de Ley 
Estatal de Apoyo a Jefas de Familia.  

I) Lectura al dictamen emanado de 
las comisiones unidas de Medio Ambiente y 
Agua y Recursos Naturales por el que se crea la 

Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura al dictamen con proyecto 
de decreto emanado de  las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Equidad de Género que adiciona 
la fracción LXIV recorriéndose la última 
fracción para quedar como fracción LXV del 
artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de  Morelos. 

K) Lectura al dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Extinción de Dominio a Favor del Estado de 
Morelos. 

L) Lectura al dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforma el artículo 23-B y B se adiciona las 
fracciones III Bis del artículo 40 y a XII Bis al 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos. 

M) Lectura al dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforma la fracción XXII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

N) Lectura al dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que ser 
reforma y adiciona los artículos 26 B Y 27 de la 
Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

O) Lectura al dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal, que reforma la 
fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal de Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, por el cual se reforman y 
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adicionan los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la 
Ley de Turismo en el Estado de Morelos. 

B) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de 
Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma y 
adiciona el artículo 59 Bis y crea el artículo 83 
Ter de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

C) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de 
Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias 
por el que se reforma el artículo 81, modificando 
la fracción III, se adicionan las fracciones IV, V 
y VI, se recorre la fracción IV para quedar en la 
VII posición, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. 

D) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
en materia de derechos humanos, derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

E) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos. 

F) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el cual se 
adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a registrar en 
padrones correspondientes a los morelenses que 
vivan en condiciones de pobreza extrema para 
garantizar su acceso a los programas sociales. 

G) Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que 
adiciona un último párrafo al  artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente al derecho al 

acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios culturales. 

H) Discusión y votación del 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de 
Salud, por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 19 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se 
reforman la fracción IX del artículo 37 y la 
fracción I del artículo 39 de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, referente a garantizar el 
abasto a los medicamentos y materiales de 
curación en los institutos de salud pública del 
Estado de Morelos. 

I) Discusión y votación del 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos, por el que se modifica y adiciona la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público y la Ley de Planeación, ambas del 
Estado de Morelos. 

J)  Discusión y votación del 
dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género, emitido respecto a las observaciones 
realizadas a la Ley del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos, que realizó el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de 
acuerdo parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita al 
representante del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, se instruya a la Secretaría de Hacienda, 
de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Social, 
de Salud, de Obras Públicas, de Desarrollo 
Agropecuario, de Economía  y de Movilidad y 
Transportes, informen de acuerdo al artículo 8 
de la Ley General de Cambio Climático, cuál es 
el contenido de las políticas diseñadas para 
atender lo dispuesto por la Ley General de 
Cambio Climático, en los aspectos operativos y 
financieros que permitan  a la nación dar 
cumplimiento a la meta-país en la materia, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. (Urgente y obvia resolución). 
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B) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Congreso de la Unión y al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, Licenciado 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de 
que se contemplen mayores recursos en los 
presupuestos de Egresos federal y estatal para el 
ejercicio fiscal 2013, destinados a los programas 
de atención a grupos vulnerables y personas con 
discapacidad, presentada por el diputado 
Roberto Fierro Vargas. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador constitucional del Estado de 
Morelos, para que con base en las atribuciones 
que le otorga la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos, para que 
asigne en el presupuesto 2013 los recursos 
suficientes para el desarrollo rural y que en 
términos reales sean superiores a los del 
ejercicio 2012, presentada por el diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia 
resolución). 

D) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Morelos, como superior 
de la dirección de control vehicular, informe a 
esta soberanía el estado en que se encuentra en la 
entidad a el programa de registro nacional de 
vehículos y sus efectos en Morelos, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

E) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF 
Estatal, sobre la situación operativa que guardan 
los albergues que dan asilo a los niños de 0 a 12 
años, presentada por el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con 
punto de acuerdo para la integración de Consejo 
Consultivo para la Atención de  los Pueblos 
Indígenas, presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 
PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO  

 
APERTURA 

PRESIDENTE: A las personas que esta 
mañana nos acompañan a esta sesión, 
compañeras y compañeros diputados, 
bienvenidos. 

Ruego a las personas ajenas al área de 
curules nos permitan el espacio para iniciar 
nuestra sesión. 

De igual forma, solicito a la Secretaría 
pasar lista de asistencia de las diputadas y 
diputados. 

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

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, 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. 
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¿Falta algún diputado o diputada de pasar 
lista? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 13diputados, no hay quórum. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
haga un llamado a los diputados que están en 
este Recinto pero que no están en el Pleno, para 
que pasen a ocupar sus curules. 

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

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

(Pasa lista). 

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

¿Falta algún diputado o diputada de pasar 
lista? 

Diputado Presidente, hay 28 diputados y 
diputadas presentes, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 
diputadas y diputados asistentes, hay quórum 
legal y se abre la sesión siendo las doce  horas 
con trece minutos, del día 12 de Diciembre del 
año 2012 y son válidos y legales los acuerdos 
que en ésta se tomen. 

(Campanilla). 

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

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

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

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

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 el orden del día. 

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 el orden del día para esta 
sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI, del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 
la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 5 de Diciembre del 
año en curso, en virtud de haber sido remitida a 
las diputadas y diputados integrantes de esta LII 
Legislatura. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se dispensa 
la lectura del acta de la sesión citada.  

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

Quienes estén en contra. 
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Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Se dispensa la lectura 
del acta citada. 

Está a discusión dicha acta. La diputada o 
diputado que desee hacer uso de la palabra para 
hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 
la Secretaría. 

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

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a las diputadas y diputados si se 
aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 

Diputado Presidente, aprobado por 
unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria celebrada el día 5 de Diciembre 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 H. Congreso del Estado de 
Colima,  mediante el cual informan del acuerdo 
aprobado presentado por la diputada Esperanza 
Alcaraz y suscrito por los diputados integrantes 
de los grupos parlamentarios del PRI y Partido 
Nueva Alianza, por el que se exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, a que gire las 
indicaciones pertinentes al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
la creación de un fondo emergente de recursos 
financieros, el cual se destinaría de manera 
inmediata, a servicios asistenciales y básicos de 

agua, luz, gas, entre otros servicios, para la 
atención de las familias de los jornaleros que 
están perdiendo su empleo, como consecuencia 
de los bajos niveles de producción, generada por 
la afectación de la plaga denominada Dragón 
Amarillo, además de ser los meses de 
Noviembre a Febrero, término natural del ciclo 
de producción en la región del Valle de Armería, 
Tecomán, Coquimatlán y Manzanillo. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes.  

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 
emitido por el H. Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual se comunica que en 
la sesión celebrada el 06 de Noviembre de 2012, 
el Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza trató lo relativo a una proposición con 
punto de acuerdo “con objeto de que esta 
Soberanía exhorte al Titular del Ejecutivo 
Federal, para que por conducto de la Secretaría 
de Salud, se realicen las gestiones necesarias a 
fin de que se considere la incorporación en el 
fondo de protección contra gastos catastróficos 
del seguro popular, la atención de la 
insuficiencia renal crónica y sus terapias 
sustitutivas”, planteada por el diputado José 
Refugio Sandoval Rodríguez, del grupo 
parlamentario “Jorge González Torres”, del 
Partido Verde Ecologista de México. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Salud, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
oficio emitido por el H. Congreso del Estado de 
Colima, mediante el cual informan que se 
aprueba punto de acuerdo presentado por el 
diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano y 
suscrito por los diputados integrantes del grupo 
parlamentario del PRI, así como los diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Nueva Alianza, cuyos resolutivos señalan: este 
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Honorable Congreso exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
Alimentación (SAGARPA), a efecto de que 
defina e instrumente el calendario de  entrega de 
apoyos directos, respecto al rubro de apoyo al 
ingreso agropecuario: PROCAMPO para Vivir 
Mejor, tomando en consideración el inicio de 
cada ciclo agrícola de conformidad a cada una 
de las zonas agrícolas en que se divide el país, 
estos ciclos primavera verano 2013 y otoño  
invierno 2013-2014 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 
emitido por escrito del Ciudadano Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Rogelio 
Sánchez Gatica, Presidente Municipal de 
Cuernavaca y Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal Electo de la capital del Estado, 
mediante el cual solicitan autorización para 
contratar un crédito que permita cumplir las 
obligaciones prioritarias de la administración del 
municipio de Cuernavaca, misma que sea 
atendida como un asunto de urgente y obvia 
resolución. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio 
emitido por el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Tetecala de la Reforma, 
Morelos, mediante el cual remiten copia 
certificada del acta de Cabildo de fecha 16 de 
Octubre del año dos mil doce, en la cual los 
integrantes del cuerpo edilicio acordaron 
descentralizar el Sistema DIF del municipio. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los 

oficios emitidos por el ciudadano Pablo Galván 
Hernández, Presidente Municipal de Totolapan, 
Morelos, mediante el cual informa, que el 
Gobierno del Estado indebidamente entregó al 
Síndico Municipal y a los regidores, los recursos 
económicos que corresponden al municipio, por 
lo que no cuenta con el dinero suficiente para 
llevar a cabo los servicios municipales y los 
trabajos de entrega recepción, entre otras 
irregularidades. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos legales a que haya lugar. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje,  mediante el cual dan 
cumplimiento a la sesión de Pleno de fecha 3 de 
Diciembre de 2012, celebrada en relación con el 
expediente laboral número 01/466/07, 
promovido por Columba Rosas Domínguez, en 
contra del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Axochiapan, Morelos, remitiendo copias 
debidamente certificadas de las actuaciones que 
obran en el citado expediente laboral, a fin de 
que procedan a efectuar la destitución del 
Presidente Municipal y Síndico del citado 
ayuntamiento. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar, con las observaciones de la 
Dirección Jurídica. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta del oficio 
emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, mediante el cual en estricto 
cumplimiento de los artículos 123 y 124, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, ejecutoria de amparo, de 
fecha 18 de julio de 2012, relativa al juicio de 
amparo 363/2011, dictada por el juzgado cuarto 
de distrito del Estado de Morelos, y Acta de 
Pleno de Sesión  Extraordinaria de fecha 07 de 
Septiembre de 2012, vinculadas al 
incumplimiento del laudo dictado por esta 
autoridad con fecha 08 de Noviembre del 2006 y 
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la resolución incidental de liquidación del 
mismo, de fecha 24 de Octubre de 2008, dentro 
del expediente laboral 01/100/03, incoado por 
David Israel Gómez Dorantes, en contra del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, 
solicitando se inicie el procedimiento que 
corresponda para que determine la destitución 
del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por 
considerar que han incumplido 
inexcusablemente con las determinaciones 
impuestas en el laudo, no obstante de que se 
trata de una sentencia de orden público con 
rango de cosa juzgada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos 
correspondientes, con las observaciones de la 
Dirección Jurídica. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta del 
oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en 
estricto cumplimiento a los artículos 123 y 124, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, ejecutoria de amparo, de 
fecha 09 de Octubre de 2012, relativa al juicio 
de amparo 1310/2012-I-B, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito del Estado de 
Morelos, y Acta de Pleno de sesión 
extraordinaria de fecha 23 de Septiembre de 
2012, vinculadas al incumplimiento del laudo 
dictado por esta autoridad con fecha 07 de Julio 
de 2011 y la resolución incidental de liquidación 
del mismo, de fecha 19 de Septiembre de 2011, 
dentro del expediente laboral 01/697/10, incoado 
por Omar Ramón Figueroa, en contra del H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, solicitando se 
inicie el procedimiento que corresponda para 
que se determine la destitución del Presidente 
Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento de 
Jojutla, Morelos, por considerar que han 
incumplido inexcusablemente con las 
determinaciones impuestas en el laudo, no 
obstante de que se trata de una sentencia de 
orden público con rango de cosa juzgada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos 

conducentes, con las observaciones de la 
Dirección Jurídica. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ:  Se da cuenta del oficio 
emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje, mediante el cual en estricto 
cumplimiento a los artículos 123 y 124, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, concatenados con las ejecutorias de 
amparo de fechas diez de Agosto de dos mil 
once y trece de Enero de dos mil doce, relativas 
a los juicios de amparo 920/2011 y 1616/2011, 
dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito del 
Estado de Morelos y acta de Pleno de Sesión 
Extraordinaria de fecha 30 de Noviembre de 
2012, vinculadas al incumplimiento del laudo 
dictado por esta autoridad con fecha 17 de Julio 
de 2009 y la resolución incidental de liquidación 
del mismo, de fecha 20 de Septiembre de 2010, 
dentro del expediente 01/243/07, incoado por 
Senorina Ricarda Orea González, en contra del 
H. Ayuntamiento de Ayala, Morelos, solicitando 
se inicie el procedimiento que corresponda para 
que determine la destitución del Presidente 
Municipal y Síndico del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ayala, Morelos, por 
considerar que han incumplido 
inexcusablemente con las determinaciones y 
obligaciones impuestas en el fallo laboral, no 
obstante de que se trata de una sentencia de 
orden público elevada al rango de cosa juzgada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos a que 
haya lugar, con las observaciones de la 
Dirección Jurídica. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta del 
oficio emitido por el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en 
estricto cumplimiento a los artículos 123 y 124, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, ejecutoria de amparo, de 
fecha 05 de Enero de 2012, relativa al juicio de 
amparo 671/2012-III, dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito del Estado de Morelos, y 
acta de Pleno de sesión extraordinaria de fecha 
03 de Diciembre de 2012, vinculadas al 
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incumplimiento del laudo dictado por esta 
autoridad con fecha 22 de Enero de 2009 y la 
resolución incidental de liquidación del mismo, 
de fecha  06 de Octubre de 2009, dentro del 
expediente laboral 01/628/06, incoado por 
Leobardo García Castrejón, en contra del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, 
solicitando se inicie el procedimiento que 
corresponda para que se determine la destitución 
del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por 
considerar que han incumplido 
inexcusablemente con las determinaciones 
impuestas a el laudo, no obstante de que se trata 
de una sentencia de orden público con rango de 
cosa juzgada. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos 
correspondientes, con las observaciones de la 
Dirección Jurídica. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
relativo a las iniciativas.  

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 
palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 20, pasando la fracción VIII a ser IX, se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 38, pasando 
el tercer párrafo a ser el cuarto y se reforma el 
artículo 42 de la Ley de Presupuesto, tercer 
párrafo a ser el cuarto y se reforma el artículo 42 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos. 

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

Compañeras diputadas. 

Compañeros diputados. 

Considerando que la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
30 de marzo de 2006, así como la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental del 31 de 
diciembre de 2008, ambas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, han dispuesto 
condiciones diversas para las adecuaciones al 

marco normativo en materia presupuestaria y 
financiera en las entidades federativas, aspectos 
que en nuestro Estado no se han concluido por 
completo, por lo anterior, considero necesario 
proponer la presente iniciativa con el propósito 
de incorporar hipótesis normativas que pueden 
redundar en definitiva en aportaciones federales 
considerables y que sean aplicadas en los 
sectores más desprotegidos de la sociedad . 

Es sabido que existe una carencia de 
recursos públicos en la Entidad, lo cual no le 
permite a la población gozar de los beneficios 
que puede otorgar el ejercicio de aquellos en los 
diversos aspectos de la vida diaria, por ello se 
propone adicionar un párrafo al artículo 20 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, para obligar a 
que se presupuesten recursos del erario público 
que permitan formalizar y dar cumplimiento a 
los convenios que se suscriben, con el objeto de 
acceder a recursos del Gobierno Federal bajo las 
reglas de operación que apliquen según el caso, 
los cuales se sujetan a una contrapartida por el 
Estado beneficiario. En ocasiones, el Estado de 
Morelos no cuenta con los recursos que 
compromete y en consecuencia, la Federación 
restringe la aplicación de aquellos, o en asuntos 
extremos suspende su ministración, quedando 
los objetos de los instrumentos jurídicos 
signados inconclusos o en ocasiones ni siquiera 
se pueden iniciar su ejercicio; como 
consecuencia de lo anterior se dejan de aplicar 
recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación por falta de planeación y 
presupuestación debidas, al no existir partida 
estatal necesaria para ello. 

Asimismo se propone adicionar un 
párrafo al artículo 38 de la Ley en comento, con 
la finalidad de adecuarla a las mejores prácticas 
gubernamentales, derivadas de la promulgación 
de las leyes federales antes mencionadas.  

Cabe destacar que la incorporación de los 
estándares más avanzados en la contabilidad 
gubernamental, contribuye a un mejor control de 
los recursos financieros y del patrimonio de los 
Entes Públicos siempre y cuando sean 
observados los principios de eficiencia, eficacia, 
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economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados, lo anterior, según lo dispuesto por el 
artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos. Adicionalmente, 
deberá en todo momento privilegiarse la 
rendición de cuentas, por lo que resulta 
trascendente que se unifique la forma de 
documentar el manejo de los recursos del erario 
estatal, siempre en estricta observancia de las 
leyes de ámbito nacional, a fin de que su registro 
sea claro y preciso en todo y hasta el final de su 
ejercicio. 

De igual manera, la reforma al artículo 
42 de la citada Ley tiene la finalidad de ampliar 
la información que deberá contener la Cuenta 
Pública del Estado, con base a los rubros que 
establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; todas estas adecuaciones al 
marco normativo de la contabilidad estatal 
tienen la finalidad de ponerlo en sincronía con su 
contraparte en el ámbito nacional, esto derivado 
de la obligatoriedad de las normas federales por 
los tres niveles de gobierno. Siendo necesario 
citar que la Ley de la materia, plantea diversos 
compromisos que se deben de cumplir en fechas 
específicas de acuerdo con los artículos cuarto, 
quinto, sexto y séptimo transitorios, uno de ellos 
es el hecho de que todas las cuentas públicas al 
cierre del ejercicio presupuestal 2012 tengan un 
formato uniforme para todos los entes públicos. 
Asimismo, la legislación federal establece que 
los poderes de los tres órdenes de gobierno 
deberán registrar puntualmente sus operaciones 
presupuestarias; contar con un sistema contable 
que sirva para la mejor toma de decisiones en las 
finanzas públicas en beneficio de la sociedad; y 
transparentar los movimientos que se realizan 
con los recursos y el patrimonio públicos. 

Por lo antes expuesto, someto a 
consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo, la siguiente iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 20, pasando la fracción VIII a ser IX, se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 38, pasando 
el tercer párrafo a ser el cuarto y se reforma el 
artículo 42 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, para quedar de la siguiente forma: 

CAPÍTULO III 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Artículo 20.-……. 

V111.- Una previsión de recursos 
necesarios, a fin de acceder a los fondos que el 
Gobierno Federal tiene disponibles para la 
suscripción de convenios con las entidades 
federativas y en los cuales se exigen 
aportaciones estatales. 

CAPÍTULO V 

DE LA CONTABILIDAD 
Artículo 38.-……. 

… 

… 

En la integración de la Cuenta Pública, 
los informes trimestrales o cualquier reporte que 
tenga la finalidad de rendir cuentas, deberán 
estructurarse en un formato igual al utilizado 
para integración del Presupuesto de Egresos, con 
la finalidad de poder comparar el gasto ejercido 
con respecto al aprobado. 

Artículo 42.- En concordancia con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la 
Cuenta Pública de las dependencias deberá 
integrarse de los estados y reportes financieros 
siguientes: 

I. Información contable, con la 
desagregación siguiente: 

1) Estado de situación financiera; 

2) Estado de variación en la 
hacienda pública; 

3) Estado de cambios en la situación 
financiera; 

4) Informes sobre pasivos 
contingentes; 

5) Notas a los estados financieros; 

6) Estado analítico del activo; 
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7) Estado analítico de la deuda y 
otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

a) Corto y largo plazo, así como por 
su origen en interna y externa; 

b) Fuentes de financiamiento; 

c) Por moneda de contratación, y 

d) Por acreedor; 

II. Información presupuestaria, con 
la desagregación siguiente: 

1) Estado analítico de ingresos, del 
que se derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y 
concepto, incluyendo los ingresos excedentes 
generados; 

2) Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos del que se derivarán las 
siguientes clasificaciones: 

a) Administrativa; 

b) Económica y por objeto del gasto, 
y 

c) Funcional-programática; 

El estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos deberá identificar los 
montos y adecuaciones presupuestarias y 
subejercicios por Ramo y/o Programa; 

3) Endeudamiento neto, 
financiamiento menos amortización, del que 
derivará la clasificación por su origen en interno 
y externo; 

4) Intereses de la deuda; 

5) Un flujo de fondos que resuma 
todas las operaciones y los indicadores de la 
postura fiscal; 

III. Información programática, con la 
desagregación siguiente: 

a) Gasto por categoría programática; 

b) Programas y proyectos de 
inversión; 

c) Indicadores de resultados, y 

IV. La información complementaria 
para generar las cuentas nacionales y atender 
otros requerimientos ya sea de la Federación o 
de la propia administración estatal. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo 
para su promulgación y publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Artículo Segundo.- Este decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

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 
por el que se adiciona una fracción al artículo 19 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de protección a 
los derechos de las personas con discapacidad. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias señor Presidente. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS: 

Con fundamento en lo establecido en los 
artículos 42, fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, someto 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante el 
cual se adiciona una fracción al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Constitución del Estado no debe de 

permanecer estática sólo en el principio de no 
discriminación, sino seguir avanzando en esa 
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misma línea, promoviendo una legislación que 
potencie programas destinados a la erradicación 
de actitudes discriminatorias: programas que 
fomenten la contratación o capacitación laboral; 
incentivos fiscales para aquellas empresas o 
personas que actúen implementando alguna 
medida activa y positiva, sistemas de becas para 
el acceso a la educación; acciones que detonen el 
crecimiento, en el caso concreto, de las personas 
con discapacidad. 

De acuerdo con la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, las personas con 
discapacidad son aquellas que tienen una o más 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, y que al interactuar con distintos 
ambientes del entorno social pueden impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de 
condiciones a las demás. 

En el estado de Morelos, datos del INEGI 
revelan que más de cien mil cuatrocientas 
personas presentan algún tipo de discapacidad, 
lo cual representa el cinco punto siete por ciento 
de la población morelense; este porcentaje se 
encuentra arriba de la media nacional. Cabe 
destacar que la entidad ocupa el lugar undécimo 
en el ámbito nacional, con mayor número de 
personas con discapacidad en relación con la 
población total.  

De los morelenses que presentan alguna 
discapacidad, cincuenta y uno por ciento son 
mujeres y cuarenta y nueve pesos  son hombres. 
Asimismo, diez y ocho pesos de este grupo tiene 
dos o más tipos de limitaciones. 

Respectos a las causas de la discapacidad 
en Morelos, información censal indica que de 
cada cien personas con discapacidad, cuarenta y 
uno la tienen porque sufrieron alguna 
enfermedad; veinticuatro por edad avanzada; 
quince la adquirieron por herencia, durante el 
embarazo o al momento de nacer; quince como 
consecuencia de algún accidente y cinco por 
otras causas. 

En la estructura de la población 
morelense con discapacidad por edad, el mayor 
número de casos se presenta en los grupos de 30 

a cincuenta y nueve años y de sesenta a ochenta 
y cuatro años, en ambos conjuntos la causa 
principal de la discapacidad es por enfermedad; 
los puntos bajos se localizan en los grupos de 
cero a cuatro años y cinco a veintinueve años, en 
sendos rangos la discapacidad se presentó antes 
o durante el nacimiento; en tanto que en el grupo 
de edad de ochenta y cinco años y más el motivo 
es por edad avanzada. 

De los morelenses con discapacidad, 
cuarenta y siete por ciento registra limitaciones 
para moverse o caminar, veintiuno por ciento no 
puede ver o tiene debilidad visual; once por 
ciento no puede oír o presenta debilidad 
auditiva; y veintiuno por ciento presenta otro 
tipo de condición como mental, para poner 
atención o aprender,  así como para hablar, 
comunicarse o atender su autocuidado. 

Se debe reconocer que ha habido 
esfuerzos importantes por mejorar las 
condiciones de vida y bienestar personal de 
quienes tienen alguna discapacidad, tanto de las 
instituciones gubernamentales como de la 
sociedad en general. Sin embargo, hay falta 
mucho por hacer para lograr una inclusión 
verdadera. 

Actualmente, de los morelenses con 
discapacidad de 15 años y más, veintiséis punto 
cinco por ciento no sabe leer ni escribir; 
asimismo, de los infantes de cinco a catorce 
años,  veintiséis punto ocho por ciento no asiste 
a la escuela; los dos porcentajes mencionados 
están por arriba del promedio estatal de la 
población en general. 

Respecto a los servicios de salud, treinta 
y dos pesos las personas discapacitadas no tienen 
acceso a estos, ni en instituciones públicas ni 
privadas. 

Con excepción del acceso a agua 
entubada, el porcentaje de viviendas morelenses 
que no cuentan con drenaje o energía eléctrica, 
es mayor en aquellas donde vive la población 
con discapacidad, que las habitadas por la 
población en general. 
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Igualmente, la población con alguna 
limitación física, mental, intelectual o sensorial 
tiene mayor dificultad para incorporarse a la 
actividad económica. Del total de estas personas 
de 12 años y más, solo treinta y un por ciento  es 
considerada económicamente activa. 

Sumado a lo anterior, el fenómeno de la 
discriminación es padecido todavía en este 
grupo. 4 de cada 10 morelenses perciben que no 
se respetan los derechos de los discapacitados, 
ello de acuerdo a la última encuesta del Consejo 
Nacional para la Prevención de Discriminación 

En el mismo sondeo se indica que hay 
cierto grado de rechazo hacia las personas con 
discapacidad, concretamente, quince por ciento 
de la población morelense manifiesta que no 
aceptarían vivir con una persona con estas 
características. 

De hecho, diez y siete por ciento de 
quienes registran una o más limitaciones de las 
antes mencionadas, alguna vez han sentido que 
sus derechos no han sido respetados por tener 
una discapacidad. 

En general, la población con 
discapacidad considera que el desempleo es el 
principal problema que las personas con esa 
condición enfrentan; en segundo lugar opinan 
que es la discriminación, seguida de las 
dificultades que enfrentan para ser 
autosuficientes y el apoyo gubernamental. 

En este contexto, es importante crear 
conciencia que la discapacidad no es un asunto 
de la persona que la tiene, sino es un problema 
colectivo; toda vez que es el propio entorno el 
que construye las barreras que afectan la 
participación plena y disfrute de los derechos, en 
igualdad de circunstancias, para todos los grupos 
poblacionales sin distinción de ningún tipo. 

Con la presente reforma, se busca que 
este sector de la población tenga un verdadero 
apoyo desde lo público hasta lo privado, 
estableciéndose prohibiciones y obligaciones 
como derechos y estímulos, con el objetivo de 
que se le generen las condiciones de vida digna 
para la consecución de oportunidades que hay 

que construir diferenciadamente, para nivelar 
una igualdad como medida de justicia social con 
un beneficio común y que ésta sea en todos los 
ámbitos de la vida: en la educación, en lo 
laboral, lo social, en la política etc.; 
oportunidades en un plano de igualdad, pero una 
igualdad sustancial, material o de hecho en los 
resultados, no sólo una mera igualdad formal 
que en el día a día, de nada les sirve. 

Miguel Rodríguez Piñero nos indica en 
su obra “El principio de igualdad y las relaciones 
laborales” que: “La igualdad sustancial, como 
principio, afecta a la distribución de bienes, 
servicios, cargas y poder en la sociedad y exige 
la transformación de la estructura productiva, 
económica y social de un Estado para hacer 
frente, de esta forma, a todas las situaciones de 
desigualdad y a las causas que las provocan. Es 
el compromiso de los poderes públicos de 
construir, aunque sea de una forma gradual, una 
sociedad diversa a la actual.” 

Habría que agregar, que también es un 
compromiso de todos los sectores, de toda la 
sociedad, para contribuir a esa construcción, de 
brindar por igual el reconocimiento y apoyo a las 
personas con discapacidad y otorgarles una 
igualdad de oportunidades sin discriminación, 
para lograr acciones positivas encaminadas a la 
consecución de una igualdad real y que se 
traduzca en una mejor calidad de vida. 

No se requieren solo buenas palabras o 
buenas intenciones, sino establecer una efectiva 
legislación para proporcionar reales 
disposiciones de protección, medidas y acciones 
positivas, que tengan una actitud activa, no 
simplemente enunciativa ni de observación, que 
no se incurra en lo que Luigi Ferrajoli denomina 
“falacia garantista”, que consistiría en creer que 
bastan las buenas razones del derecho y la 
buenas técnicas jurídicas de protección para 
poner los derechos a salvo. Necesitamos actuar, 
nosotros como legisladores debemos formular 
las directrices legales para que las autoridades 
operativas lleven a cabo las acciones 
conducentes y que lo legislado se traduzca en 
una normatividad eficaz. 
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No se omite mencionar que con 
anterioridad se han presentado por el suscrito así 
como por otros legisladores o legisladoras, 
reformas a este mismo artículo 19 de nuestra 
Constitución local y, derivado de ello, la 
estructura de sus contenidos variarán en su caso, 
con su aprobación, sin embargo, por técnica 
legislativa se realiza la presente iniciativa 
respetando el texto vigente y que en su momento 
podría no coincidir el número de la fracción que 
se propone adicionar, por lo que se tendría que 
adecuar a esa nueva distribución de fracciones 
que formarán parte del artículo en comento, 
labor que en Comisión solicito se lleve a cabo. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 
fracción V artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 19.- … 

I a IV.- … 

V.- Para garantizar los derechos de los 
discapacitados, las leyes establecerán: 

a).- Las bases para que las políticas 
públicas promuevan el acceso de los 
discapacitados al uso, control y beneficio de los 
servicios y bienes, en igualdad de circunstancias 
de todos los gobernados;  

b).- Los mecanismos que hagan efectiva 
la participación de los discapacitados en la toma 
de decisiones en el ámbito político y social; 

c).- Las condiciones de acceso a los 
discapacitados a la asistencia social; y que las 
instituciones públicas y privadas fomenten la 
igualdad de derechos y oportunidades sin 
discriminación alguna; 

d).- El respeto irrestricto a lo que 
establece el artículo 3 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
preferencia a los discapacitados que pretendan 
ingresar a instituciones públicas o privadas en 
todos los niveles educativos, estableciéndose 
becas educativas para apoyar su economía tanto 
en instituciones públicas como privadas; 

e).- Las disposiciones que reconozcan la 
participación de los discapacitados en el servicio 
público y en los cargos de elección popular; 

f).- Los subsidios, subvenciones, 
estímulos fiscales o apoyos institucionales para 
aquellas personas físicas o morales que contraten 
discapacitados en sus empresas o negocios, así 
como a los que cumplan con leyes, tratados 
internacionales, bandos y reglamentos para 
adecuar o establecer la infraestructura necesaria 
para facilitar la vida digna y el acceso a los 
inmuebles por parte de los discapacitados; 

g).- Que el Poder Ejecutivo en 
coordinación con los ayuntamientos generen las 
políticas públicas necesarias para que los 
discapacitados cuenten con transporte público 
digno y gratuito; 

h).- Las medidas de seguridad 
preventivas y definitivas a favor de los 
discapacitados. 

…” 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Señor Presidente, en economía de 
tiempo, le pido que esta iniciativa sea insertada 
en el Diario de los Debates. 

Es cuanto, señores diputados, señor 
Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Atención a Grupos Vulnerables 
y Personas con Discapacidad, para su análisis y 
dictamen y será integrada en el Semanario de los 
Debates. 

Diputado Roberto Fierro. 

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

Sí, para pedirle al diputado Manuel 
Martínez si me permite adherirme a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Es aceptada diputado, 
gracias. 

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado Joaquín Carpintero Salazar, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 128 Bis de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: 

Buenas tardes a todos. 

Aprovecho esta tribuna para desearles un 
feliz día a todas las Guadalupes, éste día, en 
particular, hijo, que te la estés pasando bonito, a 
mi equipo de trabajo que está por ahí. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
Con su permiso, señor Presidente. 

Diputadas y diputados. 

Amigos medios de comunicación que nos 
acompañan; 

Amigos de la comunidad de la diversidad 
sexual sean todos bienvenidos. 

El que suscribe, diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II y 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 18 fracción IV de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, me 
permito presentar a su consideración, iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 
128 Bis de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Que la presente iniciativa  tiene la 

finalidad de  transparentar y eficiente el manejo 
de los recursos públicos, así como fortalecer las 
funciones del  Ayuntamiento y la autonomía del 
municipio consagrada en el Artículo 115 
constitucional, haciendo las reformas necesarias 
que garanticen una mejor calidad en los servicios 
que prestan los ayuntamientos. 

Que es necesario establecer los 
mecanismos claros y precisos de la normatividad 
que rigen los recursos destinados a la ejecución 
de la obra pública, para fomentar y mejorar la 
rendición de cuentas, que finalmente redundará 
en  mejores acciones de gobierno. 

Que se propone  un texto normativo de 
manera clara y específica, que contemple  las  
obligaciones del Ayuntamiento para la ejecución 
de  la obra pública cuando ésta se realice con 
recursos federales. 

Para determinar que es obra pública,  nos 
remitimos a lo que define en el artículo 3 de Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos, que a la letra 
dice:  

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se consideran obras públicas los trabajos 
que tengan por objeto:  
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I. La construcción, instalación, 
ampliación, adecuación, remodelación, 
restauración, conservación, mantenimiento, 
modificación, reparación y demolición de bienes 
inmuebles que formen parte del patrimonio del 
Estado o municipios; 

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

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

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

IV. Los trabajos de infraestructura 
agropecuaria; 

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

V. Todos  los trabajos de naturaleza 
análoga. 

Como se observa, es amplio el concepto 
de obra pública pero clara y precisa, por lo que 
también lo debe ser la fuente de financiamiento 
cuando se ejecuten las mismas.  

Los recursos federales que se destinan de 
distintos fondos al rubro de obra pública, en 
especial aquellos que provienen del Ramo 

General 33,  deben ser manejados con eficiencia, 
eficacia, economía y transparencia, es por eso 
que su manejo debe ser supervisado desde el 
momento en que se contraten obras con recursos 
que la Federación transfiere a estados y 
municipios. 

En este orden de ideas, se han 
considerado algunas propuestas en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a fin 
de contribuir a otorgar  mayor transparencia al 
proceso en  la contratación de obra pública con 
recursos federales. 

Con fecha 13 de Agosto del año 2003, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4272 órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos. Dicho ordenamiento establece en su 
artículo 4  que a la letra  dice:  

“Los Municipios del Estado, regularán su 
funcionamiento de conformidad con lo que 
establece esta Ley, los ordenamientos federales y 
estatales, bandos municipales, reglamentos y 
circulares, disposiciones administrativas y demás 
disposiciones aplicables. Las autoridades 
municipales tienen competencia plena y 
exclusiva sobre su territorio y población, así 
como en lo concerniente a su organización 
política y administrativa, con las limitaciones 
que señalen las propias Leyes. 

“Los Ayuntamientos están facultados 
para elaborar, aprobar y publicar compendios 
municipales que comprendan toda la 
reglamentación vigente aplicable en el ámbito 
municipal.” 

Para el caso que nos ocupa, se hace 
necesario describir lo señalado por dicha Ley, en  
el artículo 128 Inciso A, fracción II, que a la 
letra dice “Las obras públicas que realice el 
Ayuntamiento podrán ser: 

“A.- Por cuanto a su financiamiento: 

“II.-Por cooperación, cuando el 
financiamiento se integra con aportaciones de la 
Federación, del Gobierno del Estado o de los 
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particulares, sin importar el porcentaje de las 
aportaciones. 

Asimismo,  el artículo en comento en el 
Inciso B fracción I y II establece la 
normatividad para la ejecución de obra, que a la 
letra dice: 

“B.- Por cuanto a su realización: 

I. “Por administración, que son las 
que se proyectan y ejecutan por personal de las 
dependencias municipales; y 

II. “Por contrato, las que prevé que 
se proyectan y ejecutan por personas físicas o 
morales independientes al Municipio.” 

Aunado a lo anterior, la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Morelos, señala en el artículo 23, 
lo que a la letra  dice:  

“Las Dependencias, Secretaría o 
Ayuntamientos podrán en su caso, realizar las 
obras publicas y servicios relacionados con las 
mismas, a través de las dos formas siguientes: 

“I.- Por contrato o; 

“II.- Por administración directa.” 

Observándose que las Leyes concurren 
en ambos casos cuando el Ayuntamiento ejecute 
obras por contrato. 

Ahora bien, es necesario señalar lo 
expresado por la Constitución Política de los  
Estados Unidos Mexicanos,  en su artículo 134 
establece que: 

  Los recursos económicos de que 
dispongan de la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 

Por ello, la presente iniciativa tiene por 
objeto, regular las condiciones y procedimientos 
a seguir por los municipios, en el momento de 
realizar obra pública con recursos federales. 

Tenemos la certeza que, además de las 
acciones contenidas como mandato expreso en el 
marco jurídico de la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, ésta debe 
convertirse en una entidad promotora de la 
transparencia, la eficiencia y mejora continua de 
los servicios públicos, garante del Poder 
Legislativo, por lo cual, le corresponde la 
obligación de informar sobre la administración, 
uso y destino de los recursos públicos. 

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

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, presento a consideración de esta 
Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 128 BIS DE LA LEY  
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona  el 
artículo 128 Bis a la  Ley Orgánica Municipal  
del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 128 Bis.- Cuando el 
Ayuntamiento en uso de sus facultades realice 
obra pública por contrato y éstas por cuanto a su 
financiamiento se ejecuten con recursos o 
aportaciones de la Federación, se estará sujeto a 
las disposiciones de la legislación federal en  
materia, lo que deberá precisarse en las 
convocatorias, invitaciones, bases y contratos 
correspondientes.  

Las obras públicas que se realicen por 
administración, es responsabilidad de la 
autoridad que ordena el gasto y el empleado que 
la ejecute,  de observar la normatividad federal. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTÍCULO PRIMERO: La presente 

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

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

 Es cuanto, señor Presidente 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, por el que se crea la Contraloría 
General del Instituto Estatal Electoral e 
instrumentar el servicio civil de carrera, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, misma que se turna a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Rosalina Mazari Espín, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto que crea el 
Premio Estatal para Personas con Discapacidad 
del Estado de Morelos. 

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

Diputadas, diputados; 

Público en general: 

La discapacidad de un individuo se puede 
deber a problemas mentales, físicos o hasta 
derivados de enfermedades degenerativas, de 
manera parcial o total que le impida o dificulte 
su desarrollo e integración al medio que lo 
rodea, por un periodo definido o indefinido y de 
manera transitoria o permanente. Como es 
referido en el artículo 1º constitucional nadie 
puede ser discriminado entre otros factores por 
discapacidades, por lo cual es correcto referir la 
palabra discapacidad, aquella puede ser  física y 
nos referimos a la disminución o inexistencia de 
actividad motora. 

 Problemas durante el embarazo, el 
nacimiento o accidentes pueden dañar zonas 
como la médula y así concluir en discapacidades 
físicas. La discapacidad psíquica se presenta en 
los seres humanos como resultado del síndrome 
de Asperger, la esquizofrenia, el trastorno 
bipolar y otros, el resultado de lo anterior es que 
los individuos no puedan desenvolverse en la 
sociedad. Actualmente la discapacidad es como 
se ha referido anteriormente un aspecto 
fundamental de los derechos humanos que 
permiten a los individuos que tienen alguna de 
ellas, sean integrados al desarrollo y progreso de 
las sociedades a lo largo del país, gracias a esta 
consideración se dan las bases para permitir la 
accesibilidad a la vida cotidiana. Más de mil 
millones de personas viven en todo el mundo 
con alguna forma de discapacidad. En el Estado 
de Morelos de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática, el censo 
2010 refiere como resultado de su práctica que 
hay más de  mil discapacitados por diferentes 
causas, cien mil corrijo. 

Es necesario honrar y distinguir los 
méritos, esfuerzos y estimular la voluntad de 
superación de personas discapacitadas, mediante 
el reconocimiento público de quienes por sus 
aportaciones profesionales, sociales, artísticas y 
deportivas enriquecen y dan ejemplo a la 
sociedad morelense….  

PRESIDENTE: Si me permites tantito, 
diputada, regálame un segundo. 

Ruego al público asistente y a mis 
compañeros diputados poner atención a la 
sesión. 

Adelante, diputada. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
Gracias, Presidente 

  …y dan ejemplo a la sociedad 
morelense de que con convicción y 
perseverancia los objetivos que se plantee un 
individuo puede ser alcanzado máxime si las 
sociedad en su conjunto propone las bases para 
que aquello suceda, por lo que considero 
oportuno pero sobre todo necesario, sea 
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decretada la existencia de un premio estatal para 
personas con discapacidad, el cual debe 
denominarse con el mismo nombre que tiene el 
premio nacional Gabriela Raquel Brimmer 
Dlugacz, ello debido a la trayectoria de actos y 
obras valiosas y su admirable voluntad para 
vencer su discapacidad.  

Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz, nació 
el 12 de Septiembre de 1947 en la ciudad de 
México con parálisis cerebral, su discapacidad 
únicamente le permitía mover un solo dedo del 
pie izquierdo con el cual señalaba letras en el 
tablero que fue colocado en su silla de ruedas y 
así podía expresarse. A los ocho años de edad 
estudio la primaria en el centro de rehabilitación 
Músculo Esquelético de la Ciudad de México; en 
1964 ingreso a la secundaria; en 1967 a la 
preparatoria número 6; y en 1971 se inscribió en 
la facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad Autónoma de México, estudió 
sociología y más tarde periodismo. 

En 1979 publicó un primer libro con la 
asesoría de la escritora Elena Poniatowska; el 24 
de abril de 1995, recibió la medalla al mérito 
ciudadano, otorgada por la Primera Legislatura 
de la entonces Asamblea de representación del 
Distrito Federal, al año siguiente fue 
vicepresidenta de la Mesa Directiva de 
Limitados Físicos y/o Deficiencias Mentales; en 
1997 asumió el cargo de Representante del 
Comité de Mujeres de la región 
Latinoamericana. Murió en Enero del año 2000 a 
la edad de 52 años. 

Entre otras muchas cosas que buscan 
incansablemente el respeto a los derechos 
humanos en todas sus expresiones, ella fue una 
de las personas que con tenacidad, empeño, 
voluntad y convicción hicieron de México un 
país que actualmente es consistente en el 
desarrollo de una sociedad incluyente, sin 
menoscabo de las discapacidades que dificultan 
día con día el quehacer de millones de personas 
a lo largo y ancho de nuestra nación, y a quienes 
debemos respeto, sobre todo admiración y por 
quienes el Estado debe esforzarse en hacer de su 
vida lo más integrada posible, por lo que 
propongo a esta Asamblea crear el Premio 

Estatal para personas con discapacidad que tenga 
por objeto reconocer, premiar y estimular la 
voluntad de superación de personas 
discapacitadas, quienes mediante sus 
aportaciones profesionales, culturales, sociales,  
deportivas u otras, enriquecen y dan ejemplo a la 
sociedad. 

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

ARTICULO ÚNICO.- Se crea el 
Premio Estatal para Personas con Discapacidad 
del Estado de Morelos. 

Artículo 1.- La presente, tiene por objeto 
reconocer, premiar y estimular a las personas 
con discapacidad que mediante sus aportaciones 
profesionales, culturales, sociales,  deportivas u 
otras, enriquecen y dan ejemplo a la sociedad. 

Artículo 2.- El Premio Estatal para 
Personas con Discapacidad se denominará 
Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz.  

El Premio Estatal para Personas con 
Discapacidad tiene por objeto reconocer a las 
personas con discapacidad nacida o avecindadas 
en el Estado de Morelos, que por su tenacidad y 
esfuerzo destaquen en alguna actividad de las 
señaladas en el artículo 1. 

Artículo 3.- El Premio Estatal para 
Personas con Discapacidad consistirá en un 
Diploma y  la cantidad que en numerario se 
determine para tal efecto. 

Artículo 4.- El Congreso del Estado, por 
medio de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, 
integrará un Comité que involucre a los sectores 
de la sociedad inmersos en los desafíos que 
representa la discapacidad, órgano colegiado 
compuesto de personas que cuenten con los 
conocimientos y prestigio necesarios que les 
permitan evaluar de forma objetiva y en los 
términos de la convocatoria que se emita, los 
casos que puedan ser sujetos del premio materia 
del presente decreto.  
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Los cargos o nombramientos en el 
Comité serán honoríficos y no se pagará sueldo 
o remuneración alguna a quienes los 
desempeñen. Dicha Comisión emitirá en la 
primera sesión ordinaria del mes de Junio de 
cada año, la convocatoria para que la sociedad 
en general pueda realizar propuestas de personas 
con discapacidad, en los términos y condiciones 
señalados en la convocatoria respectiva. 

La Junta Política y de Gobierno preverá a 
partir del Presupuesto de Egresos del año 2013, 
lo relativo a la erogación que permita dar 
cumplimiento al presente decreto. 

Artículo 5.- El Premio Estatal para 
Personas con Discapacidad del Estado de 
Morelos se entregará en sesión solemne del 
Congreso del Estado el 3 de Diciembre de cada 
año, fecha acordada por la Organización de la 
Naciones Unidas, como Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 

Transitorios. 
Artículo Único.- El presente decreto 

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

Es cuanto, señor Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto, 
perdón diputado Fierro. 

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

Preguntarle a la diputada  si me permite 
adherirme a su iniciativa.  

PRESIDENTE: Sí, diputado es 
aceptado. 

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

Con mucho gusto, diputado Fierro. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

Igual, a favor. 

Señor Presidente, muchas gracias. 

Y felicitar a mi compañera por que 
lamentablemente muchas veces nadie reconoce 
el esfuerzo de las personas que tienen alguna 
discapacidad y debemos de pensar que, bueno no 
sé si alguno de ustedes padezca alguna, pero 
todos somos propensos al algún día padecer 
alguna falta motora o alguna discapacidad. 

Entonces yo considero que es una muy 
buena oportunidad para reconocer a todos, tantos 
niños, jóvenes gente en edad adulta u otros 
mayores, que se han esforzado y obtenido 
buenos reconocimientos tanto a nivel local, 
estatal e incluso internacional, que se les 
reconozca aquí a nuestro Estado, porque 
realmente es una cosa que se debe reconocer por 
parte del Congreso del Estado. 

Eso es todo y adherirme con ustedes. 

PRESIDENTE: Sí. 

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

 Sí, diputado Roberto, con mucho gusto.  

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Participación Ciudadana y 
Reforma Política y de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 
los efectos a que haya lugar. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Arturo Flores Solorio, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XI al artículo 271 del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
Muy buenas tardes. 

Les damos la más cordial bienvenida a 
todos los asistentes a esta sesión. 

Honorable Asamblea Legislativa: 
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El que suscribe, su servidor, diputado 
Arturo Flores Solorio, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en este Congreso del Estado de 
Morelos, con fundamento en lo dispuesto por la 
Fracción II del artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, tengo a bien a someter a la 
Consideración de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, la presente iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción XI 
al artículo 271 del Código Penal para el Estado 
de Morelos, iniciativa que sustento al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, de fecha 6 de Septiembre 
del 2000, es el ordenamiento que tutela los 
derechos y obligaciones del Estado y los 
municipios frente sus trabajadores y viceversa, 
dentro de las prestaciones que los trabajadores al 
servicio del Estado tienen derecho, se encuentra 
el aguinaldo regulado por el artículo 42, cuyo 
texto establece lo siguiente: 

“Artículo 42: Los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado o de los municipios 
tendrán derecho a un aguinaldo anual de noventa 
días de salario, el aguinaldo estará comprendido 
en el presupuesto anual de egresos y se pagará 
en dos partes iguales. La primera, a más tardar el 
15 de Diciembre y la segunda más tardar el 15 
de Enero del año siguiente. Aquellos que 
hubieran laborado una parte del año, tendrán 
derecho a recibir la parta proporcional de 
acuerdo con el tiempo laborado.” 

El aguinaldo es un pago extra anual, que 
se les entrega a los trabajadores asalariados o a 
quienes perciben una jubilación, convirtiéndose 
en un salario más que se suma a las doce 
mensualidades percibidas normalmente para 
afrontar los gastos de fin de año. 

En Morelos, la Ley de Servicio Civil, no 
distingue a quienes tienen derecho a percibir 
aguinaldo y quienes no deben gozar de esta 
prestación, sin embargo, el artículo 42 de este 

ordenamiento se refiere a que son los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado 
y de los municipios los que legítimamente tienen 
derecho a recibir esta prestación. 

Esta situación permite advertir que los 
servidores públicos que ejercen un mandato por 
disposición popular no son considerados con la 
calidad de trabajadores pues ejercen sus 
funciones en calidad de parte patronal y por 
ende, no deben gozar de la prestación del 
aguinaldo. 

No obstante y a sabiendas de que es 
jurídicamente improcedente que los 
representantes populares cobren el aguinaldo, el 
sistema político morelense se ha mostrado 
indiferente para evitar que se sigan cometiendo 
esta clase de abusos en detrimento del erario que 
se conforma con los impuestos que pagan los 
ciudadanos. 

Años van, años vienen y las cosas siguen 
igual, solo cuando hay temporadas de campañas 
electorales los políticos subimos a la mesa del 
debate este tema tan elevado y traído pero 
cuando el elector deposita su confianza, con la 
esperanza de un Morelos mejor, los 
representantes populares se olvidan de la palabra 
empeñada y protegiendo los intereses 
personales, dan prioridad a la inmovilidad de la 
Ley, para evitar perder esta canonjía ilegalmente 
percibida. 

Es por ello que, a través de esta 
iniciativa, se pretende responsabilizar 
penalmente a aquellas personas que, siendo 
presentantes del pueblo electos por votación 
popular directa, bajo el principio  de mayoría 
relativo o bajo el principio de representación 
proporcional, reciban pago, emolumento, 
retribución, asignación o cualquier otra forma 
similar por concepto de aguinaldo, gratificación, 
bono o cualquier otra denominada que se le dé, 
al amparo del artículo 42 de la Ley de Servicio 
Civil del Estado de Morelos y sean sancionados 
de tres a ocho años de prisión, multa de treinta a 
trescientos días  y destitución e inhabilitación de 
dos a siete años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión pública. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 23 

Esta medida provocará que efectivamente 
se haga realidad el reclamo popular en relación a 
los altos aguinaldos que cobran sus 
representantes populares y que solo ha merecido 
la apatía y el silencio de quienes están obligados 
a atender esta demanda social, así también se 
incluyen dentro de esta categoría a los servidores 
públicos que hayan sido designado por votación 
indirecta de los miembros del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante votación por 
cedula; con esta medida se pretende poner un 
alto al insistente reclamo del pueblo de Morelos 
que exige una actitud moderada de sus 
representantes populares respecto de los 
emolumentos tan altos que se perciben hoy en 
día. 

No podemos llamarnos representantes del 
pueblo si nos hacemos de oídos sordos ante esta 
exigencia que tiene muchos años en el ánimo de 
la gente. 

En mérito de lo antes expuesto y 
fundado, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
presente Iniciativa con proyecto de 

DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XI DEL 
ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO III 
EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO 

PÚBLICO 
ARTÍCULO 271.- Comete el delito de 

ejercicio indebido de servicio público, el 
servidor público que: 

I y X.- … 

XI.- Siendo estatal o municipal y en 
calidad de representante social, electo por 
votación popular directa, bajo el principio de 
mayoría relativa o bajo el principio de 
representación proporcional; así como aquellos 
servidores públicos que hayan sido designados 
por los miembros del Congreso del Estado de 
Morelos, mediante votación por cédula, reciban 
pago, emolumento, retribución, asignación o 

cualquier otra forma similar, por concepto de 
aguinaldo, gratificación, bono o cualquier otra 
denominación que se le dé, al amparo del 
artículo 42 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

También serán responsables de este 
delito, los servidores públicos que autoricen y 
ejecuten los pagos a que se refiere el párrafo 
anterior. 

Al que cometa alguno de los delitos a que 
se refieren las fracciones I, II y VII se le 
impondrán de uno a tres años de prisión, multa 
de treinta a trescientos días-multa y destitución e 
inhabilitación de uno a dos años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

Al responsable de las conductas previstas 
en las fracciones III, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI 
se le impondrán de tres a ocho años de prisión, 
multa de treinta a trescientos días-multa y 
destitución e inhabilitación de dos a siete años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

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

SEGUNDO.- Túrnese el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, para los efectos a que se refiere el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

Lo que hago de su conocimiento para los 
efectos de su análisis, discusión y en su caso, 
aprobación respectiva. 

Muchas gracias. 

Con su permiso, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. 
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Se concede el uso de la palabra al 
diputado Carlos de la Rosa Segura para presentar 
la iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 
Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Estado de Morelos. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: 

Con la venia de la Presidencia. 

Compañeros, miembros de esta 
Honorable Asamblea; 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

Ha sido una constante de esta Honorable 
Asamblea, abordar temas en materia de 
transparencia, en materia de fiscalización de 
recursos, desde el inicio de la Legislatura, 
habiendo obtenido dos dictámenes por resolver, 
el primero de éstos, en relación a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y la segunda 
que está pendiente, que es la autonomía 
financiera del Poder Judicial. 

En función de esto, me permití tener un 
acercamiento con el Poder Judicial del Estado de 
Morelos a efecto de poder llegar a acuerdos que 
permitieran la transparencia de uno de los 
recursos que maneja este poder, que es el fondo 
auxiliar para la administración de justicia. 

Este es un fondo que la Legislatura 
anterior se permitió emitir una ley para auditar 
este fondo, en virtud de cómo se manejaban las 
cosas anteriormente en el poder judicial, esta 
iniciativa se encuentra hoy en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, siendo observada por 
una controversia constitucional que la anterior 
administración del Poder Judicial promovió. 

Una vez platicado con el Poder Judicial, 
esta iniciativa que me permití enviar a todos y 
cada uno de ustedes el día lunes, para que 
tuvieran conocimiento del cuerpo de esta 
normatividad, es muy extensa en relación a lo 
que el tiempo que nos conceden hoy en tribuna 
para poderlo abordar. 

El punto que aborda esta iniciativa es 
precisamente el poder transparentar ese fondo 

que no son recursos provenientes de la 
administración, sino son recursos públicos, por 
lo tanto no pueden ser auditables, entonces la 
idea de la creación de esta norma es que nos 
permita iniciar a darle transparencia a los 
recursos que se manejan al interior del fondo 
auxiliar para la administración de justicia. 

Me voy a permitir leer algunas partes, 
algunos fragmentos de la exposición de motivos, 
pediría su bonhomía para omitir la lectura de lo 
que contempla la normatividad, repito, en 
función de que ya les fue remitida para su 
análisis a cada uno de ustedes el día lunes. 

El suscrito, con las atribuciones que me 
concede la Constitución del Estado, la Ley 
Orgánica y el Reglamento, pongo a 
consideración  la presente iniciativa: 

Para una mejor comprensión de la 
iniciativa que se presenta es menester referirnos 
de manera somera a ciertos aspectos que se 
consideran importantes y que se narran a 
continuación: 

Cuando hablamos de derechos 
fundamentales estamos hablando de la 
protección de los intereses más vitales de toda 
persona, con independencia de sus gustos 
personales, de sus preferencias o de cualquier 
otra circunstancia que pueda caracterizar su 
existencia. Por eso se puede decir que los 
derechos fundamentales deben ser universales, 
porque protegen bienes con los  que debe contar 
toda persona, con independencia del lugar en el 
que haya nacido, de su nivel de ingreso o de sus 
características físicas, es decir, estamos hablando 
de derechos humanos en toda su extensión. 

A partir de una norma de derecho 
fundamental se crea una relación jurídica 
compuesta por tres elementos: un sujeto activo, 
un sujeto pasivo y un objeto de la relación. 

Una democracia requiere de un 
funcionamiento transparente y responsable por 
parte de los poderes públicos; esto significa que 
los ciudadanos deben tener la capacidad jurídica 
de conocer en todo momento la conducta de sus 
gobernantes. De otra manera es imposible 
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asignar responsabilidades a los malos 
funcionarios y recompensar a los buenos. 

Al margen de su carácter instrumental, 
respecto de otros derechos fundamentales, la 
información tiene un valor propio. A partir de 
ese valor propio se puede entender, por ejemplo, 
que forma parte del derecho a la información  el 
“derecho a la verdad” que, sin ser un derecho 
contemplado como tal por los ordenamientos 
jurídicos, ha jugado un papel esencial en la 
investigación de graves violaciones a los 
derechos humanos. 

El valor propio, autónomo, de la 
información, se traduce en el derecho que 
tenemos para acceder a datos personales 
almacenados en bancos de datos públicos o, bajo 
ciertas circunstancias, también en bases de datos 
que hayan sido confeccionadas y estén en poder 
de particulares: es lo que se conoce como 
derecho de habeas data, que nos permite 
consultar las mencionadas bases de datos para el 
efecto de rectificar, suprimir, actualizar  pedir la 
confidencialidad de ciertos datos. 

Finalmente, el valor autónomo de la 
información es lo que presta fundamento, que 
sirve para el desarrollo de actividades 
académicas y periodísticas y que genera 
obligaciones positivas de colaboración para el 
Estado, cuando el objeto de la investigación sean 
conductas, datos o políticas públicas. 

Por lo que hace a la dimensión colectiva 
del derecho a la información, podemos decir que 
la información es un requisito para el control de 
los actos los poderes públicos. 

De lo anterior se desprenden tres 
aspectos que resulta relevante señalar: a) el 
derecho a atraerse información, b) el derecho a 
informar y c) el derecho a ser informado. 

En el primero de ellos podemos señalar 
que puede deducirse como las facultades que 
existen en el acceso a los archivos, registros y 
documentos públicos; y la decisión de qué medio 
se lee, se escucha o se contempla. 

En el segundo incluye las libertades de 
expresión y de imprenta y el de constitución de 
sociedades y empresas informativas. 

En el tercero se incluyen las facultades de 
recibir información objetiva y oportuna, la cual 
debe ser completa, es decir, el derecho a 
enterarse de todas las noticias, y por último, son 
de carácter universal. 

La información debe entenderse en un 
sentido amplio que comprende los 
procedimientos, acopiar, almacenar, tratar, 
difundir, recibir; así como los tipos, hechos, 
noticias, datos, opiniones, ideas y sus diversas 
funciones. 

En cierto sentido, se puede decir que la 
connotación tradicional de la rendición de 
cuentas era eminentemente fiscalizadora; aludía, 
preferentemente al informe contable que debían 
presentar los administradores de una empresa o 
dueños de la misma. La noción de rendición de 
cuentas se le empezó a asociar con el término de 
auditoría, pues se le visualizaba y practicaba 
meramente como un informe de contabilidad. 

La rendición de cuentas se define como 
la obligación permanente de los mandatarios o 
agentes para informar a sus mandantes o 
principales de los actos que llevan a cabo como 
resultado de una delegación de autoridad que se 
realiza mediante un contrato formal o informal y 
que implica sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Tomando como corolario lo anterior, es 
pertinente mencionar que todos los conceptos 
antes señalados: derecho a la información; 
acceso a la información; transparencia y 
rendición de cuentas, son el abanico con que 
actualmente se garantiza uno de los más 
importantes derechos humanos con que se 
cuenta en México. 

Por ello, es importante mencionar que no 
debe existir recurso que manejen las 
instituciones públicas, que no pueda ser 
transparentado y, desde luego, fiscalizado. 

Esta situación obliga, además, a sostener 
las necesidades actuales que enfrenta el Poder 
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Judicial del Estado de Morelos, específicamente 
el Tribunal Superior de Justicia, se centra en 
hacer más efectivo y cumpliendo con los 
principios antes señalados el compromiso de 
brindar una justicia pronta, completa, gratuita e 
imparcial, situación por la cual es menester que 
se regule debidamente la integración y 
constitución del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia. 

Especial atención merece la ley vigente 
que data del año dos mil diez; sin embargo, la 
misma ha sido tan cuestionada en torno a la 
operatividad que la misma implica, como la 
propia constitucionalidad de la citada norma, ya 
que establece requisitos como la creación de 
áreas específicas y estructuras orgánicas que se 
consideran costosas, por cuanto a su realización. 

En función de lo anterior es que se 
propone, al momento de ser aprobada y 
publicada esta norma, quedaría sin efecto la 
controversia constitucional que se encuentra 
interpuesta y estaríamos en condiciones de entrar 
de lleno a poder auditar y a poder fiscalizar  el 
Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia, y así estaríamos dando cumplimiento a 
una de las responsabilidades asumidas en esta 
legislatura a su inicio: que en todo momento por 
la transparencia, rendición de cuentas, estricta 
vigilancia y fiscalización de los recursos que 
integran el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia. 

Reitero, esta iniciativa, por el tiempo que 
nos obvia, se encuentra en poder de ustedes a 
partir del lunes, solicitaría que en el momento 
que fuera aprobada, entraran sus transitorios en 
operatividad y me permito dar lectura: 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la 
Ley del Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Estado de Morelos, publicada en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4861 del 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se 
derogan, todas las disposiciones legales que se 
opongan a la presente Ley. 

ARTICULO TERCERO.- En un 
término no mayor a los noventa días hábiles el 
Consejo, deberá expedir el Reglamento Interno; 
en tanto se expide el mismo, el Consejo queda 
facultado para expedir los acuerdos pertinentes. 

ARTICULO CUARTO.- Entre tanto se 
elabora el Presupuesto de Egresos, el Consejo 
acordará lo conducente para la aplicación de los 
recursos del Fondo Auxiliar sujetándose, en todo 
caso, a los principios de transparencia, rendición 
de cuentas, estricta racionalidad, disciplina 
fiscal, contabilidad, evaluación, información 
periódica y auditoría. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias compañeros. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación y se 
instruye para que en el transcurso de esta misma 
sesión, presente el dictamen respectivo para su 
análisis, discusión y votación. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Manuel Martínez Garrigós para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 85 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
en materia ecológica. 

DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS: 

Gracias, señor Presidente. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

Con fundamento en lo establecido en los 
artículos 42, fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y 18, fracción IV de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, someto 
a la consideración del Pleno de la Asamblea, 
iniciativa con proyecto de decreto, mediante 
el cual se reforma el artículo 85-E de la 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 27 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El cambio climático se ha constituido en 

el problema ambiental más relevante del siglo 
XXI; es una amenaza a los ecosistemas 
mundiales, compromete el desarrollo sostenible 
y el bienestar de la Humanidad. Este fenómeno 
deriva en un aumento de la temperatura 
promedio, lo cual está directamente relacionado 
con un incremento en la concentración de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera, producto 
de la deforestación y actividades humanas como 
la quema de combustibles fósiles, 
principalmente. 

México y Morelos no están exentos de 
esta problemática mundial. Nuestra entidad 
cuenta con riquezas naturales de excepción 
debido a sus condiciones geofísicas y climáticas. 
Sin embargo, la acción del hombre ha provocado 
la degradación de los recursos, especialmente de 
los bosques, selvas, suelos, agua y aire. 

En relación a los recursos forestales, se 
estima que en Morelos se localizan 2 mil 290 
especies de plantas y árboles; además, se cuenta 
con 103 clases de reptiles, 340 de aves, 90 de 
mamíferos, 87 de peces de agua dulce, 15 de 
anfibios, 141 de mariposas diurnas y una amplia 
variedad de insectos. 

En Morelos, de las 339 mil 335 hectáreas 
de vocación forestal, hoy la superficie es de 167 
mil 328; es decir, se ha registrado una reducción 
del orden de 51%. El costo de esta afectación es 
alto, considerando que 50% de las especies 
animales y plantas viven en los bosques, y que 
los árboles limpian el aire. 

De las 32 entidades federativas, Morelos 
ocupa el primer lugar en el indicador Riesgo de 
Deforestación Relativo, que elabora el Instituto 
Nacional de Ecología. De acuerdo a esta 
institución,  de las más de 167 mil hectáreas 
forestales que existen en la entidad, 71% registra 
un alto o muy alto nivel de riesgo de 
deforestación. Lo más preocupante es que en los 
próximos 7 años se podrían deforestar 8 mil 747 

hectáreas, que corresponde al 5.3% de la 
superficie de este tipo, si no se emprenden 
medidas para evitarlo. 

Por otra parte, sin contemplar las fuentes 
naturales de contaminación atmosférica, del año 
1999 al año 2005, las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero se incrementaron  en 
Morelos, incluso por arriba de la media nacional. 
Lo anterior en perjuicio del equilibrio ecológico 
y la salud de los morelenses. 

En el periodo referido, la emisión de 
bióxido de carbono —que daña la fisiología de 
las plantas, las relaciones los ecosistemas, el 
hábitat de las especies animales y el balance de 
energía de la atmósfera, generando el “efecto 
invernadero”— se incrementó en 668%. En el 
2005 se generaron 681 mil 879 toneladas de este 
gas en la entidad, siendo los automotores la 
principal causa de ello. 

Los escenarios climáticos para Morelos, 
que plantea el Instituto Nacional de Ecología, 
son dignos de tomarse en cuenta. Para el año 
2020 se prevé que la precipitación pluvial 
variará entre más 5 y menos 5%, en el año 2050 
disminuirá entre 5 y 10% y en el año 2080 se 
reducirá entre 5 y 20%; en este contexto, la 
sequía meteorológica se considera una amenaza. 

En relación con la temperatura media 
anual de Morelos, se pronostica que en el año 
2020 ésta aumentará entre 0.6 y 1.4 grados, en el 
año 2050 entre 1 y 2.5 grados y en el año 2080 
entre 2 y 4 grados. 

La misma fuente refiere que las 
condiciones de vulnerabilidad están dadas por 
una alta concentración demográfica, la 
industrialización, aumento de vehículos 
automotores e incremento de población con 
niveles altos de pobreza. 

En esta circunstancia, el agua y la 
vegetación resultan vulnerables. De no tomar 
medidas preventivas, en un lapso de 25 años el 
vital líquido puede disminuir hasta 30% en 
Morelos. La fuerte presión de la agricultura y los 
centros urbanos sobre las áreas forestales, 
pueden provocar que éstas presenten menor 
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capacidad para soportar y recuperarse a 
condiciones extremas del clima. 

A nivel federal se han emprendido 
acciones normativas relevantes. Con fecha 6 de 
junio de 2012, fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, la Ley General de Cambio 
Climático; ley que es de orden público, interés 
general y observancia en todo el territorio 
nacional, misma que establece disposiciones 
para enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático. Es reglamentaria de las disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de protección al ambiente, 
desarrollo sustentable, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

Conforme a su artículo 2º, la ley tiene por 
objeto: 

“I. Garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades 
federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación 
de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero; 

II. Regular las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero para lograr la 
estabilización de sus concentraciones en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático 
considerando en su caso, lo previsto por el 
artículo 2o. de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y 
demás disposiciones derivadas de la misma; 

III. Regular las acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la 
población y los ecosistemas del país frente a los 
efectos adversos del cambio climático, así como 
crear y fortalecer las capacidades nacionales de 
respuesta al fenómeno; 

V. Fomentar la educación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación y difusión en materia de adaptación 
y mitigación al cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la 
concertación con la sociedad, y 

VII. Promover la transición hacia una 
economía competitiva, sustentable y de bajas 
emisiones de carbono.” 

Por lo que acorde al pacto federal y a la 
obligación que se preceptúa en el citado 
ordenamiento, en sus artículos 5 al 12, es que se 
propone reformar el artículo 85-E de nuestra 
Constitución Política del Estado, para establecer 
lineamientos generales ante el grave problema 
que enfrentamos no solo a nivel estatal y 
nacional, sino a nivel mundial; con la finalidad 
de proteger el ambiente y de preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico a que tenemos 
derecho los habitantes del Estado. 

Las acciones para lograrlo se llevarán a 
cabo mediante políticas públicas estatales y 
municipales de manera concurrente con la 
federación, las cuales van encaminada a la lucha 
mundial contra el cambio climático; mismas que 
deberán de ser acordes con la estrategia y 
políticas nacional, así como con los programas y 
lineamientos que se establezcan para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, con 
la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la 
población y los ecosistemas del Estado frente a 
sus efectos adversos. 

Por ello se propone crear y fortalecer las 
capacidades estatales y municipales de respuesta 
al fenómeno; esto mediante el fomento a la 
educación, investigación, desarrollo, 
transferencia y despliegue de tecnología e 
innovación y difusión en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático. 

De igual manera se propone establecer 
las bases para la concertación con la sociedad 
para promover la transición hacia una economía 
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 
carbono, estableciendo que se diseñen y 
promuevan el incentivos y que se realicen 
campañas informativas y de educación para 
sensibilizar a la población, a quien se les dará a 
conocer el atlas estatal de riesgo, el cual deberá 
de ser elaborado, publicado y actualizado 
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periódicamente de manera coordinada entre el 
Estado y municipios. 

En suma, debemos de preocuparnos y 
ocuparnos por nuestro planeta, el cual 
heredaremos a nuestros hijos, a las generaciones 
futuras. 

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

DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 85-E DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 
artículo 85-E de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 85-E.- El Ejecutivo del Estado 
y ayuntamientos garantizarán que el desarrollo 
en la entidad sea integral y sustentable, para este 
efecto, también garantizarán la conservación del 
patrimonio natural del Estado, la protección del 
ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico a que tienen derecho los 
habitantes del Estado. De manera concurrente 
con la federación elaborarán, aplicarán, 
conducirán y evaluarán políticas públicas 
estatales y municipales respectivamente, que 
velen, respeten y promuevan la lucha mundial 
contra el cambio climático. 

El Ejecutivo del Estado y ayuntamientos 
difundirán e impulsarán los preceptos jurídicos 
que se establezcan en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales y la legislación que de estas 
emanen en la materia, por lo que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán de ejercer 
sus atribuciones para concertar, formular, 
regular, dirigir, aplicar e instrumentar acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático, 
de acuerdo con la estrategia y políticas nacional 
y estatal, así como los programas y lineamientos 
que se establezcan en las normas federales, 
estatales y municipales. 

Con la finalidad de reducir la 
vulnerabilidad de la población y los ecosistemas 
del Estado frente a los efectos adversos del 
cambio climático, se deberá de crear y fortalecer 
las capacidades estatales y municipales de 
respuesta al fenómeno; para ello se fomentará la 
educación, la investigación, el desarrollo, la 
transferencia y despliegue de tecnología e 
innovación y la difusión en materia de 
adaptación y mitigación al cambio climático; 
asimismo se establecerán las bases para la 
concertación con la sociedad para promover la 
transición hacia una economía competitiva, 
sustentable y de bajas emisiones de carbono; 
diseñando y promoviendo el establecimiento y 
aplicación de incentivos; de igual manera, se 
realizarán campañas informativas y de educación 
para sensibilizar a la población, a quien se les 
dará a conocer el atlas estatal de riesgo.” 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el 

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

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

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

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

ATENTAMENTE 
DIP. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

Señores diputados, señor Presidente, por 
economía de tiempo, le pido señor Presidente 
que inserten en el Diario de los Debates, de 
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manera íntegra, esta propuesta de reforma 
constitucional. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, y de Medio Ambiente, para su 
análisis y dictamen. 

Y se inserta de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra a la 
diputada Erika Hernández Gordillo, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XXIX del 
artículo 4; el capítulo VI denominado “De la 
Violencia en el Noviazgo” conteniendo los 
artículos 19 bis y 19 ter, recorriéndose el 
capítulo VI para ser el capítulo VII, denominado 
“De los tipos de Violencia contra las Mujeres”, a 
la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados; 

Medios de comunicación y público en 
general que nos acompañan el día de hoy: 

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

La que suscribe Diputada Erika 
Hernández Gordillo, con la facultad que me 
confieren los artículos 40 fracción II, 42 fracción 
II y 50 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, someto a consideración del Pleno de este 
Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de 
decreto por el que se adiciona la fracción 
XXIX del artículo 4; el Capítulo VI 
denominado “De La Violencia en el 
Noviazgo” conteniendo los artículos 19 BIS y 
19 TER, recorriéndose el Capítulo VI para 
ser el Capítulo VII denominado “De los Tipos 
de Violencia Contra las Mujeres”, a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el 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 
Las mujeres son actores estratégicos 

indispensables para el desarrollo integral de 
nuestra sociedad, nosotros reconocemos con 
total admiración el esfuerzo, lucha y labor 
permanente en el desempeño de las diversas 
actividades en las que participan con entrega y 
valor. Las mujeres constituyen un pilar 
fundamental no sólo al interior del núcleo 
familiar, sino también en el largo camino que 
implica el desarrollo social. 

La forma en que mujeres y hombres 
conciben el amor determina la manera en que se 
relacionan con su pareja, la cual en nuestra 
cultura, muchas veces se entiende como una 
combinación entre romanticismo y violencia; 
que incluye control, celos y en ocasiones 
diversos tipos de violencia enmascarados como 
amor. 

La desigualdad de género como una 
práctica recurrente en nuestra sociedad ha tenido 
como consecuencia la violencia hacia las 
mujeres, que se manifiesta tanto en el ámbito 
público como en la vida privada. 

En el año 2007, se publicó la “Encuesta 
Nacional de Violencia en las Relaciones de 
Noviazgo”, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a 
petición del Instituto Mexicano de la Juventud, 
cuyos objetivos fueron identificar el contexto, 
magnitud, así como los factores determinantes 
de los diferentes tipos de violencia que se 
presentan en una relación de noviazgo. El 
propósito fue conocer la percepción de las y los 
jóvenes respecto de la violencia y de su manejo 
para la resolución de conflictos; así como 
cuantificar la prevalencia de la violencia que se 
presenta entre jóvenes, mujeres y hombres, de 
entre 15 y 24 años de edad. 

La citada Encuesta, aporta datos 
importantes para entender desde una perspectiva 
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más amplia el problema de la violencia en el 
noviazgo: 

Las mujeres y hombres que se encuentran 
en una relación violenta están inmersos en un 
círculo de violencia, y salir de él se dificulta por 
varios motivos: creen que el agresor va a 
cambiar, sufren depresiones anímicas, 
disminución de su autoestima y de la capacidad 
para tomar decisiones, temen a estar sin pareja, y 
además intervienen otros factores, como la 
dependencia afectiva y en ocasiones económica 
de la pareja. 

En general, la violencia en el noviazgo 
tiende a pasar desapercibida, tanto por las 
instituciones como por los propios jóvenes. Sin 
embargo, la propia Encuesta detectó que en las 
relaciones de noviazgo que establecen las y los 
jóvenes de entre las edades referidas, hay 
expresiones de violencia de muy distinto tipo y 
en diferentes grados.  

Para resolver el problema de la violencia 
en el noviazgo resulta necesario considerar los 
antecedentes de violencia en las y los jóvenes, lo 
que implica hacer un análisis respecto al 
comportamiento de la familia. Lo anterior 
obedece al hecho de que la familia es el principal 
medio por el cual se transmiten los valores, la 
cultura, las formas de ser, así como la forma de 
pensar y actuar. Este hecho es quizá el aspecto 
más importante que caracteriza a la violencia en 
las relaciones de noviazgo. 

La violencia contra la mujer constituye 
una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce 
y ejercicio de los mismos. Necesitamos emplear 
acciones inmediatas para frenar este creciente 
problema social, con la implementación de 
modificaciones legales eficaces que garanticen a 
las mujeres el acceso a vivir libre de cualquier 
tipo de violencia, incluso en las relaciones de 
noviazgo. 

Según las modalidades de violencia 
detectadas a través de la “Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares”, alrededor del 30 por ciento de mujeres 

mexicanas ocupadas de 15 años y más ha 
enfrentado algún episodio de violencia en el 
ámbito laboral, ya sea por discriminación o por 
hostigamiento; 16 por ciento ha sufrido algún 
tipo de violencia en la escuela; y en los espacios 
comunitarios (calle, mercado, transporte, cine, 
iglesia, tienda, hospital, etc.) 39.7 por ciento de 
las mujeres se ha enfrentado con algún tipo de 
violencia. En el ámbito privado 16 por ciento de 
las mujeres ha sufrido violencia por una persona 
distinta a su pareja dentro de su ámbito familiar; 
en cuanto a la violencia patrimonial (despojo de 
algún bien o propiedad), alrededor de 6 por 
ciento de las mujeres la ha padecido. A nivel 
nacional, 32 por ciento de las mujeres enfrenta 
violencia emocional, 23 por ciento económica, 
10 por ciento física y 6 por ciento sexual. La 
violencia contra las mujeres es más frecuente en 
el ámbito urbano que en el rural, con 42 por 
ciento y 33 por ciento, respectivamente. 

Además de estas modalidades, un aspecto 
de trascendencia que se está dejando con menor 
atención es la violencia que se genera con 
motivo de las relaciones entre las mujeres y 
hombres en la etapa del noviazgo. 

Para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres, resulta necesario contar con 
instrumentos legales que permitan resolver los 
problemas que limitan el pleno goce de los 
derechos humanos de las mujeres, como el 
combate a la violencia de género, garantizando 
una vida libre de violencia y contribuyendo a la 
consolidación de la democracia y a la justicia 
como un bien colectivo. 

La Ley materia de la presente Iniciativa, 
constituye un instrumento jurídico esencial para 
hacer cumplir los derechos humanos y las 
libertades fundamentales adquiridos en los 
diversos tratados internacionales que el Estado 
Mexicano ha suscrito y ratificado en beneficio 
de las mujeres. 

En las Modalidades y Tipos de Violencia 
contra las Mujeres, resulta necesario regular un 
apartado específico que establezca de manera 
expresa la violencia entre las mujeres y hombres 
en la etapa del noviazgo, para dotar a esta Ley de 
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un instrumento eficaz que defina concretamente 
este grave problema que padecen las mujeres 
adolescentes y jóvenes durante el desarrollo de 
su relación de pareja, ya que como se ha 
analizado, son frecuentemente quienes sufren de 
esta modalidad de violencia sin que actualmente 
se encuentre regulado por esta ley especial. 

Con esta propuesta se pretenden dos 
objetivos: por un lado, el Estado y los 
municipios puedan participar de manera 
transversal en la implementación de Políticas 
Públicas para prevenir, identificar, atender y 
resolver esta modalidad de violencia, realizando 
acciones y programas de prevención de la 
violencia en el noviazgo en adolescentes y 
jóvenes, a través de mecanismos de información 
y campañas para erradicar, los roles, estereotipos 
sexistas, las prácticas de resolución violenta de 
conflictos, la misoginia y la legitimación social 
al uso de la violencia.  

Por otro lado, las mujeres que sufren esta 
modalidad de violencia, podrán ejercer el 
beneficio de las órdenes de protección que se 
encuentran estipuladas en el Capítulo I del Título 
Tercero denominado “De los Modelos de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación y 
de los Ejes de Acción”, mismas que 
coadyuvarán para protegerlas en función del 
interés superior de la víctima, cuando la 
autoridad competente conozca de hechos 
constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres en la 
etapa de noviazgo. 

Tenemos que sumar todas las voluntades, 
para dotar a esta Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, de un contenido normativo eficaz que 
permita defender los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las mujeres, 
especialmente en la atención de la violencia que 
sufren en la etapa del noviazgo, así como la 
ejecución eficiente de programas que se destinen 
para prevenir y coadyuvar en la resolución de 
este problema social. 

En la Fracción Parlamentaria de Nueva 
Alianza, asumimos la responsabilidad que 

tenemos con la sociedad, y es por ello que 
nuestros esfuerzos dentro de este Órgano 
Legislativo, serán enfocados en el bienestar 
social de las mujeres, aplicando políticas 
públicas eficaces y dotando al Estado de un 
marco jurídico que garantice los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
adquiridos en los Tratados Internacionales del 
que el Estado Mexicano forma parte, esto con la 
finalidad de cumplir con las necesidades que la 
sociedad y específicamente, las mujeres de 
Morelos nos demandan. 

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

Artículo único.- Se adiciona la fracción 
XXIX del artículo 4; el Capítulo VI denominado 
“De La Violencia en el Noviazgo” conteniendo 
los artículos 19 BIS y 19 TER, recorriéndose el 
Capítulo VI para ser el Capítulo VII denominado 
“De los Tipos de Violencia Contra las Mujeres”, 
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la 
presente ley se entenderá por: 

I.- a XXVIII.- . . .  

XXIX.- Noviazgo: Es el periodo durante 
el cual dos personas que se encuentran en 
pareja y no están en matrimonio, mantienen 
una relación sentimental con el objetivo de 
avanzar en el conocimiento mutuo. 

CAPÍTULO VI 
DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

ARTÍCULO 19 BIS.- Violencia en el 
noviazgo: Son todos los actos realizados por 
una de las partes en contra de la otra, dentro de 
una relación afectiva, mediante los cuales, se 
presenten ataques intencionales de tipo sexual, 
físico o psicológico, de manera forzada en la 
relación de compromiso, amorío, romance, 
noviazgo o enamoramiento, con el objeto de 
controlar, someter y obligar a la persona a 
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realizar diversos actos en contra de su 
voluntad. 

ARTÍCULO 19 TER.- El Estado y los 
Municipios participarán de manera conjunta 
en la implementación de Políticas Públicas 
para prevenir, identificar, atender y resolver 
esta modalidad de violencia, realizando 
acciones y programas de prevención de la 
violencia en el noviazgo en adolescentes y 
jóvenes, a través de mecanismos de 
información y campañas para erradicar, los 
roles, estereotipos sexistas, las prácticas de 
resolución violenta de conflictos, la misoginia y 
la legitimación social al uso de la violencia. 

T r a n s i t o r i o s 
Primero.- Aprobado que sea el presente 

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

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

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

A T E N T A M E N T E 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
NUEVA ALIANZA. 

Recinto Legislativo, 12 de Diciembre de 
2012. 

Diputado Presidente, por obviedad de 
tiempo, solicito que la presente iniciativa sea 
insertada de manera íntegra en el Semanario de 
los Debates. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada María Teresa. 

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

Gracias, señor Presidente. 

Yo quiero solicitar su anuencia, señorita 
diputada, para que me permita adherirme a su 
iniciativa y que le sumemos a todo su texto, al 
cuerpo de la iniciativa, la posibilidad de que esas 
políticas públicas se conviertan también en 
campañas de difusión que hablen de los derechos 
de los jóvenes, de las jóvenes, de las mujeres, 
porque el Estado puede tener un aparato bien 
armado en este sentido, mientras no se difunda y 
se haga del conocimiento de los jóvenes, cuáles 
son sus derechos, de las niñas, cuáles son sus 
derechos, todo esto queda como que sin resolver, 
sin consecuencias positivas para la juventud. 

Esa sería mi propuesta y felicidades por 
la iniciativa, cuente conmigo. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos ¿el sentido de tu participación, diputado? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

Muy a favor, señor Presidente. 

Únicamente felicitar a mi compañera y 
comentarle y de hecho ahorita lo estamos 
haciendo en corto, que también los hombres a 
veces somos víctimas de una violencia del 
noviazgo, entonces que en un futuro se 
presentara o se adecuara una ley o se 
contemplara dentro de esta misma, porque 
aunque no creamos, muchas veces los hombres 
son víctimas de estas cosas, eso es cierto. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Equidad de Género, para su análisis y 
dictamen, con la observación de la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, aceptada por la 
iniciadora y se instruye que se inserte de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversos artículos del Código 
Familiar, además de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, en relación al matrimonio 
igualitario. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
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Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Compañeros del colectivo Lésbico-Gay 
Transexual-Transgénero, sean ustedes 
bienvenidos. 

Este debe de ser un Congreso de puertas 
abiertas, incluyente y respetuoso de todas y de 
todos los morelenses. 

El día de hoy vengo a presentar 
inicialmente una iniciativa. 

LOS QUE SUSCRIBEN JORDI 
MESSEGUER GALLY Y ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ  MORENO, DIPUTADOS 
EN LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, CON LA FACULTAD QUE NOS 
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, 
SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DE LA 
ASAMBLEA LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMAN LOS  ARTÍCULOS 28,  65, 68, 
71, 72, 73, 91, 92, 122, 123, 124, 157, 175,177, 
220 DEL CÓDIGO FAMILIAR 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 
La sociedad está en constante cambio, las 

relaciones personales específicamente de pareja 
no son concebidas como tradicionalmente las 
conocemos; estos cambios sociales se 
desarrollan a través de diversos procesos 
históricos, sociales y culturales que repercuten 
en el concepto de familia como lo entendemos 
en nuestros días. 

Atendiendo al concepto presentado por la 
Real Academia Española, el término familia se 

entiende como el ‘’grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven juntas’’  

Por su parte el Instituto Interamericano 
del Niño de la Organización de Estados 
Americanos, establece que “la familia es el 
conjunto de personas que conviven bajo el 
mismo techo, organizadas en roles específicos 
con vínculos consanguíneos o no, con un modo 
de existencia económico y social comunes, con 
sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.” 

Atendiendo al concepto de la Real 
Academia Española y del Instituto 
Interamericano del Niño, en la definición de 
familia no se encuentra la integración como lo 
ha establecido la propia sociedad de manera 
tradicional, es decir que una familia se integra 
por un padre, madre y los hijos. 

La integración tradicional de la familia 
ha sido establecida por convencionalismos 
sociales y reforzados en la enseñanza escolar.  
Hoy en día el concepto de familia ha ido 
evolucionando atendiendo a diversos aspectos 
sociales tales como el alto índice de disoluciones 
matrimoniales en todo el mundo, por razones de 
migración, violencia o por cuestiones que 
atienden específicamente al comportamiento 
humano, como la preferencia sexual o la soltería.  

Hoy en día podemos encontrar a una 
familia integrada solo por los cónyuges sin la 
intención de tener hijos; o bien existen núcleos 
familiares que debido a los factores migratorios 
o razones de divorcio esta institución se 
conforma  por los hijos y uno solo de los padres; 
las familias integradas por personas del mismo 
sexo y las familias que incluyen a tíos, abuelos, 
primos, los cuales como se mencionó en líneas 
anteriores los unen razones de afecto, ayuda 
mutua y solidaridad, independientemente si los 
unen lazos consanguíneos o no.   

Es innegable que la familia es el núcleo 
social primario, en el cual los individuos realizan 
sus primeras actividades de socialización. El 
grupo que cría es el que forma a las personas a 
través de la enseñanza de valores morales y  
principios,  los cuales regirá el actuar del 
individuo en su crecimiento y vida adulta.  
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En la actualidad nuestra sociedad se 
encuentra en constante transformación, día a día 
con el paso de los años se van realizando y 
materializando cambios  respecto a distintos 
conceptos sociales, los cuales deben ser 
atendidos para su estudio, atención y protección. 

Atendiendo a la nueva concepción de 
familia  y teniendo en cuenta las realidades y 
necesidades sociales, es necesario establecer los 
mecanismos jurídicos y sociales que atienda y 
oriente los nuevos conceptos respecto de familia 
y las figuras que devienen de estas como el 
matrimonio y el concubinato.  

El matrimonio es la institución jurídica 
que requiere de un estudio y de una 
actualización para atender la realidad social que 
vive el mundo y nuestro país.  El matrimonio y 
concubinato ya no puede ser concebido 
únicamente como la unión de personas de sexo 
distinto, es necesario realizar los cambios que 
permitan y reconozcan el derecho que tienen las 
personas del mismo sexo para poder celebrar un 
matrimonio y les sean reconocidos los derechos 
propios de esta institución. 

Es necesario iniciar con los cambios 
sociales, jurídicos y educativos para entender el 
nuevo concepto de matrimonio y concubinato. 

Nosotros como legisladores no debemos 
ignorar la realidad social, en su momento la LI 
Legislatura atendió esta necesidad social 
presentando la iniciativa que impacta diversos 
artículos del Código Familiar del Estado y el 
artículo 120 de la Constitución del Estado Libre 
y soberano de Morelos, atendiendo a la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
reconocer la validez del matrimonio de personas 
del mismo sexo atendiendo y  respetando los 
Derechos Humanos y la no discriminación.  

El concepto de matrimonio entre 
personas del mismo sexo ha sido tratado en 
diversas legislaciones internacionales, 
atendiendo siempre al respeto a los Derechos 
Humanos y la no discriminación.  

Países como Dinamarca, Israel, Hungría, 
Islandia, Canadá, Francia, Sudáfrica, Bélgica, 

Holanda, Estados Unidos, Portugal, Alemania, 
Finlandia, Argentina, Croacia, Austria, Reino 
Unido, Brasil,  Luxemburgo, España, Andorra, 
Nueva Zelanda, Republica Checa, Eslovenia, 
Suiza, Uruguay, Colombia, Australia, México 
(Distrito Federal y Coahuila) Ecuador, 
contemplan en sus legislaciones las uniones 
entre personas del mismo sexo, no como 
matrimonios sino a manera de cohabitaciones, 
pactos de solidaridad, uniones civiles o 
sociedades de convivencia.  

Algunos países han ido más allá, ya que 
de manera formal regulan al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, otorgándoles los 
mismos derechos y obligaciones a las parejas del 
mismo sexo, incluyendo beneficios fiscales y 
derechos sucesorios y de adopción, Holanda fue 
el primer país que extendió estos derechos en el 
año dos mil uno, en el 2003 Bélgica permitió el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
seguida por España, Noruega, Suecia, Portugal, 
Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Argentina, y 
recientemente nuestro País México.  

Así pues el reconocimiento y protección 
de los derechos humanos y la no discriminación 
hacia las personas del mismo sexo  ha sido 
objeto de diversos estudios y resoluciones por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  

A diferencia de lo que establece Kelsen, 
la ciencia jurídica, es decir el Derecho, no es 
solo una “NORMA”, sino que este se encuentra 
empapado de todos los elementos sociales, 
políticos, económicos, culturales, morales que 
influyen en la conducta de los hombres en 
sociedad, a lo cual el Derecho y su conjunto de 
normas son resultado de aquellos 
acontecimientos.  

Es un hecho que la ciencia jurídica surge 
de la necesidad que tienen los individuos por 
regular sus actividades en la vida diaria, para 
poder alcanzar una convivencia civilizada, 
partiendo de las actividades más simples de los 
más jóvenes vestigios de civilización, tales como 
dividir las piezas de cacería o las labores de 
recolección, hasta la época moderna donde nos 
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encontramos con litigios sobre la propiedad de 
tejidos o la regulación sobre el alquiler de 
vientres. Tenemos cada vez más el 
requerimiento de contar con normas que puedan 
dar orden a los conflictos y situaciones que 
pueden surgir entre las personas.  

Partiendo de la idea anterior debemos 
entender que a la par de la evolución de las 
sociedades es necesario que de la misma forma 
los conceptos jurídicos que las rigen sean 
también objeto de una evolución ya que si los 
preceptos jurídicos se mantienen estáticos, estos 
estarían cada día más alejados de la realidad que 
pretenden regular. 

Si el derecho no fuera una ciencia 
dinámica y no pudiera evolucionar a la par de la 
sociedad a la que pertenece nos encontraríamos 
hoy con un sin número de situaciones que ya no 
sería necesario regular mediante las normas 
jurídicas y muchas más situaciones que 
necesitarían de regulación y no la tendrían. 

 Podemos ejemplificar las ideas 
anteriores para su mejor comprensión de la 
siguiente forma, si no pudiéramos derogar o 
abrogar preceptos jurídicos estaríamos todavía 
ante cuestiones tan absurdas como prohibiciones 
a las mujeres de participar en los negocios, como 
era en la época del pater familias en el derecho 
romano o prohibiciones estrictas basadas en 
raza, religión o color de piel como hubo en las 
legislaciones coloniales y en el holocausto, a 
contrario sensu no podríamos regular nuevas 
situaciones tales como la clonación o los viajes 
aéreos. 

En conclusión debemos decir que la 
evolución jurídica debe ir de la mano con la 
evolución social y amparar y regular las nuevas 
figuras que surgen del actuar de los humanos 
todos los días, el día que el derecho no deba  
cambiar será el día que la humanidad deje de 
existir  

La percepción del mundo a través de sus 
costumbres y los cambios sociales que aparecen 
en cada época, se ven materializados a través de 
la creación o modificación de sus ordenamientos 
jurídicos. Con este razonamiento diversos 

doctrinarios consideran que si es necesario 
acceder a la cultura e historia de una comunidad, 
basta con  estudiar sus ordenamientos jurídicos 
ya que el derecho ayuda a conocer y comprender 
al pueblo y sociedad que se estudia.    

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LOS 
ARTÍCULO 28, 65, 68, 71, 72, 73, 91, 92, 122, 
123, 124, 157, 175,177,220 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se reforman 
los artículos 28, 65, 68, 71, 72, 73, 91, 92, 122, 
123, 124, 157, 175,177, 220 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos para 
quedar como siguen: 

ARTÍCULO *28.- PARENTESCO DE 
AFINIDAD. El parentesco de afinidad es el que 
se contrae por el matrimonio o concubinato, 
entre un cónyuge y los  parientes 
consanguíneos del varón. 

ARTÍCULO *65.- CONCUBINATO. 
Es la unión de dos personas, ambos libres de 
matrimonio y sin impedimento para contraerlo, 
que viven de forma constante y permanente, 
generando derechos y obligaciones al procrear 
hijos o manteniendo la convivencia. Para 
acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en 
consideración que los concubinos han vivido en 
común de manera ininterrumpida durante cinco 
años o han cohabitado y procreado un hijo o más 
en común.  

ARTÍCULO *68.- NATURALEZA 
DEL MATRIMONIO. El matrimonio es la 
unión voluntaria y libre de dos personas, con 
igualdad de derechos y obligaciones de 
ayudarse mutuamente. Cualquier condición 
contraria a estas finalidades se tendrá por no 
puesta. El vínculo matrimonial se extingue por la 
muerte o presunción de ésta de uno de los 
cónyuges, por divorcio o por declaración de 
nulidad.   
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ARTÍCULO 71.- PROTECCIÓN DEL 
ESTADO A LA INSTITUCIÓN DEL  
MATRIMONIO. El Estado protegerá la 
institución del matrimonio, por ser el 
fundamento de la familia. 

ARTÍCULO 72.- EDAD PARA 
CONTRAER MATRIMONIO. Para contraer 
matrimonio los consortes necesitan haber 
cumplido dieciséis años. El Juez de lo Familiar 
puede únicamente conceder dispensas de edad 
por causas graves y justificadas.   

ARTÍCULO 73.- 
CONSENTIMIENTO DE LOS 
ASCENDIENTES PARA EL MATRIMONIO 
DE MENORES. Las personas que no hayan 
cumplido dieciocho años no pueden contraer 
matrimonio sin consentimiento de su padre y de 
su madre, si vivieren ambos, o del que 
sobreviva. Este derecho lo tienen el padre o la 
madre, aunque hayan contraído ulteriores 
nupcias, si el hijo vive a su lado. A falta o por 
imposibilidad de los padres, se necesita el 
consentimiento de los abuelos que se encuentren 
en ejercicio de la patria potestad. Faltando 
padres y abuelos, se necesita el consentimiento 
de los tutores y en ausencia o negativa de dicho 
consentimiento, los interesados acudirán ante el 
Juez de lo Familiar, el que resolverá sobre el 
particular. 

ARTÍCULO 91.- CAPACIDAD DE 
LOS MAYORES DE EDAD CASADOS. Los 
cónyuges mayores de edad tienen capacidad 
para administrar, contratar o disponer de sus 
bienes propios, ejercitar las pretensiones u 
oponer las defensas que a ellos corresponden sin 
que para tal objeto necesite uno del 
consentimiento del otro, salvo lo que se 
estipule en las capitulaciones matrimoniales 
sobre administración de los bienes. Si se ejercen 
las pretensiones civiles que tenga uno, contra el 
otro, la prescripción entre los consortes no corre 
mientras dure el matrimonio.  

ARTÍCULO 92.- LIMITACIONES A 
LOS CONSORTES MENORES DE EDAD. 
Los cónyuges  menores de edad tendrán la 
administración de sus bienes, en los términos del 

artículo que precede, pero necesitarán 
autorización judicial para enajenarlos, gravarlos 
o hipotecarlos. 

ARTÍCULO *122.- SERVICIOS 
HONORÍFICOS ENTRE CÓNYUGES. 
Entre cónyuges no podrán cobrarse, 
retribución u honorario alguno por los servicios 
personales que le prestare, o por los consejos y 
asistencia que le diere. En caso de que uno de los 
cónyuges se ausentara o estuviera impedido por 
alguna otra causa que no fuera originado por una 
enfermedad, el cónyuge que se encargare 
temporalmente de la administración de sus 
bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por 
este servicio, en proporción a la actividad 
desarrollada. 

ARTÍCULO 123.- PARTICIPACIÓN 
DEL USUFRUCTO ENTRE CÓNYUGES. 
Los Cónyuges que ejerzan la patria potestad se 
dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del 
usufructo que la Ley les concede, 
correspondiendo la otra mitad del usufructo a los 
sujetos a la patria potestad.  

ARTÍCULO 124.- RECIPROCIDAD 
CONYUGAL DE PAGO POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS. El cónyuge responsable 
responde al otro de los daños y perjuicios que 
le cause por dolo, culpa o negligencia. 

ARTÍCULO 157.- FALTA DE 
NULIDAD POR MINORIA DE EDAD. La 
menor edad de dieciséis años en entre los 
esposos dejará de ser causa de nulidad cuando:  

I.- Haya hijos; 

 II.- Aunque no los hubiere, el menor 
haya cumplido los dieciocho años, y ni él ni el 
otro cónyuge hubieren intentado la nulidad; y 

 III.- Antes de declararse ejecutoriada la 
resolución de nulidad se obtuviese la dispensa de 
edad o la esposa se halle encinta. 

ARTÍCULO *175.- CAUSALES DE 
DIVORCIO. Son causales de divorcio:  

I. (…) III. 
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IV.- Los actos inmorales ejecutados por 
los cónyuges con el objeto de corromper a los 
hijos, de explotarlos o exponerlos al trabajo 
indigno, a riesgos urbanos, circenses o que 
generen la inducción a vivencias callejeras, así 
como la tolerancia en su corrupción y el 
ejercicio reiterado de la violencia familiar 
cometida contra los menores de edad por 
cualquiera de los cónyuges; 

V. a la XVI… 

XVII.- La inseminación artificial o las 
técnicas de reproducción asistida en la mujer, sin 
el consentimiento de su Cónyuge cónyuges; 

XX.- Cuando uno de los cónyuges, por 
tratamiento médico o quirúrgico, intente cambiar 
o cambie de sexo, sin el conocimiento y en su 
caso consentimiento de su cónyuge.  

ARTÍCULO 177.- PÉRDIDA DE LA 
PATRIA POTESTAD. Los padres, aunque 
pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todos 
los deberes jurídicos que tienen para con sus 
hijos. 

ARTÍCULO 220.- SUJETOS 
ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PATRIA 
POTESTAD. La patria potestad se ejerce sobre 
la persona y los bienes de los sujetos a ella. La 
patria potestad se ejerce por los padres del 
menor no emancipado o del mayor incapacitado, 
y a falta o por imposibilidad de ambos por los 
abuelos paternos o maternos, debiendo tomar en 
cuenta el juzgador las circunstancias que más le 
favorezcan al menor, así como su opinión. Su 
ejercicio tiene como contenido la protección 
integral del incapaz en sus aspectos físico, moral 
y social, e implica el deber de su guarda y 
educación. 

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. Esta reforma entrará en 
vigor a partir de que sea publicada la 

declaratoria del artículo 120 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

Recinto legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los Doce días del mes de 
Diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY Y DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO. 

Gracias, diputado. 

PRESIDENTE: Diputado Manuel 
Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Si me permite preguntarle al diputado 
Jordi Messeguer, si tiene a bien, me deja adherir 
a su iniciativa. 

PRESIDENTE: Es aceptado, diputado. 

Si me permites, diputado Roberto. 

Diputado Erika Hernández. 

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

Gracias, diputado. 

En el mismo sentido, para el diputado 
Jordi Messeguer, si me permite adherirme a su 
iniciativa. 

PRESIDENTE: Gracias, es aceptada. 

Diputado Fernando Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

También solicitarles a los iniciadores, 
además de que autoricen adherirme, hacer uso de 
la tribuna y exponer mis motivos, Presidente. 

PRESIDENTE: Posteriormente a la… 

Diputado David. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 
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Por supuesto que me sumo a esta 
iniciativa, pero quiero aprovechar para leer lo 
siguiente: 

Hace aproximadamente un año tuve la 
oportunidad de ir a un negocio que está aquí por 
Plan de Ayala, que se llama Recubre y ahí me 
encontré esta placa que me gustaría leer, que voy 
leer en este momento y que ojalá este Honorable 
Congreso tuviera a bien reproducirlo y ojalá en 
todas las instancias de Gobierno también: 

“En Recubre queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico, 
nacional, género, edad, capacidades diferentes, 
condición social, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas”. 

PRESIDENTE: Si me permites, 
diputado. 

Diputado Porcayo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: (Desde su curul). 

Nada más permitirme, diputado 
Messeguer, también permitirme adherirme 
también ahí a la iniciativa que hoy pretende. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Roberto Carlos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Pues la verdad, como aquí lo dice mi 
compañero Jordi y creo que también ustedes 
coinciden con todos los que estamos aquí, 
bienvenidos sean, primeramente. 

Ya, como pueden darse cuenta, yo no 
somos sólo hombres y mujeres, hay que 
reconocer que también existen los gays y eso es 
un avance mucho muy importante, toda la 
diversidad sexual en este Estado. 

Como menciona aquí nuestro compañero, 
las reformas que tiene que hacerse es al 120 
constitucional, pero nos arroja también que 

debemos modificar algunos artículos dentro del 
Código Familiar, dentro de los cuales les voy a 
dar una pequeña leída para que tenga idea de qué 
es lo que se va a modificar para beneficio de 
toda esta libertad, porque tenemos que 
reconocer, nos guste o no, que todos tenemos 
amigos que están dentro de la libertad sexual, 
que son gays, que son tanto hombres como 
mujeres. 

Podemos tener vecinos, amigos, en 
algunos casos parientes muy cercanos y no veo 
por qué no tenemos que reconocerles, porque no 
les estamos dando un derecho adicional, 
únicamente les estamos reconociendo los 
derechos que la Constitución les ampara.  

Les voy a leer, a grandes rasgos, los 
artículos del Código Familiar que deberán, que 
estamos proponiendo sean cambiados, 
modificados para beneficio de estas normas. 

Se va a modificar la naturaleza del 
matrimonio, les voy a leer el párrafo para que 
vean cómo va a quedar: 

El matrimonio es la unión voluntaria y 
libre de dos personas con igualdad de derechos y 
obligaciones de ayudarse mutuamente. 

Como pueden ver ya se quita o se evita 
que decía antes de un hombre y una mujer, 
entonces creo que ese avance es mucho muy 
significativo para la diversidad sexual. 

Puedo leer muchas cosas que se han 
modificado, como la edad, bueno con 
consentimiento de los ascendientes para el 
matrimonio de los menores, también habla que 
empieza diciendo “las personas”, exactamente, 
vienen los servicios honoríficos entre cónyuges, 
dice que entre conyugues no podrán cobrarse, 
antes era entre hombre y mujer, se sustituyen 
palabras. 

Esto es muy importante, la participación 
del usufructo entre los cónyuges, los cónyuges 
que ejerzan la patria potestad se dividirán entre 
sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que 
la ley les concede. 
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Eso es entre muchos otros artículos, les 
voy a hacer mención de una anécdota que yo 
viví, personalmente hace como un mes, 
aproximadamente, me  hablaron por teléfono y 
me dijo un amigo: oye me gustaría que 
intercedieras por mí, porque hubo un homicidio 
lamentablemente y mataron a una persona, la 
única persona que está para reclamar el cuerpo o 
recogerlo es su pareja sentimental y sucedía que 
era un homosexual, un gay. 

Entonces el ministerio público estaba 
atado de manos, porque sólo se lo puede dar a la 
esposa o la concubina y entonces en estas 
circunstancias nos vemos, muchas veces las 
personas que están dentro de este rubro de los 
homosexuales y lesbianas, se enfrentan a 
situaciones que día a día van en contra de su 
libertad, en contra de las garantías que tienen 
como ciudadanos. 

También se cambia o se modifica todo lo 
referente al concubinato, entonces yo celebro 
este tipo de iniciativas que habla muy bien de 
esta legislación y esta sociedad en común porque 
abrimos las puertas y reconocemos los derechos 
de igualdad que tiene loas personas, 
independientemente de la elección sexual, de la 
preferencia sexual que puedan tener. 

Entonces, bienvenidas sean todas ustedes 
y aplauso para ustedes. 

Eso es todo, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Fernando 
Guadarrama, adelante. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Muy buenas tardes, diputados, al público 
en general, medios de comunicación. 

EN este momento, estoy en este sitio con 
el gusto y reconocimiento a esta iniciativa que 
abre la ventana a un ambiente de vanguardia y 
progresismo en Morelos, anteponiendo a los 
convencionalismos sociales y entendiendo la 
dinámica con la que el mundo se transforma, 

evoluciona y se desacopla, respetando el criterio 
y el derecho a la libertad. 

Lo anterior lo digo en seguimiento a un 
acuerdo, a un compromiso que tuve el gusto de 
firmar el pasado 17 de Mayo, aun en campaña, 
en favor y en el marco del Día Internacional 
contra la Homofobia y la Transfobia. 

Hoy me uno y refrendo ese compromiso 
que hice ante los amigos y amigas que engalanan 
ese acto de diversificar las afinidades y 
preferencias sexuales. 

Los esfuerzos contra el racismo y todas 
las formas conexas de discriminación han sido 
vastas a nivel nacional e internacional, esta tarde 
en Morelos cosecha un fruto de todos los héroes 
y heroínas que han impugnado por un mundo 
diverso e inclusivo. 

Este es un hecho aplaudible, pues la 
discriminación crea distancia entre los pueblos. 
Con tolerancia y respeto caminaremos juntos 
hacia el desarrollo social y entenderemos la 
importancia  que todos tenemos en el camino 
hacia el desarrollo. 

La grandeza del ser recae en las 
diferencias que nos unen, mi compromiso desde 
el Congreso del Estado de Morelos es apoyarte 
sin distinción de preferencia sexual, raza, 
religión o cualquier carácter de comparación. 

Todos somos seres humanos y la 
discriminación como estilo de vida sólo devela 
la inseguridad propia, alejándonos de nuestras 
particularidades personales en la búsqueda de las 
similitudes sociales. 

No podremos ser una sociedad hasta que 
encontremos un entorno en el que todos tengan 
su digno lugar, con beneplácito recibo esta 
iniciativa porque con vanguardia y progresismo 
estamos creando un Morelos en el que quepan 
todos. 

Mi reconocimiento al compromiso y el 
valor que tuvieron todos ustedes. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputada María Teresa 
Domínguez. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: (Desde su curul). 

A favor, señor Presidente. 

Creo que es muy importante el dictamen 
que emite al Comisión de la Juventud, respeto 
profundamente los derechos de todos los 
habitantes de este Estado y por eso le pido al 
diputado Jordi Messeguer que cuente conmigo 
para sacar adelante estos trabajos. 

Y que también pido a todo el Congreso 
del Estado que estemos pendientes porque hay 
que armonizar todo el marco jurídico para 
contemplar a las personas de la diversidad. 

Cuenten con nosotros y cuente conmigo, 
diputado Jordi. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Tadeo Nava. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su 
curul). 

A nombre personal, diputado Raúl Tadeo 
Nava, de Juan Ángel Flores Bustamante, 
queremos también sumarnos a esta iniciativa. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen, con las adhesiones aceptadas por el 
iniciador y se inserta de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona los artículos 119 Bis y 119 Ter de 
la Ley de Servicio Civil del Estado, para incluir 
la figura jurídica de los incidentes en materia 
burocrática. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Gracias, señor Presidente. 

HONORABLE ASAMBLEA:  
El que suscribe, Diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante, con fundamento en lo 
dispuesto 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, presento 
a su consideración la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, al tenor de 
la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los compromisos que nos hemos 
planteado como legisladores, es garantizar el 
acceso a una justicia pronta y expedita, que 
responda a la dinámica social que impera en la 
actualidad. 

Bajo ese tenor, es necesario establecer 
mecanismos que permitan a las autoridades 
jurisdiccionales cumplir con su cometido y un 
elemento necesario para conseguir dicho fin es la 
actualización de nuestro marco jurídico. 

En ese sentido, para nadie es desconocido 
que uno de los problemas que actualmente 
aqueja a la administración pública en su 
conjunto y de manera especial a los 
Ayuntamientos, son los conflictos laborales 
burocráticos, generados por los interminables 
juicios laborales que causan un grave deterioro 
al patrimonio de los ayuntamientos, 
perjudicando sus finanzas y distrayendo recursos 
que podrían ser destinados a obra pública y 
desarrollo de los municipios, que sin embargo, 
desafortunadamente se ocupan en indemnizar y 
pagar pasivos laborales. 

Es por ello que como legisladores 
tenemos el deber de ser responsables y analizar y 
proponer, dentro del marco normativo vigente, 
medios alternativos de solución para establecer 
figuras jurídicas que permitan garantizar a las 
partes el acceso a la justicia, para que además de 
ser expedita, sea clara y dé certidumbre a las 
partes, tanto a trabajadores como a patrones, sin 
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afectar los derechos laborales de los primeros, 
pero sujetándose al marco jurídico vigente. 

En consecuencia, la presente iniciativa 
tiene por objeto establecer en la Ley del Servicio 
Civil la figura de los incidentes en materia 
laboral burocrática, figura que actualmente no 
existe en nuestra legislación, mediante la cual se 
pretende establecer esta herramienta como 
medio de solución de controversias que pueden 
suscitarse en el procedimiento jurisdiccional 
burocrático, con el fin de que dar la pauta para el 
abatimiento y rezago de expedientes, con lo que 
además se garantice el respeto de los 
trabajadores al servicio del estado. 

La doctrina jurídica nos señala que se 
conoce con el nombre de incidente a todas 
aquellas eventualidades que sobrevienen 
accesoriamente en el expediente principal de 
algún asunto. También se puede decir que son 
los acontecimientos adicionales o imprevistos 
originados en un asunto y que han de ser 
resueltos previa o simultáneamente, sea que 
constituyan o no un obstáculo para la 
continuación del proceso.  

Los incidentes suelen clasificarse en: 
Previo y especial pronunciamiento y generales. 
Los primeros paralizan la actividad procesal, 
esto es, impiden que el juicio siga su curso 
mientras no se resuelven ya que se refieren a 
cuestiones o presupuestos procesales sin los que 
el proceso no puede continuar; no obstante, la 
legislación laboral establece principios de 
prontitud procesal a efecto de que no constituyan 
una paralización de la actividad jurisdiccional, 
particularmente, son incidentes de este género 
los incidentes de nulidad, competencia, 
personalidad, acumulación y excusas.   

En materia laboral, los incidentes más 
comunes en materia laboral son la acumulación, 
falta de personalidad, incompetencia y nulidad 
de actuaciones entre otros, asimismo, debe 
mencionarse que otras entidades, como sería el 
caso de Tlaxcala en su Ley Laboral de los 
Servidores Públicos de Tlaxcala estableció, 
además de los anteriores, la insumisión al 
arbitraje.  

Esta última figura en materia laboral 
encuentra sustento jurídico en la Constitución 
Política de los   Estados Unidos Mexicanos y en 
la Ley Federal del Trabajo, por lo que refiere a 
nuestra Carta Magna se encuentra establecida en 
artículo 123, apartado A, fracción XXI, y por 
cuanto hace a la Ley Federal del Trabajo 
encuentra sustento en el artículo 947. 

Esta figura jurídica tiene sus limitantes, 
es decir, solo es procedente en los casos 
específicos que enumera el artículo 49 de la Ley 
Federal del Trabajo, dicha limitación permite 
que esta figura no pueda contraponerse con la 
estabilidad al empleo, principio fundamental del 
derecho laboral mexicano, sino se estableció 
como un supuesto a favor del patrón para no 
reinstalar al trabajar cuando se ubique en alguno 
de los casos de excepción al principio de 
estabilidad en el empleo. Así lo ha establecido 
en diversos criterios la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

Por lo tanto, de acuerdo con la naturaleza 
jurídica de la insumisión al arbitraje, ésta 
solamente procede, de manera excepcional, 
respecto de la acción de reinstalación por 
despido injustificado cuando se actualiza alguno 
de los casos que limitativamente reglamenta la 
Ley Federal del Trabajo en su artículo 49 y 
como se traduce en una excepción a la 
estabilidad en el empleo, no es oponible respecto 
de otras acciones, aunque se ejerzan en la misma 
demanda, como son las relativas a vacaciones, 
prima vacacional, aguinaldo y horas extras, 
devengadas, entre otras, tal como lo estableció la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 61/2004, 
publicada en la página 559 del Tomo XIX, mayo 
de 2004, Novena Época del Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, de rubro: 
"INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SÓLO 
PROCEDE, DE MANERA EXCEPCIONAL, 
RESPECTO DE LA ACCIÓN DE 
REINSTALACIÓN POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO, SIEMPRE QUE SE SURTA 
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 
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FEDERAL DEL TRABAJO Y NO RESPECTO 
DE OTRAS ACCIONES." 

En ese sentido, cuando el trabajador 
demanda la reinstalación y las prestaciones de 
seguridad social, como consecuencia del despido 
injustificado y se opone la insumisión al 
arbitraje, tal excepción no prejuzga sobre la 
procedencia de aquélla y, por tanto, las 
prestaciones de Seguridad Social se mantienen 
hasta que se dé por terminada la relación laboral, 
mediante la declaración de la autoridad 
responsable, de ahí que el incidente de nulidad 
que con esta iniciativa se está proponiendo, no 
contraviene los principios que rigen el proceso 
laboral, ni afecta los derechos de los trabajadores 
al servicio del Estado, sino que sólo la establece 
de manera excepcional, tratándose de conflictos 
laborales en los que el trabajador demanda del 
patrón la reinstalación por despido injustificado 
y su procedencia trae como consecuencia que se 
declare la terminación de la relación de trabajo, 
mediante el pago de las indemnizaciones y 
responsabilidades que resulten al patrón.  

Debe señalarse que esta figura existe en 
Tlaxcala, a través de la Ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
municipios. 

En suma la presente iniciativa pretende 
regular de  manera expresa los incidentes, a fin 
de que la autoridad laboral pueda resolver de 
manera más rápida las situaciones que se 
presentan dentro del proceso laboral burocrático. 

Asimismo, dado que los ayuntamientos 
entrarán en funciones el próximo 1º de Enero de 
2013 y que la figura jurídica de los incidentes 
será una herramienta muy importante tanto para 
las partes como para el propio Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, a fin de abatir el 
rezago de los asuntos que atiende dicho 
Tribunal, solicito atentamente que la presente 
sea dictaminada en el transcurso de la presente 
sesión para que podamos en su caso discutirla y 
votarla dentro de esta misma sesión. 

Quiero mencionar en dos reuniones que 
se tuvieron con presidentes municipales, esta 
iniciativa salió a petición precisamente de ellos 

para evitar el rezago y sobre todo la falta de 
atención que se les da a los juicios labores y esto 
conlleva a la comulación de laudos millonarios 
que evidentemente ponen en situación 
perjudicial a los ayuntamiento. 

Es cuanto, señor Presidente. 
PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y se le 
instruye para que en el transcurso esta misma 
sesión, presente el dictamen respectivo para su 
análisis, discusión y votación. 

 Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para 
presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica Municipal. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: 

Precisamente esta iniciativa también fue 
trabajada, inclusive por los propios asesores de 
los diversos presidentes municipales, con la 
finalidad de dar a ellos herramientas suficientes 
para poder llevar a cabo sus trabajos en sus 
ayuntamientos. 

Expongo la siguiente: 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, 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 y aplicables, someto a consideración de 
la Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El concepto municipio nace para hacer 
referencia a una colectividad de individuos con 
derechos y responsabilidades compartidas, en las 
que además de estar presentes los elementos 
sociológicos, se enriquece con una visión de 
herencia cultural en torno al cual permanecen 
quienes conforman al denominado municipio; en 
este sentido, en el diccionario jurídico del 
Instituto de investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, se señala que el Municipio es la 
organización político-administrativa que sirve de 
base a la división territorial y organización 
política de los estados miembros de la 
Federación. Integra la organización política 
tripartita del Estado mexicano es decir: 
Municipios, Estados y Federación. 

De ahí entonces que podamos señalar que 
los municipios representan a una  comunidad 
constituida como una unidad político-territorial 
básica, la cual se administra por una autoridad 
democrática que constituye el vínculo más 
cercano entre las personas ahí avecindadas y los 
demás niveles de gobierno a los que pertenece. 

Si se realiza un análisis histórico 
podemos ver que en la constitución de Cádiz de 
1812 no existieron muchas variantes en las 
funciones de los Ayuntamientos a como 
actualmente los conocemos, al paso del tiempo 
se ha ido consolidando la institución de los 
mismos como instancia básica de gobierno, pero 
se ha tenido presente la figura de un Presidente 
Municipal, de un cuerpo de Regidores y un 
Síndico. 

Incluso después de la independencia, en 
nuestro país los ayuntamientos fueron elementos 
primordiales que apoyaron la conformación del 
nuevo Estado Mexicano abordándose entonces la 
célula básica de nuestra república mexicana: El 
municipio y sus ayuntamientos; de ahí que dadas 
las múltiples reformas que ha sufrido nuestra 
constitución en cuanto al tema de los 
municipios, es que se deriva la Ley orgánica 
municipal como facultad de los Congresos 
Locales para legislar a favor de los mismos, 
encuadrando su estructura y describiendo los 
deberes y derechos de quienes en ellos actúan, 
configurándose desde entonces un Presidente 

Municipal y un cuerpo edilicio conformado por 
regidores, que auxilian en la toma de decisiones 
y vigilan el actuar del Presidente. 

Por tanto, el tema de la actualización de 
la Ley Orgánica Municipal en nuestro Estado, no 
puede ser un tema menor; en definitiva, la célula 
básica de nuestro Estado, al estar inmersa día a 
día al trato directo con las y los ciudadanos, no 
puede sino ser motivo prioritario para nosotros 
los legisladores, ya que en la medida en que se 
disponga de normas claras para gobernar en el 
ámbito municipal, pondremos a disposición 
tanto de los ayuntamientos como de los 
habitantes del municipio de que se trate, reglas 
específicas que coadyuven en el sano gobierno y 
la sana convivencia vecinal. 

Hoy en día, es preocupación principal a 
nivel nacional, el hecho de las crisis en las que 
se encuentran envueltos diversos ayuntamientos 
por lo que debe atenderse a la búsqueda de 
mecanismos que apoyen a que los gobiernos 
básicos en el Estado puedan retomar el rumbo 
hacia el saneamiento de sus finanzas públicas y 
por consecuencia, hacia la eficiencia y eficacia 
de sus acciones gubernamentales.   

Por ello, la presente iniciativa pretende 
puntualizar algunas de las funciones de los 
integrantes de los ayuntamientos, ya que no 
debemos perder de vista, que de acuerdo con la 
actual Ley Orgánica Municipal, éstos son 
órganos colegiados y deliberantes en los que se 
depositan el gobierno y la representación 
jurídica y política delos Municipios, y se 
encuentran integrados por el Presidente 
Municipal, Síndico y Regidores. A partir de ello, 
la propia Ley Orgánica establece para el 
Presidente Municipal una función 
eminentemente ejecutiva, una función concejal 
para los regidores, así como una función de 
resguardo legal y patrimonial para el Síndico 
Municipal.  

Partiendo de la idea de que el 
ayuntamiento o también denominado cabildo, es 
un ente colegiado que nace de la voluntad 
popular, a través del voto directo e indirecto que 
se deposita para que éste acceda a gobernar, 
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debemos tener en cuenta que existen otras 
figuras que tienen una participación de ejecución 
para la realización de las funciones que son 
acordadas por el propio ayuntamiento, nos 
referimos a todos aquéllos funcionarios que 
tienen que ser designados para el cumplimiento 
de las metas de administración local. 

Podemos decir entonces que por cuanto a 
las facultades del Presidente Municipal, 
actualmente algunas son compartidas con el 
cabildo y otras, en su carácter ejecutor, tiene 
libertad para llevarlas a cabo, siempre bajo la 
vigilancia de los regidores. Se puede agregar 
también, que  el sistema de gobierno municipal 
mexicano reproduce una lógica similar a la de 
los sistemas de gobierno presidenciales, aún y 
cuando exista un funcionamiento colegiado, se 
ha visto en éste, una virtud desde el aspecto de 
que la figura ejecutora, es decir, el Presidente 
Municipal, cuente con concejales que a su vez, 
se conviertan en garantes de la legalidad de los 
actos que se estén llevando a cabo y aunado a 
ello, sean férreos proponentes de líneas de 
acción en la rama de la administración que les 
corresponda.   

Actualmente, la Ley Orgánica Municipal, 
señala que el Presidente Municipal es el 
representante político, jurídico y administrativo 
del Ayuntamiento; deberá residir en la cabecera 
municipal durante el lapso de su período 
constitucional y, como órgano ejecutor de las 
determinaciones del Ayuntamiento, tiene 
determinadas facultades y obligaciones y que 
para el cumplimiento de sus funciones, el 
Presidente Municipal se auxiliará de los demás 
integrantes del Ayuntamiento, así como de los 
órganos administrativos y comisiones que la Ley 
establece.  

Por su parte, la misma Ley señala que los 
Síndicos tendrán a su cargo la procuración y 
defensa de los derechos e intereses del 
Municipio, así como la supervisión personal del 
patrimonio del Ayuntamiento; teniendo además 
otras atribuciones. 

Y por último se establece que los 
Regidores son representantes populares 

integrantes del Ayuntamiento que, se 
desempeñan como consejeros del Presidente 
Municipal, y cumplirán con las comisiones o 
representaciones que se les encomienden, así 
como las funciones específicas que les confiera 
expresamente el propio Ayuntamiento. 

En tal sentido, y con la claridad que 
establece la Ley de la función colegiada de un 
Ayuntamiento, es que se considera necesario 
hacer una revisión a las funciones actuales de 
cada servidor público mencionado y redefinir 
sus atribuciones, entendiendo con ello, que en la 
medida que cada parte cumpla con su cometido, 
dependerá del éxito que se logre en la 
administración municipal. 

Por tanto, actualmente en el artículo 24 
de la multicitada Ley, se regula la decisión 
colegiada de llevar a cabo la designación de los 
titulares de las dependencias de la 
administración pública municipal, así como a la 
titular de la dirección de la Instancia de la mujer 
con excepción del Secretario del Ayuntamiento, 
el Tesorero, el Contralor Municipal, el Titular de 
la Seguridad Pública Municipal, los cuales serán 
nombrados por el Presidente.  

Si se analiza lo anterior, encontraremos 
que se deja fuera de la designación del 
ayuntamiento al tesorero, al contralor municipal, 
y al titular de seguridad pública, quienes 
dependerá su nombramiento directamente del 
Presidente Municipal, lo cual en su momento fue 
pensado así por el legislador, dado que en tales 
funcionarios debe recaer la confianza para 
trabajar de quien es la parte ejecutiva de todo 
ayuntamiento, es decir, del presidente municipal. 
Por ello, siguiendo esta lógica se ha considerado 
pertinente que a efecto de no desvirtuar las 
encomiendas que a cada integrante del cabildo 
corresponden, debe establecerse de manera 
puntual que las designaciones de los titulares de 
las áreas, debe corresponder al Presidente 
Municipal, quien en la primera sesión de cabildo 
deberá hacer la presentación de los mismos a los 
demás integrantes. Aún y cuando pudiera 
pensarse que se dan mayores atribuciones al 
Presidente, el sustento de la propuesta radica en 
el hecho de que quien ejecuta tiene que 
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auxiliarse directamente de dichos colaboradores, 
y por otra parte, se propone facultar a los 
regidores para que sigan cumpliendo con la 
función de que les corresponde, dado que a la 
par de la nueva manera de estructurar el artículo 
24, se adiciona la obligación de dichos titulares 
para que cada tres meses presenten al cuerpo 
edilicio por escrito un informe puntual del estado 
que guarda su área de trabajo, de lo cual 
dependerá la continuidad de su función al frente 
de la misma. 

La procuración de una representación 
política más equilibrada debe pensarse por parte 
del legislador dado que, como ya se dijo, existe 
el riesgo de que crezcan las crisis al interior de 
nuestros ayuntamientos, por lo que resguardando 
los ámbitos de competencia de cada integrante 
de los mismos, se genera un ambiente ordenado 
del desempeño de las funciones y por otra parte, 
se cuida el sistema de contrapesos con los 
funcionarios que formen parte del gobierno 
municipal.  

Debemos entender en todo que el 
desempeño de las administraciones municipales, 
deben verse privilegiadas precisamente por el 
orden administrativo, dado que sus funciones 
son eminentemente de ejecución y de 
satisfacción de los bienes y servicios que debe 
proveer el gobierno más cercano a la comunidad, 
es decir, es una autoridad ejecutiva, con la 
singularidad de tener una representación 
colegiada para el efecto de que exista quien 
vigile y aporte a cada rama de la administración, 
pero a final de cuentas se trata de un gobierno 
ejecutivo que necesita tener las herramientas 
necesarias para su funcionamiento, y frente a 
ello, se requiere fortalecer la figura de los 
regidores tal y como se ha dimensionado por el 
legislador en el aspecto de vigilancia y 
coadyuvancia para el mejoramiento de las 
políticas públicas municipales y el buen 
desempeño de la administración que realice el 
propio alcalde. 

Es necesario tener presente que los 
municipios, como entidades básicas territoriales 
creadas para desarrollar la vida política y social 
de un Estado, a través de sus Ayuntamientos 

tienen que proveer a los ciudadanos de los 
servicios públicos que la propia Ley determine, 
construir las obras públicas necesarias para el 
mantenimiento de los espacios municipales en 
base a un ordenamiento en su desarrollo, así 
como promover la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 

En este sentido es de todos sabido que  
para cumplir su cometido, los ayuntamientos 
cuentan con una forma de organización de sus 
autoridades constituida formalmente por el 
Presidente Municipal y su cuerpo edilicio, 
quienes en conjunto deberán de hacer caminar a 
cada municipio, entendiendo que la figura 
plasmada en nuestra Constitución, busca una 
oportunidad ejecutiva en el presidente 
municipal, quien debe atender en todo momento 
a lo que la ley le permita, y un grupo de 
Regidores que más que realizar funciones 
operativas, aconseje, al presidente municipal, 
vigile su actuar como administrador del 
municipio, decida cuestiones presupuestales y en 
general desarrolle acuerdos que se traduzcan en 
beneficio de los habitantes. 

Resaltar la verdadera naturaleza de la 
función de los integrantes del cabildo es eje 
primordial de la presente reforma reconociendo 
en los regidores a los representantes de la 
ciudadanía por tanto, son los quienes representan 
la vigilancia de la misma; por otra parte, el 
síndico debe estar apegado a las funciones 
legales y patrimoniales que le confiere la ley, 
mientras que se insiste, en el presidente 
municipal, debiera recaer la parte ejecutiva de la 
administración, en lo cual se comprende, 
nombrar a los funcionarios que le apoyarán en 
tal cometido, pero teniendo frente a ello el 
equilibrio que se requiere al existir la disposición 
normativa que obligue a los funcionarios a rendir 
cuentas trimestrales frente al ayuntamiento. Con 
ello, el ayuntamiento conserva su naturaleza de 
ser el órgano de gobierno y de representación 
jurídica y política del municipio pero revestido 
de la correcta actuación de cada uno de sus 
integrantes. 

Por último, dado que no puede 
restringirse la residencia de los integrantes de los 
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ayuntamientos, mientras ésta sea dentro del 
territorio del municipio, se considera necesario 
también revisar la disposición de la Ley 
Orgánica que señala la obligatoriedad para quien 
sea electo presidente, de residir en la cabecera 
municipal durante los tres años de su gestión. Lo 
anterior debido a que puede representar un 
exceso, el hecho de condicionar de esta manera a 
quien es representante de todo el municipio, 
incluyendo la cabecera y las demás comunidades 
o poblados que se contengan en el mismo, por 
ello es que se propone la reforma al artículo que 
contiene dicha disposición. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 
consideración de la asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 24, LA FRACCIÓN XIX Y 
XXI DEL ARTÍCULO 38, EL PRIMER 
PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 41 Y SE DEROGA LA 
FRACCIÓN VI DE ARTÍCULO 41DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 24, la 
fracción XIX y XXI del artículo 38, el primer 
párrafo y la fracción III del artículo 41; se 
deroga la fracción VI de artículo 41 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 24.- El día uno de enero del 
año siguiente a su elección, el Ayuntamiento, 
a convocatoria del Presidente Municipal, 
celebrará su primera sesión de Cabildo. 

Una vez verificado el quórum legal y 
rendida la protesta por parte de los miembros 
del Cabildo que no lo hubieren hecho en la 
sesión a que se refiere el artículo 21 de esta 
Ley, el Presidente Municipal emitirá la 
siguiente declaratoria: 

“Queda legítimamente instalado el 
Ayuntamiento del Municipio de … que 
deberá funcionar durante el período ..."  

Instalado el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal comunicará la forma 

como quedó integrado a los Poderes Públicos 
del Estado. 

En dicha sesión, actuará como 
Secretario el Síndico, en el caso de que esté 
ausente, actuará con tal carácter el Regidor 
que nombre el propio Ayuntamiento al inicio 
de la sesión de Cabildo. 

I.-Determinar las comisiones municipales 
que atiendan los ramos de la Administración 
Pública de acuerdo a sus necesidades y con base 
a las facultades consignadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, las cuales deberán ser 
colegiadas y permanentes, así como designar a 
los titulares de las mismas.  

El número y denominación de las 
comisiones, será determinado por los integrantes 
del Ayuntamiento, pero en todo caso deberán 
considerar las siguientes materias:  

a) Gobernación y, Reglamentos;  

b) Hacienda, Programación y 
Presupuesto;  

c) Planificación y Desarrollo.  

d) Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas;  

e) Servicios Públicos Municipales;  

f) Bienestar Social;  

g) Desarrollo Económico;  

h) Seguridad Pública y Tránsito;  

i) Asuntos Indígenas, Colonias y 
Poblados;  

j) Educación, Cultura y Recreación;  

k) Desarrollo Agropecuario;  

l) Coordinación de Organismos 
Descentralizados;  

m) Protección Ambiental;  

n) Derechos Humanos;  

o) Turismo;  

p) Patrimonio Municipal;  
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q) Protección del Patrimonio Cultural;  

r) Relaciones Públicas y Comunicación 
Social;  

s) De Asuntos Migratorios.  

t) Equidad de Género  

u) Asuntos de la Juventud  

v) Igualdad de Género.  

En la asignación de Comisiones se 
deberá respetar el principio de equidad.  

Las comisiones que se designen a los 
miembros del Ayuntamiento serán 
irrenunciables, salvo causa grave justificada así 
calificada por la mayoría absoluta de los 
integrantes del Cabildo.  

Con el objeto de atender asuntos 
específicos, según las necesidades del 
Municipio, los Ayuntamientos están facultados 
para constituir comisiones temporales. En la 
asignación de las comisiones se deberá respetar 
el principio de equidad; asimismo se deberá 
tomar preferentemente en consideración el 
perfil, preparación e instrucción de los regidores. 
Los regidores deberán tener asignada cuando 
menos una comisión, y será el Cabildo, quien 
por su acuerdo, haga dicha asignación;  

II. Designar a una comisión temporal 
integrada por un regidor por cada uno de los 
partidos políticos con representación en el 
Ayuntamiento, que revise los inventarios, fondos 
y valores que hubiere entregado el 
Ayuntamiento saliente. Esta comisión podrá 
asesorarse con las instancias que ella misma 
determine, y deberá emitir un dictamen dentro 
de los treinta días naturales siguientes, que 
deberá presentar en sesión de Cabildo, para su 
discusión y aprobación, en su caso.  

Si el Ayuntamiento saliente se negara a 
hacer la entrega, la Comisión encargada 
levantará el acta correspondiente dando aviso 
con ella al Congreso del Estado, que proveerá lo 
conducente.  

Del acta que se levante, así como de las 
observaciones formuladas, se remitirá copia a la 
Legislatura local.  

En el último año de ejercicio 
constitucional, el Ayuntamiento saliente deberá 
prever en el presupuesto de egresos una partida 
especial para el proceso de entrega-recepción;  

III. Designar una comisión especial 
integrada por un regidor por cada uno de los 
partidos políticos con representación en el 
Ayuntamiento, que elabore el proyecto de 
reglamento de gobierno municipal y lo someta 
en un término no mayor de sesenta días naturales 
contados a partir del inicio de su período 
constitucional a la consideración del 
Ayuntamiento para que sea discutido y aprobado 
en su caso en sesión de Cabildo; y  

IV. Los Ayuntamientos podrán acordar 
por mayoría de sus miembros, integrar 
comisiones de investigación de hechos que 
afecten la administración pública municipal. Las 
comisiones deberán estar integradas de manera 
plural. Los resultados de las investigaciones se 
harán del conocimiento del Ayuntamiento y del 
Congreso del Estado.  

En esta misma sesión, el Presidente 
Municipal, deberá hacer del conocimiento de 
los demás integrantes del Ayuntamiento, las 
designaciones de los titulares de las 
dependencias de la administración que haya 
realizado, conforme a la atribución 
establecida en el artículo 41 de esta misma 
Ley.  

En todo momento, el Ayuntamiento 
verificará que la remuneración autorizada a 
los servidores públicos designados no rebase 
los montos establecidos en la fracción V del 
artículo 20 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos. 

Los titulares de las dependencias de la 
administración municipal, tendrán la 
obligación de comparecer de manera 
trimestral ante el Ayuntamiento, a fin de 
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rendir cuentas sobre el estado que guarde el 
área que les corresponda. 

ARTÍCULO 38.- . . . 
I A XVIII.- . . . 
XIX.- Vigilar la actuación de los 

titulares de las dependencias de la 
administración pública municipal. 

XX .- . . . 

XXI.- Conceder licencias, permisos y 
en su caso suspender, a los delegados, al 
cronista municipal y a los demás servidores 
públicos municipales. 

XX A XLIV.- . . . 

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

I A II.- . . . 

III.- Designar a los titulares de las 
dependencias de la administración pública 
municipal, atendiendo a lo establecido en la 
fracción I del artículo 8 de la presente Ley. 

IV A V.- . . . 

VI.- DEROGADA. 
VII A XXXV.- . . . 

T R A N S I T O R I O S 
PRIMERO.- Remítase al Poder 

Ejecutivo para los efectos conducentes. 

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

Recinto Legislativo, a los doce días del 
mes de Diciembre del año dos mil doce 

A TENTAMENTE 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 

Solicito a esta Mesa Directiva insertar de 
manera íntegra en el Semanario de los Debates 
la presente iniciativa a efecto de que se turne a la 
comisión correspondiente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

Estamos en el punto siete dictámenes de 
primera lectura: 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
dar lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: José 
Antonio Rodríguez Vargas, Evelia Marquina 
Sandoval, Dalia Virginia Oviedo Valdovinos, 
Javier Sotelo Palazuelos, Elizabeth Gómez 
Aponte, María de los Ángeles Hernández López, 
Raúl Deyta Prudencio, Javier Urbina Beltrán y 
Reyna Patricia Carreño Montoya. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: 

Inciso A) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 
66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 
67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 
y 109 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 
para su análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 
por los C.C. José Antonio Rodríguez Vargas, 
Evelia Marquina Sandoval, Dalia Virginia 
Oviedo Valdovinos, Javier Sotelo Palazuelos, 
Elizabeth Gómez Aponte, María de los Ángeles 
Hernández López, Raúl Deyta Prudencio, Javier 
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Urbina Beltrán y Reyna Patricia Carreño 
Montoya. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.- Mediante escritos presentados en 09 

de febrero, 02 de julio, 23 de agosto, 26 de 
septiembre, 09, 12 y 15 de octubre  de 2012,  
respectivamente,  los  C.C. José Antonio 
Rodríguez Vargas, Evelia Marquina Sandoval, 
Dalia Virginia Oviedo Valdovinos, Javier Sotelo 
Palazuelos, Elizabeth Gómez Aponte, María de 
los Ángeles Hernández López, Raúl Deyta 
Prudencio, Javier Urbina Beltrán y Reyna 
Patricia Carreño Montoya,  por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones de 
Jubilación, acompañando a sus solicitudes los 
documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, como lo son: actas de 
nacimiento, hojas de servicios y cartas de 
certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por jubilación se generará a partir de la 
fecha en que entre en vigencia el decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 
los efectos de su nombramiento. El trabajador 
que se hubiere separado justificada o 
injustificadamente de su fuente de empleo, antes 
de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 
recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 
la Ley del Servicio Civil, la pensión por 
jubilación, se otorgará al trabajador que 
conforme a su antigüedad se ubique en el 
supuesto correspondiente, es decir; el monto de 
la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 
los años de servicios le corresponda. Para el 
efecto de disfrutar de esta prestación, la 
antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 
partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 
practicado a la documentación correspondiente, 
y derivado del procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de los 
trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El  C. José Antonio Rodríguez 
Vargas, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años, 3 días  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
habiendo desempeñado el cargo de: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Sanidad de la 
Secretaría de Salud, del 01 de enero, al 01 de 
junio de 1988. En el H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando el cargo de: Director de Salud, 
del 01 de julio de 1994, al 31 de diciembre de 
1996. En el Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretario Técnico, 
adscrito a la Comisión de Salud y Bienestar 
Social, del 01 de octubre de 2000, al 31 de 
agosto de 2003. En el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando el cargo de: Docente, en el 
Plantel 02 Jiutepec, en el Área de Ciencias 
Experimentales, del 01 de enero de 1997, al 30 
de septiembre de 2000, del 01 al 15 de 
septiembre de 2003, del 24 de agosto de 2004, al 
06 de febrero de 2006 y del 22 de julio de 2006, 
al 02 de noviembre de 2010. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Promotor en COPLAMAR de la Secretaría 
Particular, del 16 de octubre, al 31 de diciembre 
de 1980; Médico Becario, en el Hospital Civil, 
del 01 de enero, al 31 de diciembre  de 1981; 
Jefe de Personal, en el Hospital Civil de Cuautla, 
del 01 de febrero de 1985, al 01 de junio de 
1987; Director General de Vinculación y 
Participación Social, en la Secretaría de Salud, 
del 03 de noviembre de 2010, al 16 de diciembre 
de 2011, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
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en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 
inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

B).- La  C. Evelia Marquina Sandoval, 
acredita a la fecha de su solicitud         23 años, 2 
meses, 22 días de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Asesor Técnico, en la Dirección de Contabilidad 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 03 
de abril, al 03 de octubre de 1989; Asesor 
Técnico, en la Dirección de Contabilidad de la 
Secretaría de Finanzas y Programación del 04 de 
octubre de 1989, al 31 de marzo de 1991; 
Auxiliar Administrativo (Base), en la Dirección 
de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 
Programación, del 01 de abril de 1991, al 31 de 
diciembre de 1993; Archivista, en la Dirección 
de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y 
Programación, del 01 de enero de 1994, al 31 de 
agosto de 1996; Auxiliar de Contabilidad, en la 
Dirección de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Programación, del 01 de septiembre 
de 1996, al 08 de junio de 1999; Auxiliar de 
Contabilidad, en la Dirección General de 
Contabilidad de la Secretaría de Hacienda, del 
09 de junio de 1999, al 28 de agosto de 2003; 
Auxiliar de Contabilidad, en la Dirección 
General de Contabilidad de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003, 
al 15 de noviembre de 2009; Administrativo, en 
la Dirección General de Contabilidad de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del 16 de 
noviembre de 2009, al 16 de junio de 2012.   En 
el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado el 
cargo de: Secretaria Técnica, adscrita en la 
Comisión de la Juventud, del 17 al 26 de junio 
de 2012. De lo  anterior se desprende  que  la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción II, inciso f), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

C).- La  C. Dalia Virginia Oviedo 
Valdovinos, acredita a la fecha de su solicitud 20 
años,     5 meses, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativa, en la Dirección General 
del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la Secretaría General de Gobierno, 
del 08 de noviembre de 1991, al 06 de abril de 
1992; Secretaria, en la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, del 20 de abril, al 18 de 
julio de 1992; Mecanógrafa, en la Secretaría de 
Administración, del 01 de agosto, al 21 de 
septiembre de 1992; Mecanógrafa, en la Junta 
Especial No. 3 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje, del 01 de octubre de 1992, al 31 de 
agosto de 1996; Secretaria, en la Junta Especial 
No. 3 de la Local de Conciliación  y Arbitraje, 
del 01 de septiembre de 1996, al 01 de agosto de 
2000 y del 30 de octubre de 2000, al 31 de mayo 
de 2001; Secretaria (Base), en la H. Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de junio de 2001, al 15 de 
noviembre de 2003; Secretaria, en la H. Junta 
Especial No. 3- H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre de 2003, al 10 de diciembre de 2008; 
Secretaria, en la H. Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, del 11 de diciembre de 2008, al 15 
de mayo de  2012. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado el cargo de: Secretaria Técnica, 
adscrita en la Comisión de la Juventud, del 16 de 
mayo, al 15 de junio de 2012. De lo  anterior se 
desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 
en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 
inciso i), del cuerpo normativo antes aludido.  

D).- El  C. Javier Sotelo Palazuelos, 
acredita a la fecha de su solicitud           21 años, 
1 mes, 18 días  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Mecanógrafo, adscrito al 
Departamento de Recursos Financieros, del 04 
de febrero de 1991, al 15 de febrero de 1992; 
Técnico Programador Analista, adscrito al 
Departamento de Recursos Financieros, del 20 
de febrero, al 19 de marzo de 1992; Auxiliar 
Administrativo, adscrito al Departamento de 
Recursos Financieros, del 20 de marzo, de 1992, 
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al 29 de octubre de 1994; Licenciado en 
Informática, adscrito a la Dirección General de 
Orientación y Asistencia Social, del 30 de 
octubre de 1994, al 31 de marzo de 1996; Jefe de 
Departamento, adscrito a la Dirección 
Administrativa, del 01 de abril de 1996, al 15 de 
agosto de 1998. En el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Impuesto 
Predial, adscrita a la Tesorería Municipal, del 22 
de septiembre de 1998, al 31 de octubre de 2000; 
Asesor, en la Regiduría de Hacienda, 
Programación y Presupuesto, Relaciones 
Públicas y Comunicación Social, del 17 de 
noviembre de 2003, al 31 de julio de 2004. En el 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando el cargo de: 
Coordinador Operativo, del 16 de enero de 2009, 
al 04 de junio de 2010. En el H. Ayuntamiento 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado el cargo de: 
Asesor de la Presidencia, del 07 de junio de 
2010, al 05 de julio de 2011. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Asesor del Subsecretario, en la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 03 al 
30 de noviembre de 2000; Director General de 
Recaudación, en la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda, del 01 de diciembre 
de 2000, al 28 de agosto de 2003; Director 
General de Recaudación, en la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto, al 09 de octubre de 
2003;  Director General de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 02 de agosto de 2004, 
al 15 de febrero de 2006; Director General de 
Coordinación y Desarrollo  Administrativo, de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de 
febrero de 2006, al 15 de enero de 2009;Director 
de Revisiones, Quejas y Denuncias, adscrito a la 
Secretaría de la Contraloría, del 06 de julio de 
2011, al 26 de abril de 2012; Subsecretario de 
Ingresos, adscrito a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 27 de abril, al 20 de junio de 

2012, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo  anterior se desprende  que  
la  jubilación solicitada encuadra en lo previsto 
por el artículo 58, fracción I, inciso j), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

E).- La  C. Elizabeth Gómez Aponte, 
acredita a la fecha de su solicitud          18 años, 
7 meses,19 días,  de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar 
Administrativo, en el Fondo Solidaridad “José 
María Morelos y Pavón”, del 01 de septiembre 
de 1992, al 08 de junio de 1995; Analista 
Especializado, en la Dirección General Jurídica 
de la Procuraduría General de Justicia, del 03 de 
junio, al 15 de septiembre de 1996; Jefa del 
Departamento de Control Interno, en la 
Coordinación General de Control Administrativo 
de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
septiembre de 1996, al 21 de febrero de 2000; 
Subdirectora de Recursos Humanos, en la 
Coordinación General de Control Administrativo 
de la Procuraduría General de Justicia, del 22 de 
febrero, al 15 de junio de 2000; Subdirectora de 
Recursos Financieros, en la Coordinación 
General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio 
de 2000, al 31 de enero de 2002; Subdirectora de 
Recursos Financieros, en la Coordinación de 
Control Administrativo de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de febrero, al 08 de 
octubre de 2002; Directora General de la Unidad 
de Coordinación Administrativa, en la Secretaría 
de Desarrollo Económico, del 17 de marzo de 
2003, al 24 de septiembre de 2012, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso k), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

F).- La  C. María de los Ángeles 
Hernández López, acredita a la fecha de su 
solicitud  19 años, 1 mes, 5 días,  de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, habiendo desempeñado el 
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cargo de: Secretaria Taquimecanógrafa, en el 
Centro Comercial “Lic. Adolfo López Mateos”, 
del 15 de agosto de 1992, al 30 de agosto de 
1993. En el extinto Instituto de Finanzas 
Públicas y Federalismo Hacendario Morelos, 
prestó sus servicios desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección de Enlace Hacendario, del 16 de 
septiembre de 2001, al 30 de abril de 2003; 
Asistente del Director General, en la Dirección 
General del Instituto, del 01 de mayo de 2003, al 
15 de febrero de 2004; Profesionista, en el Área 
de Normatividad, del 16 de febrero, al 31 de 
marzo de 2004. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 
en la Dirección General de Egresos de la 
Secretaría de Programación y Finanzas, del 16 
de noviembre de 1993, al 15 de julio de 1998; 
Secretaria de Director General, en la Dirección 
General de Presupuesto de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de julio de 1998, al 15 de junio 
de 1999; Jefa de Oficina, en la Coordinación de 
Enlace Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de junio, al 30 de 
noviembre de 1999; Jefa del Departamento de 
Control de Almacén, en la Coordinación de 
Enlace Administrativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de diciembre de 
1999,al 30 de diciembre de 2000; Directora 
Jurídica, en la Subsecretaría de Fomento de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, del 03 de 
mayo de 2004, al 31 de agosto de 2008; 
Directora General Jurídica, en la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 de septiembre de 
2008,al 24 de septiembre de 2012, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. De 
lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso j), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

G).- El C. Raúl Deyta Prudencio, acredita 
a la fecha de su solicitud 22 años,  2 meses, 5 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
extinto Organismo Descentralizado denominado 
Instituto Casa Propia para los Morelenses,  

habiendo desempeñado los cargos siguientes:  
Promotor Social, Promotor Regional y Delegado 
Regional, del 01 de junio al 15 de octubre de 
1985, del 01 al 31 de diciembre de 1985, del 01 
de enero, al 15 de mayo de 1987, del 01 de 
diciembre de 1987, al 30 de junio de 1988, del 
15 de julio, al 31 de diciembre de 1988, del 01 al 
28 de febrero de 1989 y del 01 de julio, al 31 de 
agosto de 1989. En el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, prestó sus servicios habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Supervisor 
de Obras, en la Dirección General del Deporte, 
del 16 de noviembre, al 06 de diciembre de 
1984; Auxiliar de Analista, en la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de 
Educación, del 16 de agosto, al 30 de septiembre  
de 1992;  Jefe de Sección, en la Dirección 
General de Bibliotecas de la Secretaría de 
Educación, del 01 de octubre de 1992, al 15 de 
abril de 1993Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Bibliotecas de la 
Secretaría de Educación, del 16 de abril de 1993, 
al 30 de marzo de 1995; Jefe de Departamento, 
en la Subdirección de Profesiones de la 
Secretaría de Bienestar Social, del 01 de abril de 
1995, al 30 de septiembre de 1997;  Jefe de 
Departamento de Programas Sectoriales, en la 
Dirección General de Estudios y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Bienestar Social,  
del 16 de octubre de 1997, al 31 de mayo de 
2000; Subdirector de Coordinación y Enlace, en 
la Dirección General de Estudios y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Bienestar Social, 
del 01 de junio, al 30 de septiembre de 2000;  
Subdirector de Coordinación y Enlace, en la 
Dirección General de Estudios y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Educación, del 01 
de octubre de 2000, al 31 de agosto de 2001; 
Director de Administración y Finanzas, en la 
Coordinación Administrativa de la Secretaría de 
Educación, del 01 de septiembre de 2001, al 15 
de septiembre de 2005; Director Operativo de 
Administración, en la Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Educación, 
del 16 al 30 de septiembre de 2005; Director de 
Recursos Materiales y Control Presupuestal, en 
la Coordinación Administrativa de la Secretaría 
de Educación, del 01 de octubre de 2005, al 15 
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de febrero de 2007; Director de Análisis 
Financieros, en la Secretaría Particular del C, 
Gobernador, del 16 de marzo de 2007, al 30 de 
abril de 2008; Director de Análisis y Planeación, 
adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura, del 01 de mayo de 2008, al 30 de 
septiembre de 2011; Director Ejecutivo de 
Análisis de la Gestión Gubernamental, adscrito 
en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, del 
01 de octubre de 2011, al 08 de octubre de 2012. 
De lo   anterior  se   desprende  que   la  
jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso i), del cuerpo 
normativo antes aludido. 

H).- El C. Javier Urbina Beltrán, acredita 
a la fecha de su solicitud 22 años,   2 meses, 11 
días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Auxiliar Administrativo, en la Dirección de 
Patrimonio y Registro, del 01 de junio, al 15 de 
septiembre de 1988; Jefe de Departamento, en la 
Dirección del Trabajo y Previsión Social, del 01 
de octubre de 1988, al 01 de agosto de 1994; 
Administrativo, en la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social, del 02 de agosto de 1994, al 02 
de mayo de 1995.  En el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar, 
adscrito a la Presidencia Municipal, del 01 de 
junio de 1976, al 31 de mayo de 1979; Auxiliar 
de Archivo, adscrito a la Secretaría del 
Ayuntamiento, del 05 de junio de 1982, al 05 de 
junio de 1985; Auxiliar, adscrito a la Secretaría 
del Ayuntamiento, del 06 de junio de 1985, al 31 
de mayo de 1988; Oficial del Registro Civil, 
adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, del 03 
de junio de 1997, al 01 de julio de 1998; 
Subdirector de Tránsito Municipal, adscrito a la 
Presidencia Municipal, del 01 de julio de 1998, 
al 17 de noviembre de 1998; Oficial del Registro 
Civil, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, 
del 18 de noviembre de 1998, al 31 de octubre 
de 2000; Director de Área, en la Dirección de 
Colonias y Poblados adscrito a la Secretaría del 
Ayuntamiento, del 01 de noviembre de 2009, al 

03 de octubre de 2012,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia.   De lo   
anterior  se   desprende  que   la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción I, inciso i), del cuerpo normativo 
antes aludido.  

I).- La  C. Reyna Patricia Carreño 
Montoya, acredita a la fecha de su solicitud 22 
años,  10 meses, 3 días,  de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido ya que prestó sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
habiendo desempeñado los cargos siguientes: 
Escribiente (Supernumeraria), en la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y 
Comercio, del 09 de enero, al 01 de octubre de 
1982; Agente del Ministerio Público, en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, del 
30 de junio de 1985, al 21 de septiembre de 1987 
y del 16 de enero, al 31 de mayo de 1991; 
Directora Jurídica, en el Instituto del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, del 03 
de junio de 2010, al 07 de marzo de 2011. En el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
prestó sus servicios, desempeñando los cargos 
siguientes: Asesor Jurídico, del 01 de junio de 
1991, al 31 de mayo de 1994; Oficial del 
Registro Civil No. 3, del 01 de junio de 1997, al 
01 de noviembre de 2000; Oficial del Registro 
Civil No. 1, del 02 de noviembre de 2000, al 04 
de noviembre de 2003 y del 01 de noviembre de 
2006, al 31 de octubre de 2009. En el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Secretaria de Estudio y Cuenta, 
adscrita a la Ponencia de la Primera Sala Penal 
de ese H. Cuerpo Colegiado, del 01 de 
septiembre de 1995, al 15 de enero de 1996; 
Secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia de 
la Sala Auxiliar de ese H. Cuerpo Colegiado, del 
16 de enero de 1996, al 06 de abril de 1997; 
Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia 
del Magistrado del Tercer Circuito Judicial, con 
residencia en Cuautla, Morelos, del 07 de abril, 
al 31 de mayo de 1997. En el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Jefa del 
Departamento de Legislación y Asistencia 
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Legal, del 01 de enero de 2004, al 31 de enero de 
2005. En el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Jefa de Vinculación del Plantel Cuernavaca, del 
01 de febrero de 2005, al 15 de abril de 2007; 
Directora del Plantel Cuernavaca, del 07 de 
marzo de 2011, al 22 de junio de 2012, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 
De lo  anterior se desprende  que  la  jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 
58, fracción II, inciso g), del cuerpo normativo 
antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 
al análisis de las solicitudes y documentos 
anexos, se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, por lo que resulta 
procedente otorgar a los mencionados 
trabajadores la pensión por jubilación que 
solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por Jubilación a los C.C. José Antonio 
Rodríguez Vargas, Evelia Marquina Sandoval, 
Dalia Virginia Oviedo Valdovinos, Javier Sotelo 
Palazuelos, Elizabeth Gómez Aponte, María de 
los Ángeles Hernández López, Raúl Deyta 
Prudencio, Javier Urbina Beltrán y Reyna 
Patricia Carreño Montoya, quienes 
respectivamente, prestan o prestaron sus 
servicios con el último cargo de:  

A).- Director General de Vinculación y 
Participación Social, en la Secretaría de Salud 
del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Secretaria Técnica, adscrita en la 
Comisión de la Juventud del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 

C).- Secretaria Técnica, adscrita en la 
Comisión de la Juventud del Poder Legislativo 
del Estado de Morelos. 

D).- Subsecretario de Ingresos, adscrito a 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del  Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Directora General de la Unidad de 
Coordinación Administrativa, en la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

F).- Directora General Jurídica, en la 
Secretaría de Desarrollo Económico en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos.   

G).-  Director de Análisis y Planeación, 
adscrito a la Secretaría Ejecutiva de la 
Gubernatura del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

H).- Director de Área, en la Dirección de 
Colonias y Poblados adscrito a la Secretaría del 
Ayuntamiento del  H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos. 

I).- Directora del Plantel Cuernavaca del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de  Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 
partir del día siguiente de la separación de sus 
labores, o  a partir de la entrada en vigor del 
Decreto respectivo,  o bien, debiendo ser 
cubierta tomando en cuenta la fecha de 
publicación del Decreto, surtiendo sus efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se 
otorgue, con cargo a la partida destinada para 
pensiones de las Dependencias correspondientes: 
A).- y E).- Al 50%; D).-, y F).- Al 55%  y G).- 
Al 60%, por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Al 75%  y C).- Al 60% por el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos.. 

H).- Al 60% por el H. Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos. 
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I).- Al 70% por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme 
lo establece el artículo 109 del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, 
expídanse los decretos respectivos y remítanse al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal para los 
efectos correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso 
del Estado a los cinco  días del mes de 
Diciembre del año 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, DIP.  ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si el dictamen se califica como de 
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. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 
votación es el siguiente: 15 votos a favor, 0 en 
contra, 1 abstención. 

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

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea si se aprueba en lo general el 
dictamen, la votación nominal iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
pide a las diputadas y diputados ponerse de pie y 
decir en voz alta su nombre y apellidos, así 
como el sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 
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DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada en emitir su voto?  

Se va a proceder con la Mesa Directiva. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen, está a discusión en lo 
particular la diputada o diputado que desee 
reservar alguno de sus artículos sírvase 
informarlo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por cesantía 
en edad avanzada de los ciudadanos: Hermilo 
Maldonado Suárez, Antonio Sierra Estrada, 
Rodolfo Reyes Orihuela, Leonor Zagal 
Martínez, Elsa Méndez Crosswell, Otilio 
Conrado Flores Ávila, Benito Rosas Solórzano, 
María Leandro Cruz, Marcelino Domínguez 
Nájera, Andrés Vilchis Santana, Pablo Lucino 
Morales Maldonado, Diana María Heuzé 
Schlemin, Jorge Enrique Mariano Ahuatzi 
Luján, Ma. Encarnación Catalán González, José 
Jorge Avilés Carmona, Miguel Ángel Martínez, 
Guillermo González Ortiz, Juan Silvino Barrera 
Salazar, María Félix González Mundo, 
Constantino Rivera Contreras, Roberto Romero 
Jacobo, Guadalupe Hinojosa Nava, Laura Leticia 
Manjarrez Nava, Elías Vergara Carpinteiro, 
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Rogelio Garfías Rodríguez, Julio César Díaz 
Díaz, Hipólita Chavarría Pioquinto, Jesús García 
Reyes, Sergio Carlos Benítez Vélez, María 
Moreno Bahena, Miguel Jorge Celis Vázquez, 
Vicente Ricardo Ortiz Calva, José Bardomiano 
Salgado Patiño y Guadalupe Armando Mendoza 
Morales. 

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

Inciso B) 
Honorable Asamblea: 
Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 
fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 
fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fueron turnadas para su 
análisis y dictamen correspondiente las 
solicitudes de pensión de Cesantía por Edad 
Avanzada promovidas por los CC. Hermilo 
Maldonado Suárez, Antonio Sierra Estrada, 
Rodolfo Reyes Orihuela, Leonor Zagal 
Martínez, Elsa Méndez Crosswell, Otilio 
Conrado Flores Ávila, Benito Rosas Solórzano, 
María Leandro Cruz, Marcelino Domínguez 
Nájera, Andrés Vilchis Santana, Pablo Lucino 
Morales Maldonado, Diana María Heuzé 
Schlemin, Jorge Enrique Mariano Ahuatzi 
Luján, Ma. Encarnación Catalán González, José 
Jorge Avilés Carmona, Miguel Ángel Martínez, 
Guillermo González Ortiz, Juan Silvino Barrera 
Salazar, María Félix González Mundo, 
Constantino Rivera Contreras, Roberto Romero 
Jacobo, Guadalupe Hinojosa Nava, Laura Leticia 
Manjarrez Nava, Elías Vergara Carpinteiro, 
Rogelio Garfías Rodríguez, Julio César Díaz 
Díaz, Hipólita Chavarría Pioquinto, Jesús García 
Reyes, Sergio Carlos Benítez Vélez, María 
Moreno Bahena, Miguel Jorge Celis Vázquez, 
Vicente Ricardo Ortiz Calva, José Bardomiano 
Salgado Patiño y Guadalupe Armando Mendoza 
Morales. 

De la documentación relativa se derivan 
las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 30 de junio  de 2011, 14 de junio, 05 de 
julio, 10, 14, 16, 23, 24 y 30 de agosto, 07, 11, 
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre, y 
08 de octubre de 2012, ante este Congreso del 
Estado los CC. Hermilo Maldonado Suárez, 
Antonio Sierra Estrada, Rodolfo Reyes Orihuela, 
Leonor Zagal Martínez, Elsa Méndez Crosswell, 
Otilio Conrado Flores Ávila, Benito Rosas 
Solórzano, María Leandro Cruz, Marcelino 
Domínguez Nájera, Andrés Vilchis Santana, 
Pablo Lucino Morales Maldonado, Diana María 
Heuzé Schlemin, Jorge Enrique Mariano 
Ahuatzi Luján, Ma. Encarnación Catalán 
González, José Jorge Avilés Carmona, Miguel 
Ángel Martínez, Guillermo González Ortiz, Juan 
Silvino Barrera Salazar, María Félix González 
Mundo, Constantino Rivera Contreras, Roberto 
Romero Jacobo, Guadalupe Hinojosa Nava, 
Laura Leticia Manjarrez Nava, Elías Vergara 
Carpinteiro, Rogelio Garfías Rodríguez, Julio 
César Díaz Díaz, Hipólita Chavarría Pioquinto, 
Jesús García Reyes, Sergio Carlos Benítez 
Vélez, María Moreno Bahena, Miguel Jorge 
Celis Vázquez, Vicente Ricardo Ortiz Calva, 
José Bardomiano Salgado Patiño y Guadalupe 
Armando Mendoza Morales, por su propio 
derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 
otorgadas respectivamente pensiones por 
cesantía por edad avanzada, acompañando a sus 
solicitudes los documentos a que se refiere el 
artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 
son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 
cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 
generará a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 
se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 
decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 
El trabajador que se hubiere separado justificada 
o injustificadamente de su fuente de empleo, 
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antes de la fecha de vigencia del decreto que la 
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y con 
fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 
avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 
cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 
de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 
se ubique en el supuesto correspondiente, el 
monto será de acuerdo a su último salario y al 
porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 
prestación la antigüedad se entiende como el 
tiempo laborado en forma efectiva 
ininterrumpidamente o en partes. 

III.- Con base en lo anterior y del examen 
practicado a la documentación correspondiente 
se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Hermilo Maldonado Suárez, ha 
prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata, desempeñando el cargo de: 
Bombero Tandeador, del  01 de octubre de 1994, 
al 26 de noviembre de 2012, fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 18 años, 1 mes, 25 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y   66 años de edad, ya que nació 
el 13 de enero de 1946, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Antonio Sierra Estrada, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
11 de Agosto de 1994, al 30 de Septiembre de 
2000; Policía Raso, en la Dirección General de 
la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
octubre de 2000, al 14 de junio de 2012, fecha 

en que fue presentada su solicitud. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 17 años,             10 meses, 3 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y   55 años de edad, ya que nació 
el 13 de Junio de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

C).- El C. Rodolfo Reyes Orihuela, 
prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Zapata, Morelos, desempeñando el  cargo de: 
Tesorero Municipal, del 2 de Julio de 1994 al 31 
de Mayo de 1997. En el Poder Legislativo del 
Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Auditor de 
Glosa, adscrito a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, del 19 de Noviembre de 1998, al 16 
de Abril de 1999; Auditor de Glosa, adscrito a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Auditoría Superior de Fiscalización, del 11 de 
Mayo de 1999, al 5 de Julio del 2012, fecha en 
que le fue expedida la constancia de referencia. 
Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 16 años, 6 meses, 20 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  61 años de edad, ya que 
nació el 28 de Junio de 1951, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

D).- La C. Leonor Zagal Martínez, prestó 
sus servicios en H. Ayuntamiento de Huitzilac, 
Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 
Policía, adscrito a Seguridad Pública Municipal, 
del 20 de Febrero de 1997, al 01 de Julio del 
2000. En el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, en la Coordinación General de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto de 2000, al 15 de 
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agosto de 2001; Policía Raso,  en la Dirección de 
la Policía Preventiva, Zona Metropolitana de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 
Agosto de 2001 al 22 de Mayo del 2012, fecha 
en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 15 años,      2 meses, 2 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y 55 años de edad, ya que 
nació el 10 de Mayo de 1957, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

E).- la C. Elsa Méndez Crosswell, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Encargada de Adquisiciones, del 16 
de junio de 1997, al 08 de septiembre de 1999; 
Secretaria Capturista en Secretaría Particular, del 
09 de septiembre de 1999, al 14 de febrero del 
2000; Secretaria en Relaciones Exteriores, del 15 
de febrero del 2000, al 22 de julio del 2001; 
Secretaria en la Promotoría Deportiva, del 23 de 
julio del 2001, al 17 de marzo del 2003; 
Secretaria Capturista, en la Promotoría 
Deportiva, del 18 de marzo del 2003, al 08 de 
enero del 2006, del 20 de enero, al 26 de junio 
del 2006 y del 27 de junio del 2006, al 28 de 
septiembre del 2008; Secretaria Ejecutiva, 
adscrita al Departamento de Registro Civil 02, 
del 29 de septiembre del 2008, al 19 de julio del 
2012, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 15 
años, 21 días de antigüedad  de servicio  efectivo  
de trabajo interrumpido y 57 años de edad, ya 
que nació el 23 de febrero de 1955, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

F).- El C. Otilio Conrado Flores Ávila, 
ha prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, desempeñando los  cargos 
siguientes: Policía Preventivo, adscrito al 
Departamento de Policía y Transito Operativo en 
la Dirección de Seguridad Publica, del 01 de 
marzo de 1998, al 15 de diciembre de 2002;  
Policía Tercero, adscrito al Departamento de 
Policía y Tránsito Operativo en la Secretaría de 
Seguridad Publica, del 16 de diciembre de 2002, 
al 31 de julio de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia.Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 14 años, 5 meses,  de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  
55 años de edad, ya que nació el 26 de 
noviembre de 1956, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso e), 
del marco jurídico antes invocado. 

G).- El C. Benito Rosas Solórzano, ha 
prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, desempeñando el  cargo 
de: Jardinero, en la Dirección de Parques, Plazas 
y Jardines,  del 15 de Abril de 1997 al 19 de 
julio de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 
3 meses, 4 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 66 años de 
edad, ya que nació el 12 de febrero de 1946, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

H).- La C. María Leandro Cruz, ha 
prestado sus servicios en el Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 
desempeñando los  cargos siguientes: 
Trabajadora Social, Adscrita al Departamento de 
Trabajo Social, del 01 de junio de 1995, al 28 de 
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octubre de 2003; Trabajadora Social, 
Comisionada al Centro de Atención al Menor, 
del 29 de octubre de 2003  al 31 de julio de 
2004; Trabajadora Social (Base),adscrita a la 
Casa de Atención al Menor de la Subdirección 
General, del 01 de agosto de 2004, al 15 de 
septiembre de 2009; Trabajadora Social (Base), 
adscrita al Departamento Centro de Atención al 
Menor, del 16 de septiembre de 2009, al 15 de 
julio de 2012; Trabajadora Social (Interina), 
adscrita al Departamento Centro de Atención al 
Menor, del 16 de julio, 01 de agosto de 2012,  
fecha en que le fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 17 años, 2 meses,  de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y  58 años de edad, ya que nació 
el 18 de octubre de 1953, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

I).- El C. Marcelino Domínguez 
Nájera, ha prestado sus servicios en el por el H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Policía 
Raso, adscrito a la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Rescate Municipal, del 16 de 
diciembre del 2000, al 31 de marzo del 2008; 
Policía Municipal, adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Rescate 
Municipal, del 01 de abril del 2008, al 31 de 
diciembre del 2011; Policía, adscrito a la 
Secretaría de Protección Ciudadana en la 
Dirección de Seguridad Pública, del 01 de enero, 
al 17 de agosto de 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 11 años, 08 meses, 01 día de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 
el 17 de julio de 1957, en consecuencia, se 

estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso 
b), del marco jurídico antes invocado. 

J).-  El C. Andrés Vilchis Santana, ha 
prestado sus servicios en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos,  
desempeñando el cargo de: Docente y 
Coordinador Administrativo, en el Plantel 02 de 
Jiutepec, del 16 de octubre de 1995, al 21 de 
agosto del 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 16 años, 
10 meses, 5 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 21 de agosto de 1952, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

K).- El C. Pablo Lucino Morales 
Maldonado, ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Custodio, 
en el Módulo de Justicia de Cuautla de la 
Subsecretaría de Readaptación Social, del 15 de 
enero de 1997, al 31 de julio del 2009; Custodio, 
adscrito en la Dirección General de Reclusorios 
de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
agosto del 2009, al 30 de noviembre del 2010; 
Policía Custodio Primero, adscrito en la 
Dirección General de Reclusorios de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 
diciembre del 2010, al 16 de agosto del 2012, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia. Una vez realizado el procedimiento 
de Investigación que establece el artículo 67 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 15 años,  07 meses, 01 
día de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que 
nació el 30 de julio de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
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los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

L).- La C. Diana María Heuzé Schlemin, 
ha prestado sus servicios en la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos,  desempeñando el cargo de: Profesor 
de Asignatura, del 10 de septiembre del 2001, al 
30 de abril del 2012. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 10 
años,  07 meses, 20 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 
años de edad, ya que nació el 13 de abril de 
1952, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso a), del marco 
jurídico antes invocado. 

M).- El C. Jorge Enrique Mariano 
Ahuatzi Luján, prestó sus servicios en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos,  
desempeñando el cargo de: Tesorero Municipal, 
del 01 de junio de 1997, al 09 de enero de 1999. 
En el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuernavaca, desempeñando el 
cargo de: Director Administrativo, en la 
Dirección de Administración, del 10 de enero de 
1999, al 03 de noviembre del 2000. En la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
prestó sus servicios habiendo desempeñado los 
cargos siguientes: Coordinador Administrativo, 
adscrito en la Coordinación Administrativa, del 
04 de noviembre del 2000, al 30 de junio del 
2002; Secretario Ejecutivo de Administración y 
Finanzas, adscrito en la Subsecretaría Ejecutiva 
de Administración y Finanzas, del 01 de julio del 
2002, al 15 de octubre del 2006. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Asesor 
Contable (laboró bajo el régimen de 
Nombramiento por Tiempo Determinado), en la 
Secretaria de la Contraloría, del 16 de mayo del 
2011, al 31 de mayo del 2012, fecha en la que 
causó baja por término de nombramiento. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 10 años,  4 meses, 28 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 70 años de edad, ya que nació el 
07 de marzo de 1942, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso a), 
del marco jurídico antes invocado. 

N).- La C. Ma. Encarnación Catalán 
González, ha prestado sus servicios en el 
Instituto Estatal Electoral Morelos,  
desempeñando el cargo de: Secretaria de 
Consejero Electoral en el Área de Consejeros 
Electorales, del 16 de julio de 1997, al 10 de 
septiembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 
y se acreditan 15 años, 01 mes, 24 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 62 años de edad, ya que nació 
el 04 de abril de 1950, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

Ñ).- El C. José Jorge Avilés Carmona, ha 
prestado sus servicios en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos,  
desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 
Intendencia, adscrito a la Casa de Día para 
Ancianos, del 16 de enero de 1993, al 31 de julio 
de 1994; Auxiliar Técnico, adscrito a la Casa de 
Día para Ancianos Temixco, del 01 de abril de 
1995, 14 de febrero de 1996; Auxiliar Técnico, 
adscrito a Servicios Generales, del 15 de febrero 
de 1996, al 15 de septiembre de 1999; Oficial de 
Mantenimiento, adscrito al Centro de 
Convivencia y Asistencia Social, del 16 de 
septiembre de 1999, al  31 de julio del 2004; 
Oficial de Mantenimiento (Base), adscrito al 
Departamento de Mantenimiento y 
Construcción, del 01 de agosto del 2004, al 21 
de mayo del 2006; Intendente (Base), adscrito al 
Centro de Desarrollo Infantil Emiliano Zapata, 
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del 22 de mayo del 2006, al 15 de septiembre del 
2009; Oficial de Mantenimiento (Base), adscrito 
al Departamento de Centros de Atención Integral 
Comunitarios, del 16 de septiembre del 2009, al 
15 de julio del 2012; Jefe de Unidad (Base-
Interino), adscrito a la Coordinación Jurídica de 
Asistencia al Menor de la PDMF, del 16 de julio, 
al 23 de agosto del 2012,  fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 18 años,               11 meses, 07 días 
de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 59 años de edad, ya que nació el 
19 de mayo de 1953, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

O).- El C. Miguel Ángel Martínez, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 
01 de septiembre de 1986, al 21 de septiembre 
de 1993, del 01 de noviembre de 1993, al 02 de 
julio de 1996  y del 23 de septiembre de 1996, al 
30 de septiembre del 2000; Policía Raso, en la 
Dirección General de la Policía Industrial 
Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de octubre del 2000, al 
07 de septiembre del 2012 , fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 25 años,               08 meses, 05 días 
de antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
interrumpido y 56 años de edad, ya que nació el 
01 de agosto de 1956, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

P).- El C. Guillermo González Ortiz, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Chofer, en la Dirección de Obras 
Hidráulicas, del 15 de enero, al 31 de marzo de 
1989; Dibujante, en la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, del 01 de abril de 1989, al 31 
de agosto de 1994; Dibujante, en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de septiembre 
de 1994, al 31 de agosto de 1996; Chofer de 
Subsecretario, en la Subsecretaría de Fomento 
Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de septiembre de 1996, al 
31 de marzo de 1997; Chofer (Base), 
Subsecretaría de Fomento Agropecuario de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 
abril de 1997, al 30 de abril de 1999; Chofer, en 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 
de mayo de 1999, al 31 de julio del 2010; 
Secretario Ejecutivo, adscrito en la Dirección 
General de Ganadería de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto del 
2010, al 15 de agosto del 2012; Técnico de 
Campo “A”, adscrito en la Dirección General de 
Ganadería de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de agosto, al 28 de agosto 
del 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 23 años,               07 
meses, 13 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de 
edad, ya que nació el 26 de junio de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Q).- El C. Juan Silvino Barrera Salazar, 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del estado de  Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Policía Conductor, en el 
Departamento de Seguridad Civil de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 
de octubre de 1990, al 31 de marzo de 1999; 
Oficial Conductor  en el Departamento del 
ERUM, de la Secretaría de Seguridad Pública, 
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Prevención y Readaptación Social, del 01 de 
Abril, al 15 de Junio de 1999; Policía Raso, en la 
Subdirección Grupos de Reacción Inmediata  de 
la Dirección General de la Policía Preventiva de 
la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 16 de Junio de 1999, al 
31 de Julio de 2001; Policía Raso en la 
Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo 
Administrativo, de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de Agosto de 2001, al 30 de 
Abril del 2002; Auxiliar Administrativo, en la 
Dirección General de Mantenimiento Vehicular 
y Señalamiento de Inmuebles de la Oficialía 
Mayor, del 01 de mayo de 2002, al 15 de Junio 
de 2006; Auxiliar de Intendencia (Base),  en la 
Dirección General de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de Junio del 2006, al 31 de 
Agosto de 2011; Analista Técnico, en la 
Dirección General de Agricultura de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, del 01 de 
Septiembre de 2011, al 15 de Agosto de 2012; 
Técnico de Campo “A”,  en la Dirección General 
de Ganadería y Acuacultura de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 16 al 28 de Agosto 
del 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 21 años, 
10 meses, 27 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 60 años de 
edad, ya que nació el 14 de noviembre de 1951, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

R).- La C. María Félix González Mundo, 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar Técnico, en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Construcción de la Secretaría de Desarrollo 
Rural, del 09 de enero de 1993, al 31 de julio de 
1994; Auxiliar Técnico, en la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, del 01 de agosto de 

1994, al 04 de enero del 2000; Auxiliar de 
Intendencia, en la Unidad de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 05 de enero del 2000, al 31 de 
mayo del 2001; Auxiliar de Intendencia (Base), 
en la Dirección General de Coordinación 
Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 01 de junio del 2001, al 15 de 
agosto del 2012; Técnica de Campo “A”, en la 
Dirección General de Comercio y Desarrollo 
Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, del 16 de agosto, al 20 de 
septiembre del 2012, fecha en la que fue 
presentada su solicitud. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad de la trabajadora y se acreditan 19 
años, 08 meses, 11 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 
años de edad, ya que nació el 20 de noviembre  
de 1955, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

S).- El C. Constantino Rivera Contreras, 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  desempeñando el cargo 
siguiente: Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 15 de marzo 
de 1995, al 14 de junio del 2012, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 17 años, 02 meses, 29 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 
el 11 de marzo de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

T).- El C. Roberto Romero Jacobo, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  habiendo desempeñado el 
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cargo de: Policía Raso, en la Dirección General 
de la Policía Preventiva, del 01 septiembre de 
1997, al 15 de enero del 2003.En el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 
prestado sus servicios, desempeñando el cargo 
de: Policía Raso, en la Dirección General de la 
Policía Preventiva de la Secretaría de Protección 
y Auxilio Ciudadano, del 16 de enero del 2003, 
al 07 de septiembre del 2012,  fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 15 años, 05 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y   
55 años de edad, ya que nació el 21 de febrero 
de 1957, en consecuencia, se estima que se 
encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59 inciso f), del marco 
jurídico antes invocado. 

U).- El C. Guadalupe Hinojosa Nava, ha 
prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar, adscrita a la Presidencia 
Municipal, del 10 de junio de 1982, al 31 de 
mayo de 1985; Director de Acción Deportiva, 
adscrita a la Presidencia Municipal, del 01 de 
junio de 1997, al 31 de octubre del 2000; 
Subdirector, adscrita a la Secretaría de Gobierno, 
del 02 de noviembre del 2003, al 15 de julio del 
2006; Jefe de Departamento de Concertación 
Ciudadana, adscrita a la Dirección General de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, del 01 de 
noviembre del 2009, al 21 de septiembre del 
2012, fecha en la que fue presentada la solicitud 
de trámite de pensión. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 12 años,                
03 días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo ininterrumpido y  55 años de edad, ya 
que nació el 12 de diciembre de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso c), del marco jurídico 
antes invocado. 

V).- La C. Laura Leticia Manjarrez Nava, 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Supervisor, en la Dirección de 
Salud y Protección Civil, del 16 de junio de 
1997, al 31 de octubre del 2000; 
Taquimecanógrafa, en la Dirección de Control y 
Acopio Animal, del 01 de noviembre del 2000, 
al 30 de agosto del 2002; Supervisor, en la 
Dirección de Medicina Preventiva, del 01 de 
septiembre del 2002, al 30 de enero del 2003; 
Supervisor, en la Dirección de Control y 
Fomento Sanitario, del 01 de febrero del 2003, al 
15 de junio del 2005; Supervisor Técnico,  en la 
Dirección de Salud, del 16 de junio del 2005, al 
03 de septiembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 
y se acreditan 15 años, 02 meses, 17 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 56 años de edad, ya que nació 
el 13 de abril de 1956, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

W).- El C. Elías Vergara Carpinteiro, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Custodio, en el Centro Estatal de 
Readaptación Social de la Secretaría General de 
Gobierno, del 19 de diciembre de 1991, al 15 de 
abril del 2000; Custodio, en el Módulo de 
Justicia de Jonacatepec de la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 16 de abril del 2000, al 
31 de julio del 2009; Custodio, en la Dirección 
General de Reclusorios Subsecretaría de 
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, del 01 de agosto del 2009, al 10 de 
septiembre del 2012, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
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el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 20 años,  08 meses, 21 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació 
el 23 de agosto de 1957, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

X).- El C. Rogelio Garfias Rodríguez, 
prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Agente de Apoyo, en la Dirección 
General de la Policía Judicial de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de junio, al 30 de 
septiembre de 1987; Agente Investigador, en la 
Dirección General de la Policía Judicial de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
octubre, al 19 de noviembre de 1987; Auxiliar, 
en la Dirección de Investigaciones Políticas y 
Sociales de la Dirección General de 
Gobernación, del 15 de junio, al 31 de diciembre 
de 1988; Auxiliar de Analista, en la Dirección 
General de Investigaciones Políticas y Sociales 
de la Subsecretaría de Gobierno, del 01 de enero 
de 1989, al 31 de diciembre de 1994; Receptor 
de Rentas, en la Receptoría de Rentas de 
Tlayacapan de la Dirección General de Política 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 
de noviembre de 1998, al 30 de junio del 2002; 
Analista Especializado, en la Administración de 
Rentas a Yautepec, Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 
01 de julio del 2002, al 28 de agosto del 2003; 
Analista Especializado, en la Administración de 
Rentas a Yautepec, Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, del 29 de agosto del 2003, al 15 de 
noviembre del 2009. En el H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, ha prestado sus servicios, 
desempeñando los cargos siguientes: Inspector 
de Licencias y Reglamentos, del 01 de junio de 
1982, al 31 de mayo de 1985; Subdirector de 
Tránsito y Vialidad, del 16 de noviembre de 
2009, al 12 de julio de 2012; Director de 
Organismos Descentralizados, del 13 de julio, al 

24 de septiembre del 2012,  fecha en la que fue 
presentada su solicitud. 

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 23 años,                10 
meses, 11 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 16 de septiembre de 1957, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Y).- El C. Julio César Díaz Díaz, prestó 
sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos,  habiendo desempeñado 
los cargos siguientes: Coordinador, en la 
Delegación Municipal “Don Miguel Hidalgo y 
Costilla”, del 01 de junio de 1991, al 31 de mayo 
de 1994; Subsecretario, en la Secretaría de 
Administración y Sistemas, del 01 de marzo, al 
18 de mayo del 2000; Secretario Particular, en la 
Presidencia Municipal, del 01 al 31 de octubre 
del 2000; Secretario, en la Secretaría de 
Administración y Sistemas, del 01 de noviembre 
del 2000, al 31 de octubre del 2003; Secretario, 
en la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, 
del 01 de noviembre del 2003, al 11 de enero del 
2005; Asesor,  de la Presidencia Municipal, del 
12 de enero del 2005, al 28 de abril del 2006. En 
el Sistema para el Desarrollo Integral de Familia 
Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 
cargos siguientes: Director de Administración, 
del 03 al 12 de noviembre del 2006; Director de 
Administración y Finanzas, del 13 de noviembre 
del 2006, al 15 de mayo del 2007. En el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios desempeñando los cargos siguientes: 
Director General de Servicios, en la Dirección 
General de Servicios, del 17 de junio de 1998, al 
29 de febrero del 2000; Oficial Mayor, en la 
Oficialía Mayor, del 19 de mayo, al 30 de 
septiembre del 2000; Secretario Técnico, en el 
Consejo Estatal de Población, del 23 de mayo 
del 2007, al 12 de septiembre del 2012, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia. 
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Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 16 años,                08 
meses, 08 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años de 
edad, ya que nació el 11 de abril de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

Z).- La C. Hipólita Chavarría Pioquinto, 
ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos,  desempeñando los 
cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en la 
Unidad Deportiva “Mariano Matamoros” de la 
Dirección General del Instituto del Deporte y la 
Juventud, del 16 de julio de 1991, al 15 de 
noviembre del 2003; Auxiliar de Intendencia, en 
la Dirección General del Instituto del Deporte y 
la Juventud, del 16 de noviembre del 2003, al 15 
de enero del 2004; Auxiliar de Intendencia 
(Base-Interina),  en la Dirección General del 
Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 de 
enero del 2004, al 30 de abril del 2005; Auxiliar 
de Intendencia (Base), en la Dirección General 
del Instituto del Deporte y la Juventud, del 01 de 
mayo del 2005, al 15 de mayo del 2009; Auxiliar 
de Intendencia, en el Instituto del Deporte y la 
Cultura Física del Estado de Morelos, del 16 de 
mayo del 2009, al 15 de julio del 2012; Jefe de 
Unidad, adscrita en el Instituto del Deporte y la 
Cultura Física del Estado de Morelos, del 16 de 
julio, 13 de septiembre del 2012, fecha en la que 
fue expedida la constancia de referencia. Una 
vez realizado el procedimiento de Investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad de la trabajadora 
y se acreditan 21 años,  01 mes, 27 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 58 años de edad, ya que nació 
el 21 de junio de 1954, en consecuencia, se 
estima que se encuentran plenamente satisfechos 
los requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

AA).- El C. Jesús García Reyes, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos,  desempeñando los cargos 
siguientes: Comando, en la Dirección General de 
la Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de junio de 1987, al 03 de mayo 
de 1989; Peón, en la Dirección General de 
Servicios Generales y Sociales, del 02 de abril, 
al 30 de agosto de 1990; Oficial de 
Mantenimiento, en la Dirección General de la 
Policía Judicial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de septiembre de 1990, al 31 de 
octubre de 1991; Alfa 9, en Alfas Ayudantía del 
C. Gobernador, del 01 de noviembre de 1991, al  
31 de marzo de 1993; Alfa 9, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de abril de 1993, al 
01 de junio de 1994; Secretario, en la Dirección 
General de Servicios Generales y Sociales de la 
Oficialía Mayor, del 03 de agosto de 1994, al 21 
de febrero de 1995; Oficial de Mantenimiento, 
en Representaciones Estatales y Federales, del 
16 de septiembre de 1996, al 31 de octubre de 
1998; Policía Raso, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, del 01 de noviembre de 1999, al 31 de 
marzo del 2000; Jefe de Oficina, en la Secretaría 
de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, del 01 de abril, al 31 de 
octubre del 2000; Judicial “B”, En la Dirección 
de Aprehensiones de la Procuraduría General de 
Justicia, del 03 de noviembre, al 03 de diciembre 
del 2000; Jefe de Oficina, en la Secretaría de 
Seguridad Pública, del 01 de febrero , al 04 de 
noviembre del 2001; Jefe de Oficina, en la 
Dirección de Control de Confianza y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
del 05 de noviembre del 2001, al 15 de 
noviembre del 2003; Judicial “B”, en la 
Dirección Operativa de la Policía Ministerial de 
la Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
diciembre del 2005, al 30 de septiembre del 
2010; Agente de la Policía Ministerial “B”, 
adscrito en la Dirección Operativa de la Policía 
Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia, del 01 de octubre del 2010, al 23 de 
diciembre del 2011 y del 15 de mayo, al 14 de 
junio del 2012, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
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procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 18 años,  
09 meses, 09 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo ininterrumpido y 56 años de 
edad, ya que nació el 29 de enero de 1956, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

BB).- El C. Sergio Carlos Benítez Vélez, 
ha prestado sus servicios en Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Agente del Ministerio Público 
(Interino), en la Procuraduría General de 
Justicia, del 21 de mayo, al 31 de agosto de 
1987; Agente del Ministerio Público , en la 
Procuraduría General de Justicia al Policía, del 
01 de septiembre de 1987, al 01 de junio de 
1990; Agente del Ministerio Público (Interino), 
en la Dirección de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de 
junio, al 27 de noviembre de 1999; Agente del 
Ministerio Público, en la Dirección de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, del 16 de febrero de 2001, al 
15 de noviembre de 2002; Agente del Ministerio 
Público, en la Coordinación de Asesores de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de 
noviembre de 2002, al 15 de abril de 2012; 
Director de Acuerdos Preparatorios Zona 
Oriente, en la Dirección General del Centro de 
Justicia Alternativa de la Procuraduría General 
de Justicia, del 16 de abril, al 29 de octubre de 
2012, fecha en que le fue expedida la constancia 
de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 15 años, 
2 meses, 19 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y  55 años de 
edad, ya que nació el  23 de septiembre de 1957, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

CC).- La C. María Moreno Bahena, ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de  Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Auxiliar Administrativo, en la 
Academia Estatal de Policía, del 01 de junio de 
1995, al 17 de Marzo de 1997; Auxiliar de 
Cocina, en la Academia Estatal de Policía, del 
18 de Marzo de 1997, al 15 de Abril de 2000; 
Intendente, en la Academia Estatal de Policía, 
del 16 de Abril del 2000, al 15 de Febrero de 
2001; Intendente, en el Colegio Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de Febrero de 2001, al 
31 de Diciembre de 2009; Auxiliar de Cocina, en 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 01 de Enero del 2010, al 
15 de Febrero de 2012; Técnica Especializada 
“C” en Alimentación, en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, del 16 de Febrero, al 15 de Mayo del 
2012; Auxiliar Ejecutivo “B”,   en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, del 16 de Mayo, al 3 de 
septiembre de 2012, fecha en que le fue 
expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 17 años, 27 días de antigüedad  de 
servicio  efectivo  de trabajo ininterrumpido y  
59 años de edad, ya que nació el 20 de 
septiembre de 1952, en consecuencia, se estima 
que se encuentran plenamente satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 inciso f), 
del marco jurídico antes invocado. 

DD).- El C. Miguel Jorge Celis Vázquez, 
ha prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Director de Licencias y Reglamentos, 
del 01 de Junio de 1988, al 31 de Mayo de 1991;  
Medico Municipal, adscrito al Departamento de 
Oficialía Mayor, del 01 de Noviembre de 2000, 
al 31 de Octubre de 2009; Director de Bienestar 
Social, del 01 de Noviembre de 2009, al 18 de 
Septiembre de 2012, fecha en que le fue 
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expedida la constancia de referencia. Una vez 
realizado el procedimiento de Investigación que 
establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del trabajador y 
se acreditan 14 años, 10 meses, 17 días de 
antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 
ininterrumpido y 59 años de edad, ya que nació 
el 29 de Septiembre de 1952, en consecuencia, 
se estima que se encuentran plenamente 
satisfechos los requisitos previstos en el artículo 
59 inciso e), del marco jurídico antes invocado. 

EE).- El C. Vicente Ricardo Ortiz Calva, 
ha prestado sus servicios en H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, desempeñando los siguientes 
cargos siguientes: Cobrador de las Minas, 
adscrito a la Presidencia Municipal, del 27 de 
Febrero de 1996, al 04 de Abril de 1997; 
Auxiliar, adscrito a la Dirección de Recursos 
Humanos, del 05 de Abril de 1997, al 18 de 
Agosto del 2000; Auxiliar, adscrito a la 
Regiduría de Educación y Cultura, del 19 de 
Agosto del 2000, al 08 de Junio de 2005 y del 16 
de Junio del 2005, al 01 de Enero de 2009; 
Auxiliar “B” , adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo Humano en la Dirección de 
Educación, del 02 de Enero del 2009, al 16 de 
Junio de 2010; Auxiliar “C”, adscrito a la 
Dirección General de Desarrollo Social, en la 
Dirección de Educación, del 17 de Junio, al 01 
de Agosto de 2010; Auxiliar Administrativo 
“A”, adscrito a la Dirección General de 
Desarrollo Social en la Dirección de Educación, 
del 02 de Agosto de 2010, al 24 de Septiembre 
de 2012, fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 17 años, 
1 mes, 19 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y 64 años de 
edad, ya que nació el 27 de Septiembre de 1947, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso f), del marco jurídico 
antes invocado. 

FF).- El C. José Bardomiano Salgado 
Patiño, prestó sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado el cargo de: Asesor, adscrito a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, del 01 de octubre de 2003, al 31 de 
enero de 2005. En el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, ha prestado sus servicios, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director de 
área, en la Subsecretaría de Desarrollo y 
Concertación Regional, del 01 de junio, al 15 de 
julio de 1994; Subdirector de Gestión, en la 
Subsecretaría de Gobierno “C”, del 16 de julio 
de 1994, al 31 de enero de 1997; Coordinador 
Regional, en la Subsecretaría de Gobierno “C”, 
del 01 de junio de 1997, al 15 de marzo de 2000; 
Coordinador Regional Zona 1, en la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de marzo de 
2000, al 31 de diciembre de 2002; Subdirector 
del Centro de Tratamiento, en el Consejo Tutelar 
para Menores Infractores de la Secretaría de 
Gobierno, del 01 de junio de 2006, al 31 de julio 
de 2009; Subdirector de Gestión del Pago, en la 
Dirección General de Gobierno de la Secretaría 
de Gobierno, del 01 de agosto de 2009, al 15 de 
junio de 2012; Director Técnico, en la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno, del 16 de junio, al 27 de 
julio de 2012, fecha en la que causó baja por 
renuncia.   

Una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
comprobó fehacientemente la antigüedad del 
trabajador y se acreditan 16 años, 5 meses, 26 
días de antigüedad  de servicio  efectivo  de 
trabajo interrumpido y  57 años de edad, ya que 
nació el  25 de septiembre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso a), del marco jurídico 
antes invocado. 

GG).- El C. Guadalupe Armando 
Mendoza Morales, ha prestado sus servicios en 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando los cargos siguientes: Técnico 
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Especializado, en la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, del 
01 de marzo, al 31 de julio de 1999; Encargado 
de Servicios Administrativos, en la Dirección 
General de Administración de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Prevención y Readaptación 
Social, del01 de agosto de 1999, al 15 de agosto 
de 2001; Encargado de Servicios 
Administrativos, en la Subsecretaría de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 16 al 31 de 
agosto de 2001; Jefe del Departamento de 
Suministros, en la Dirección General de 
Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles de la Oficialía Mayor, del 03 de 
septiembre de 2001, al 31 de agosto de 2009; 
Jefe del Departamento de Suministros, en la 
Dirección General de Mantenimiento Vehicular 
y Señalamiento de Inmuebles de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, del 01 de 
septiembre de 2009, al 20 de septiembre de 
2012,    fecha en que le fue expedida la 
constancia de referencia. Una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del trabajador y se acreditan 13 años, 
6 meses, 17 días de antigüedad  de servicio  
efectivo  de trabajo interrumpido y  57 años de 
edad, ya que nació el  4 de septiembre de 1955, 
en consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos 
en el artículo 59 inciso d), del marco jurídico 
antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 
documentos anexos, se estiman satisfechos los 
requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 
que resulta procedente otorgar a los 
mencionados trabajadores la pensión por 
cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 
dictaminadora somete a la consideración de esta 
Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   
DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 
por cesantía en edad avanzada a los CC. Hermilo 
Maldonado Suárez, Antonio Sierra Estrada, 
Rodolfo Reyes Orihuela, Leonor Zagal 
Martínez, Elsa Méndez Crosswell, Otilio 
Conrado Flores Ávila, Benito Rosas Solórzano, 
María Leandro Cruz, Marcelino Domínguez 
Nájera, Andrés Vilchis Santana, Pablo Lucino 
Morales Maldonado, Diana María Heuzé 
Schlemin, Jorge Enrique Mariano Ahuatzi 
Luján, Ma. Encarnación Catalán González, José 
Jorge Avilés Carmona, Miguel Ángel Martínez, 
Guillermo González Ortiz, Juan Silvino Barrera 
Salazar, María Félix González Mundo, 
Constantino Rivera Contreras, Roberto Romero 
Jacobo, Guadalupe Hinojosa Nava, Laura Leticia 
Manjarrez Nava, Elías Vergara Carpinteiro, 
Rogelio Garfías Rodríguez, Julio César Díaz 
Díaz, Hipólita Chavarría Pioquinto, Jesús García 
Reyes, Sergio Carlos Benítez Vélez, María 
Moreno Bahena, Miguel Jorge Celis Vázquez, 
Vicente Ricardo Ortiz Calva, José Bardomiano 
Salgado Patiño y Guadalupe Armando Mendoza 
Morales, quienes respectivamente, prestan o 
prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Bombero Tandeador del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata.   

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

C).- Auditor de Glosa, adscrito a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, actualmente 
Auditoría Superior de Fiscalización del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. 

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

E).-    Secretaria Ejecutiva, adscrita al 
Departamento de Registro Civil 02 del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

F).- Policía Tercero adscrito al 
Departamento de Policía y Tránsito Operativo en 
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la Secretaría de Seguridad Publica del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. 

G).- Jardinero, en la Dirección de 
Parques, Plazas y Jardines del H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos. 

H).- Trabajadora Social (Interina), 
adscrita al Departamento Centro de Atención al 
Menor del Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia  Morelos. 

I).- Policía, adscrito a la Secretaría de 
Protección Ciudadana en la Dirección de 
Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos. 

J).- Docente y Coordinador 
Administrativo, en el Plantel 02 de Jiutepec del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

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

L).- Profesor de Asignatura en la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos. 

M).- Asesor Contable (laboró bajo el 
régimen de Nombramiento por Tiempo 
Determinado), en la Secretaria de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Secretaria de Consejero Electoral en 
el Área de Consejeros Electorales en el Instituto 
Estatal Electoral Morelos. 

Ñ).-    Jefe de Unidad (Base-Interino), 
adscrito a la Coordinación Jurídica de Asistencia 
al Menor de la PDMF, en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

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

P).- Técnico de Campo “A”, adscrito en 
la Dirección General de Ganadería de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Q).- Técnico de Campo “A”,  en la 
Dirección General de Ganadería y Acuacultura 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Poder Ejecutivo del Estado de  Morelos. 

R).- Técnica de Campo “A”, en la 
Dirección General de Comercio y Desarrollo 
Agroindustrial de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

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

T).- Policía Raso, en la Dirección 
General de la Policía Preventiva de la Secretaría 
de Protección y Auxilio Ciudadano del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

U).- Jefe de Departamento de 
Concertación Ciudadana, adscrita a la Dirección 
General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

V).- Supervisor Técnico,  en la Dirección 
de Salud del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

W).- Custodio, en la Dirección General 
de Reclusorios Subsecretaría de Reinserción 
Social de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

X).- Director de Organismos 
Descentralizados del H. Ayuntamiento de 
Yautepec, Morelos. 

Y).- Secretario Técnico, en el Consejo 
Estatal de Población del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

Z).- Jefe de Unidad, adscrita en el 
Instituto del Deporte y la Cultura Física del 
Estado de Morelos del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

AA).- Agente de la Policía Ministerial 
“B”, adscrito en la Dirección Operativa de la 
Policía Ministerial de la Procuraduría General de 
Justicia del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
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BB).- Director de Acuerdos Preparatorios 
Zona Oriente, en la Dirección General del 
Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría 
General de Justicia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

CC).- Auxiliar Ejecutivo “B”   en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

DD).- Director de Bienestar Social del H. 
Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 

EE).- Auxiliar Administrativo “A”, 
adscrito a la Dirección General de Desarrollo 
Social en la Dirección de Educación del H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

FF).- Director Técnico, en la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno del  Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos. 

GG).- Jefe del Departamento de 
Suministros, en la Dirección General de 
Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2°.- Las pensiones 
mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 
solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 
partir del día siguiente de la separación de sus 
labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 
cuenta la fecha de publicación del Decreto, 
surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 
fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 
destinada para pensiones de las Dependencias 
correspondientes: 

A).-  Al 75 % por el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Emiliano Zapata. 

B).- , D).- , K).- , O).- , P).- , Q).- , R).- , 
S).- , W).- , Y).- , Z).- , AA).- , BB).- , CC).- y  
FF).-   Al 75%; M).- Al 50% y GG).-  Al 65%, 
por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).-  Al 75%    por el Poder Legislativo 
del Estado de  Morelos. 

E).-  Al 75 % y F).- Al 70% por el H. 
Ayuntamiento de Cuautla,  Morelos. 

G).-, T).-  y V).-  Al 75%    por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca,  Morelos. 

H).-  y Ñ).- Al 75% por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia  Morelos. 

I).-  Al 55 %; U).- Al 60% y EE).- Al 
75% por el H. Ayuntamiento de Temixco,  
Morelos. 

J).-  Al 75%    por el Colegio de 
Bachilleres del Estado de  Morelos. 

L).-  Al 50%    por la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de  
Morelos. 

N).-  Al 75%    por el Instituto Estatal 
Electoral  Morelos. 

X).-  Al 75 % y DD).- Al 70% por el H. 
Ayuntamiento de Yautepec,  Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 
concedidas deberán incrementarse de acuerdo 
con el aumento porcentual al salario mínimo 
general del área correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 
de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 
establece el artículo 109 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 
decretos respectivos y remítanse al titular del 
Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 
que se expiden entrarán en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 73 

Salón de Comisiones del H. Congreso 
del Estado a los cinco días del mes de 
Diciembre del año 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,  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. 

Quienes se abstengan.  

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación nominal, se 
consulta a la asamblea si se aprueba en lo 
general el dictamen. La votación iniciará con el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor.   

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 
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DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada en emitir su voto? 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva, 
empezando por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

Está a discusión en lo particular. Si 
alguna diputada o diputado desea reservar 
algunos artículos,  sírvase informarlo a la  
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

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

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

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solicitud de pensión por 
viudez de la ciudadana María de la Luz López 
Gómez.  

SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: (Da lectura) 

Inciso C)  
Honorable Asamblea:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión  y 

Seguridad Social, le fue turnada para su análisis 
y dictamen correspondiente, la solicitud de 
pensión  por  Viudez, promovida en su favor por 
la  C. María de la Luz López Gómez. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I.-  Mediante escrito presentado en fecha 

13 de septiembre de 2012, la C. María de la 
Luz López Gómez, por propio derecho, 
presentó ante este Congreso, solicitud de pensión 
por Viudez, derivando tal  acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Benito Nava Arango, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 
57, apartados A), fracciones I, II, III, y  B), 
fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, como lo son: acta 
de nacimiento de la solicitante, hoja de servicios 
y carta de certificación del salario expedidas por 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, acta de matrimonio, acta de 
nacimiento y acta de  defunción del de cujus.   

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
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los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o cualquiera 
que sea su edad si se encuentran imposibilitados 
física o mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del 
servidor público por causas ajenas al servicio 
se aplicarán los porcentajes a que se refiere la 
fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 
procede, según la antigüedad del trabajador, en 
caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 
referidas se deberá otorgar el equivalente a 40 
salarios mínimos diario vigente en la entidad. 

III.- Del análisis practicado a la 
documentación exhibida por la solicitante, y una 
vez realizado el procedimiento de investigación 
que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente que el finado trabajador Benito 
Nava Arango, acreditó una antigüedad de 10 
años,      10 meses, 24 días de servicio efectivo 
de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Chofer , 
adscrito a la Casa del Menor, del 16 de julio de 
2001, al 31 de julio de 2004; Chofer, adscrito a 
la Casa de Atención al Menor, del a 
Subdirección General, del 01 de agosto, al 31 de 
octubre de 2004; Chofer (Base), adscrito a la 
Coordinación de Atención a Personas con 
Capacidades Diferentes, del 01 de noviembre de 
2004, al 15 de septiembre de 2009; Chofer 
(Base), adscrito al Departamento de CANyC, del 

16 de septiembre de 2009, al 10 de junio de 
2012,   fecha en que falleció, quedando así 
establecida la relación laboral que existió con el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos; En consecuencia, conforme a la 
literalidad del artículo 65 segundo párrafo inciso 
b) de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en virtud de que la antigüedad 
resultante del trabajador finado no se encuentra 
dentro de las hipótesis referidas en el artículo 58 
fracción I de la citada Ley, resulta aplicable el 
otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 
salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. 
Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. María de la Luz López 
Gómez. Por lo anterior, se encuentran 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y  65 fracción II, inciso a, 
y segundo párrafo inciso b) de la Ley del 
Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente    

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Viudez, a la C. María de la Luz López 
Gómez, cónyuge supérstite del finado Benito 
Nava Arango,  que en vida prestó sus servicios 
para el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, desempeñando como último 
cargo el de: Chofer (Base), adscrito al 
Departamento de CANyC.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse a razón del 
equivalente a cuarenta veces el  salario mínimo 
general vigente en la Entidad, debiendo ser 
pagada a partir del día siguiente al del 
fallecimiento del trabajador, por el  Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el 
pago en forma mensual, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 57, 64 y 65, fracción II, inciso a), 
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y párrafo segundo, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los cinco días del mes de Diciembre del 
año dos mil doce. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP.  HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP.  
ROBERTO FIERRO VARGAS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica,  si se califica 
como de urgente y obvia resolución, el presente 
dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

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

Está a discusión en lo general el 
dictamen. La diputada o diputado que deseen 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse  el 
dictamen. La votación nominal iniciará con el 
diputado Bolaños Aguilar y se pide a los 
diputados ponerse de pie y decir el sentido de su 
voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

el resultado de la votación es 22 votos a favor, 0 
en contra y 0 abstenciones. 

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

Está a discusión en lo particular, solicito 
a la diputada o diputado indiquen a la Secretaría 
el o los artículos que se reserven para su 
discusión.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la solicitud de pensión por 
viudez y orfandad del ciudadano Zeferino 
Montes García. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: (Da lectura) 

Inciso D) 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente,  la  solicitud  de 
pensión por  Orfandad promovida por el  C. 
Zeferino Montes García, en representación de 
sus hijos   Kenet Isai y Stephane ambos de 
apellidos Montes Vargas. 

De la documentación relativa se 
obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 27 de abril y 08 de agosto de 2012, el C. 
Zeferino Montes García, en representación de 
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sus hijos Kenet Isai y Stephane ambos de 
apellidos Montes Vargas de 17 y 9  años de 
edad respectivamente a la fecha del 
fallecimiento de la trabajadora, solicitó a este 
Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  
acto en virtud de tener la calidad de 
descendientes de la finada Nancy Vargas 
Jarillo, acompañando la documentación original 
establecida en el artículo 57, apartados A), 
fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y 
IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, actas de nacimiento de los 
descendientes beneficiarios, Constancia de 
Estudios del descendiente Kenet Isai Montes 
Vargas, hoja de servicios y carta de certificación 
de salario expedidas por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, acta de nacimiento y acta de 
defunción de la de cujus.  

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 
fracción II, inciso a),  y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 
de la persona que haya trabajado y se encuentre 
jubilado o pensionado por cualquiera de los 
Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 
únicamente a una pensión por viudez que deberá 
ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 
los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 
Ley, pensión que se pagará a partir del día 
siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 
las pensiones especificadas en este Capítulo, en 
orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 
siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 
hasta los dieciocho años de edad o hasta los 
veinticinco años si están estudiando o 
cualquiera que sea su edad si se encuentran 
imposibilitados física o mentalmente para 
trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público se integrará. 

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

III.- De la documentación exhibida por el 
solicitante, se desprende que la finada Nancy 
Vargas Jarillo, en vida prestó sus servicios para 
el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Oficial 
Judicial “A” del Juzgado Segundo Civil del 
Primer Distrito Judicial, siendo pensionada por 
Jubilación, mediante el Decreto número 513, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Número 4823,  a partir del 29 de julio 
de 2010,  hasta el 26 de febrero de 2012, fecha 
en la que causó baja por defunción; quedando así 
establecida la relación laboral que existió entre 
el Poder Judicial del Estado de Morelos y la 
extinta trabajadora. 

En consecuencia y una vez satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 
57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero 
inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
por lo que es procedente otorgar la pensión de 
Orfandad, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Comisión dictaminadora somete a la 
consideración del Pleno de la Asamblea, el 
siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 
por Orfandad, a los hijos  Kenet Isai y 
Stephane ambos de apellidos Montes Vargas, 
a través de su tutor el   C. Zeferino Montes 
García, beneficiarios  descendientes de la finada 
Nancy Vargas Jarillo, quien en vida prestó sus 
servicios en el Poder Judicial del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el 
de: Oficial Judicial “A” del Juzgado Segundo 
Civil del Primer Distrito Judicial, siendo 
pensionada por Jubilación, mediante el Decreto 
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número 513, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” Número 4823,  a partir del 
29 de julio de 2010,  hasta el 26 de febrero de 
2012, fecha en la que sobrevino su deceso. 

ARTÍCULO 2°.-   La cuota mensual 
decretada, deberá cubrirse  a razón del     100 % 
de la última de que hubiere gozado la 
pensionista,  dividiéndose ésta en partes iguales 
entre los beneficiarios, debiendo ser pagada a 
partir del día siguiente al de su fallecimiento por 
el Poder Judicial del Estado de Morelos, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, 
según lo establecen los numerales 55, 64, 65, 
fracción II, inciso c) y párrafo tercero inciso c), 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 
pensión se incrementará de acuerdo con el 
aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, 
integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 
las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 
normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 
decreto respectivo y remítase al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para los efectos 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 
que se expide entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 
del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 
Estado a los cinco días del mes de Diciembre del 
año dos mil doce. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
ROBERTO FIERRO VARGAS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a las 
ciudadanas y ciudadanos legisladores, si se 
califica el presente dictamen como de urgente y 
obvia resolución. 

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

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, en lo general, el 
dictamen.  

La diputada o diputado que deseen hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse 
inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a los legisladores si es de aprobarse 
el dictamen. La votación nominal iniciará por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
pide a los diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 
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DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva, 

comenzando con la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

Está a discusión en lo particular. Si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo indíquenlo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos.  

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

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

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se reforman los artículos 2 y 
42 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos.  

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

 
 
Inciso E) 
HONORABLE ASAMBLEA:  
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A la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, le fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 42 de la Ley del 
Servicio  Civil del Estado de Morelos, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 60 y 70 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 51 y 103 al 
108  y 110 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 
I.-  DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
a) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 25 de octubre del 2012 y por instrucciones 
del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, se determinó  turnar a  la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social,  la iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona un párrafo al artículo 42 de la 
Ley del Servicio  Civil del Estado de Morelos 
presentada por los Diputados Héctor Salazar 
Porcayo y Juan Ángel Flores Bustamante, 
para su análisis y dictamen correspondiente. 

b) La Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, se dio a la tarea  
de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin  
de dictaminar de acuerdo a las facultades que le 
Otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado de Morelos.  

c) En sesión de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
existiendo el quórum reglamentario fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido 
a la consideración del Pleno de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Los iniciadores, contextualizan su 

propuesta de reforma, citando que es en el año 
de 1988 cuando el entonces Gobernador Lauro 
Ortega Martínez instauró  esta  prestación, 
excepcional y única en México de tres meses de 
aguinaldo, en el estado de Morelos. Con el fin de 
apoyar la economía de las familias al servicio de 
la administración estatal que menos percibían 
ingresos. 

Pero que en la actualidad “Ese derecho 
único en el país para los trabajadores al servicio 
del estado, se ha pervertido y está causando un 
grave perjuicio a las finanzas de la entidad al 
hacerse extensivo a los funcionarios de primer 
nivel, esto es, al Titular del Poder Ejecutivo, a 
los Legisladores que integran el Congreso Local, 
a los Magistrados que conforman el Tribunal 
Superior de Justicia, a los Presidentes 
Municipales, Síndicos y Regidores de los 33 
Municipios de la Entidad.”  

Concluyendo que el egreso por este 
concepto, es a todas luces inequitativo e inmoral, 
y  uno de los mayores pasivos a las finanzas 
públicas de la entidad. 

En ese sentido,  los emolumentos de los 
funcionarios en comento que perciben por los 
cargos que desempeñan, son lo suficientemente 
decorosos, en relación con los salarios 
promedios; recordando que ya José María 
Morelos y Pavón, declaraba que habría que 
moderar la opulencia de unos cuantos, y la 
indigencia de la mayoría.  

Si bien reconocen los iniciadores que esta 
prestación beneficia a los trabajadores  de menos 
percepciones, y que actualmente es un ingreso 
fundamental en la económica de miles de 
trabajadores al servicio de los tres Poderes de la 
Entidad, y de los Ayuntamientos, urgente es 
precisar en el texto de la Ley, que  sean los 
trabajadores exclusivamente quienes devenguen 
esta prestación,  señalando la gran incongruencia 
que se cometería, que en un gobierno que ha 
prometido la austeridad republicana, sus 
legisladores actúen en sentido contrario al 
clamor popular y al sentido común, a la decencia 
política y a una mínima congruencia. 

III.- CONSIDERANDOS 
Los  iniciadores de la presente reforma 

parten de la necesidad de imponer un freno a uno 
de los aspectos negativos que generan los más 
altos pasivos laborales, la práctica de ejercer el 
derecho al aguinaldo a los funcionarios públicos 
de primer nivel antes precisados,  aun cuando no 
son trabajadores, pues carecen de una relación 
de subordinación dentro de la estructura 
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administrativa estatal; esto es, todos ellos 
ostentan la representación de un Poder, no 
subordinados a ningún otro, por lo que no es 
dable seguir considerándolos como trabajadores 
y por consecuencia seguir gozando 
indebidamente de esta prestación laboral.    

En este sentido los legisladores omitieron 
establecer la base legal, en la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, que estableciera 
una clara diferenciación entre los trabajadores 
con derecho al aguinaldo y los titulares o 
depositarios de alguno de los poderes del Estado, 
en sus dos niveles de gobierno, que no son 
sujetos del pago de aguinaldo. 

Por lo que se hace necesario, en aras de 
una eficacia y concordancia mayor en la reforma 
propuesta, se modifique el artículo número 2 de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
para diferenciar de manera concreta a todos 
aquellos servidores públicos, que por la 
naturaleza de la función que desempeñan,  no 
están sujetos a una relación de subordinación y 
por lo tanto no podrían ser considerados 
trabajadores, de aquellos otros, que 
efectivamente están subordinados a un Jefe o 
Superior Jerárquico, y por lo tanto, si tienen la 
condición para ser considerados trabajadores con 
derecho pleno para gozar de esta prerrogativa, 
resultando por tanto necesario e indispensable se 
incluya en el texto del referido dispositivo legal,  
el termino SUBORDINADO, procediéndose 
igualmente a efectuar las adecuaciones 
correspondientes a fin de precisar con claridad 
quien tiene derecho o no a esta prestación de 
carácter laboral. 

Es importante reiterar en este punto, que 
la reforma atiende a un problema que aqueja a 
las finanzas públicas del Estado de Morelos, en 
detrimento de una optimización de recursos, en 
favor de la ciudadanía. Por lo que es 
imprescindible la inclusión de los Magistrados 
Numerarios, Supernumerarios e integrantes  del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior 
de Justicia, los Magistrados integrantes del 
Tribunal Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
así como los Magistrados integrantes del 

Tribunal Estatal Electoraly los titulares de las 
dependencias  paraestatales y paramunicipales; 
quienes sin ser trabajadores, erogan altas 
cantidades económicas por concepto de esta 
prestación ajena a ellos. 

En el caso de las dependencias 
paraestatales y paramunicipales las retribuciones 
económicas  son superiores, inclusive a los 
funcionarios de los Poderes del Estado, lo cual 
significa, una erogación considerable a las 
finanzas públicas del estado de Morelos. 

En el caso concreto delos Magistrados 
Numerarios, Supernumerarios e integrantes  del 
Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior 
de Justicia, los Magistrados integrantes del 
Tribunal Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 
así como los Magistrados integrantes del 
Tribunal Estatal Electoral, que actualmente 
integran el Poder Judicial del Estado de Morelos, 
en virtud de existir Jurisprudencia emitida por el 
poder Judicial de la Federación, en el sentido de 
que los Poderes Judiciales Estatales deben estar 
revestidos de independencia y autonomía, para 
garantizar la independencia judicial, en la 
administración de justicia local, contando entre 
otros principios establecidos en el Artículo 116 
Constitucional, el relativo al derecho de recibir 
una remuneración adecuada e irrenunciable, no 
pudiendo ser disminuida durante su encargo, y 
que por otro lado, se tiene el antecedente de la 
Controversia Constitucional, hecha valer por  los 
Magistrados integrantes del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, razones todas 
ellas por las cuales la presente reforma que se 
pretende incorporar a la Ley del Servicio Civil, 
no les sería aplicable a los Magistrados que 
integran actualmente el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, sino a los futuros sucesores 
de los mismos. 

En cuanto a la adición del artículo 42 de 
la presente ley  que a la letra dice: “Dado que los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
Gobernador y Secretarios de despacho, 
Diputados locales e integrantes de los 33 
cabildos de la entidad no son trabajadores de 
confianza, de base, ni eventuales, no gozaran de 
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esta prerrogativa de Ley...” Consideramos que el 
texto que refleja con mayor nitidez la intención 
de los Iniciadores es el siguiente: 

Artículo 42.-…. 

Dado que por la naturaleza de su 
función, al ser depositarios  de un poder, u 
ostentar la representación de un organismo y 
por carecer de la condición de subordinación, 
quedan excluidos para gozar de esta 
prerrogativa de Ley, el Gobernador, los 
Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes del Consejo de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal 
Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así 
como los Magistrados integrantes del 
Tribunal Estatal Electoral; los Diputados 
locales, los Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores  integrantes de los 33 Cabildos de 
la Entidad, los  Titulares de las Dependencias 
que integran la Administración Pública 
Paraestatal y Paramunicipal. 

De esta forma armonizamos el texto, del 
párrafo segundo del Artículo2, donde se 
establece una clara diferenciación entre los que 
son trabajadores y los que no, con la adición al 
artículo 42, evitando posibles resquicios legales, 
que pudieran, en la práctica invalidar tal 
disposición.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

El objetivo de esta reforma es, 
precisamente frenar los altos pasivos laborales 
generados por los aguinaldos, que por costumbre 
erogan los funcionarios en cuestión, careciendo 
del carácter de subordinación dentro de la 
estructura administrativa, por lo que no están 
posibilitados para recibir dicha prestación. 

Los integrantes de la Comisión de 
Trabajo, consideramos pertinente y urgente, se 
detenga esta  sangría al erario público de más de 
120millones de pesos y se oriente a actividades 
sociales que beneficien a la ciudadanía. 

En los ayuntamientos que rinde 
información pública, tenemos que el gasto en 
Aguinaldos ascendió en el 2011 a 69 millones de 
pesos, que agregando los de los ayuntamientos 
que se niegan a entregar esta información se 
estimaría en 72 millones de pesos. En el 
congreso Local, el gasto en aguinaldos de los 30 
legisladores ascendió en el año 2011 a la 
cantidad de  6 millones 300 mil pesos. En el 
Poder Ejecutivo el aguinaldo de gobernador y 
Secretarios ascendió en el mismo año  a 3 
millones de pesos. En el Poder Judicial el gasto 
fue de 2 millones 700 mil pesos.  

Sumando estas cantidades obtendría el 
estado de Morelos un ahorro justo y legítimo de 
120 millones de pesos que sumados a los que 
plantea el Gobernador Graco Luis Ramírez 
Abreu  en su Plan de Austeridad, se tendría una 
bolsa superior a los 200 millones de pesos para 
nuevos proyectos de desarrollo social, por ello la 
reforma no solo es justa y pertinente, sino 
absolutamente legitima y congruente. 

Que el Poder Legislativo en el Estado de 
Morelos cumpla su función de legislar en torno a 
la austeridad y optimización de recursos en 
beneficio de la ciudadanía es moralmente 
inaplazable e ineludible. Uno de los mayores y 
sentidos reclamos es, justamente, frenar este 
dispendio de recursos, en aras de construir una 
equidad  que acerque a los ciudadanos con sus 
representantes, y sobre todo que los Diputados 
atiendan los reclamos ciudadanos, representando 
genuinamente el sentir popular.  

Por lo que esta Comisión de Trabajo, 
Seguridad y Previsión social de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado 
de Morelos, en virtud de lo anteriormente 
expuesto y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55 y 60 fracción III de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción  I del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 
a consideración de la presente Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
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LOS ARTÍCULOS 2 Y 42 DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS.  

Artículo Único.- Se reforman los 
artículos: 2, se reforma el texto del presente 
artículo, y se adiciona un segundo párrafo; 42, se 
agrega un segundo párrafo al presente artículo. 

Artículo 2.- El trabajador al servicio del 
Estado es la persona física que presta un servicio 
subordinado en forma permanente o transitoria, 
en virtud de nombramiento expedido a su favor 
por alguno de los Poderes del Estado, por un 
Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 
Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter 
quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran 
en las nóminas de las anteriores instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su 
función, al ser depositarios  de un poder, u 
ostentar la representación de un organismo y 
por carecer de la condición de subordinación, 
quedan excluidos para gozar de esta 
prerrogativa de Ley, el Gobernador, los 
Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes del Consejo de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal 
Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así 
como los Magistrados integrantes del 
Tribunal Estatal Electoral; los Diputados 
locales, los Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores  integrantes de los 33 Cabildos de 
la Entidad, los  Titulares de las Dependencias 
que integran la Administración Pública 
Paraestatal y Paramunicipal. 

Artículo 42.- Los trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado o de los Municipios, 
tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días 
de salario. El aguinaldo estará comprendido en 
el presupuesto anual de egresos y se pagará en 
dos partes iguales, la primera a más tardar el 15 
de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de 
enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren 
laborado una parte del año, tendrán derecho a 
recibir la parte proporcional de acuerdo con el 
tiempo laborado. 

Dado que por la naturaleza de su 
función, al ser depositarios  de un poder, u 
ostentar la representación de un organismo y 
por carecer de la condición de subordinación, 
quedan excluidos para gozar de esta 
prerrogativa de Ley, el Gobernador, los 
Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes  del Consejo de la Judicatura del 
Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal 
Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así 
como los Magistrados integrantes del 
Tribunal Estatal Electoral; los Diputados 
locales, los Presidentes Municipales, Síndicos 
y Regidores  integrantes de los 33 Cabildos de 
la Entidad, los  Titulares de las Dependencias 
que integran la Administración Pública 
Paraestatal y Paramunicipal. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero.- El presente Decreto 

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

Artículo Segundo.- La presente reforma 
no será aplicable a los Magistrados Numerarios, 
Supernumerarios e integrantes  del Consejo de la 
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, los 
Magistrados integrantes del Tribunal 
Contencioso Administrativo, así como los 
Magistrados integrantes del Tribunal Estatal 
Electoral, que integran actualmente el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, sino a los futuros 
sucesores de los mismos. 

Artículo Tercero.- Remítase al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 
efectos de su promulgación en términos de los 
artículos 44, 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 12 días del mes 
de diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E :  
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA  
COMISIÓN DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 
DIP. HECTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
ROBERTO FIERRO VARGAS, 
SECRETARIO;  DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL;  DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el 
dictamen se califica como de urgente y obvia 
resolución, y en su caso proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

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. 

Diputado José Manuel ¿el sentido de su 
votación? Gracias. 

Diputado Presidente, 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 en lo general. La diputada  
o diputado que deseen hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, sírvanse inscribirse a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito para hacer el uso de la palabra el 
diputado Agüero Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿el 
sentido de tu participación diputado? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

 Sí, es a favor del dictamen. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Mi voto en contra quiero razonarlo 
primero fue, es en contra de que fuera de urgente 
y obvia resolución, soy de la idea de que no 
podemos presentar dictámenes de primera 
lectura y de inmediato cambiarlos, para votarlos 
de urgente y obvia resolución y que se voten en 
este momento. 

Cuando menos tenemos que tener la 
oportunidad, los diputados, de revisar los 
dictámenes elaborados, estoy totalmente en 
contra de que nos obliguen porque esto está 
obligando el Pleno, a votar algo que no 
conocemos y poder caer en errores futuros, es la 
única razón por lo cual mi voto es contra de que 
fuera urgente y obvia resolución,  aunque estoy a 
favor de la iniciativa, sin embargo yo quiero 
hacer algunas observaciones: 

La valoración que hacen de esta 
iniciativa: Dice  “los integrantes de la Comisión 
de Trabajo, consideramos pertinente y urgente se 
detenga esta sangría al erario público de más de 
ciento veinte millones de pesos y se oriente a 
actividades sociales que benefician a la 
ciudadanía”, refiriéndose a que el tema del pago 
de aguinaldos cuesta ciento veinte millones de 
pesos y sigue abundando, “En los ayuntamientos 
equivale a setenta y dos millones de pesos”, el 
gasto de aguinaldo de los treinta legisladores 
ascendió el año 2011, la cantidad de seis 
millones trescientos mil pesos. 

En el Poder Ejecutivo el aguinaldo del 
Gobernador y secretarios ascendió en el mismo 
año a tres millones de pesos y en el Poder 
Judicial el gasto fue de dos millones de pesos. 

Ello hablan que el total de ciento veinte 
millones de pesos, sumados al planteamiento del 
Gobernador, en su programa de austeridad, 
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tendría bolsa superior a los doscientos millones 
de pesos; creo que, si lo planteamos de esa 
manera tiene razón la eliminación del pago de 
aguinaldos. Sin embargo hay que tomar en 
cuanta unos datos que son interesantes. 

Hablamos de un plan de austeridad de 
Gobierno del Estado, hablamos de un plan en 
donde se quiere ahorrar seis millones trescientos 
mil pesos de todo un año de trabajo de los 
legisladores, pero como podernos hablar de 
austeridad  cuando gastan arriba de los seis, siete 
millones de pesos en cristales blindados, digo no 
podemos sangrar; es decir vámonos o todos 
parejos (dice la manera coloquial) o todos 
parejos o todos rabones. 

Es decir, estoy de acuerdo en que 
busquemos la austeridad pero no podemos 
ahorrar en este tipo de situaciones que son ciento 
veinte millones de pesos, muy buenos, y estar 
gastando dinero en vigilancia, simplemente la 
Secretaría de Seguridad Pública el día de ayer 
llevó a la comparecencia cerca de cinco, seis 
patrullas nada más y al cuestionarle por qué 
tanta vigilancia, ella dijo “tengo la misma 
vigilancia que mi anterior”. Es decir seis 
elementos, sí, seis elementos con ella, pero todo 
un convoy respaldándola ¿Esa es la austeridad? 
¿Es el gasto que queremos hacer? 

 Creo que debemos cuidar muy bien el 
dinero, si esta Legislatura está abonando a los 
temas de ahorro, de austeridad, en el tema de 
aguinaldo, pues creo que el Gobierno del Estado 
debe hacer lo mismo. 

Las comparecencias de todos los 
secretarios, hasta lo que va en este momento, 
hablan de incremento de plazas, simplemente 
Desarrollo Social, habla de setenta plaza nuevas 
entre subdirecciones y direcciones. 

Estamos hablando de Secretaría de 
Seguridad Pública, una cantidad impresionante 
de nuevos elementos, el  Procurador de igual 
manera, la única Secretaría, y lo dejo aquí  sobre 
la mesa, que no pidió incremento en plazas fue 
la Secretaría de Mobiliaria y Trasporte, todas las 
demás, todas las demás  están pidiendo más 
plazas, pues ¿cuál austeridad y cual programa 

para ahorrar? Entonces, está bien la medida, 
estoy a favor, es incongruente que queramos 
ahorrarnos aquí unos pesos y tiremos todos los 
dólares o las grandes cantidades en temas que no 
son necesarios, insisto. 

Creo que debemos empezar, como dice el 
dicho: “el buen juez, por su casa empieza”. Creo 
que el Gobierno del Estado debe empezar a 
practicar una real campaña de austeridad. 

Señor Presidente, es cuanto.   

Estoy a favor, pero en contra del gasto 
que está haciendo el Gobierno del Estado. 

Es cuanto. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se procederá consulta a la Asamblea.  

La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y el sentido de su voto.  

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 
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 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva, 
comenzando con la diputada Amelia Marín 
Méndez.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

 DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

Está a discusión en lo particular,  si 
alguna diputada o diputado desea reservar 
alguno de sus artículos, indíquenlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Medio Ambiente y Agua y 
Recursos Naturales por el que se Crea la 
Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de 
Morelos. 

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

Inciso I) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y Agua y Recursos Naturales fue 
remitida para su análisis y dictamen 
correspondiente la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de 
Biodiversidad en el Estado de Morelos; por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53 y 60 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, 51 y 103 al 108 del 
Reglamento del mismo, sometemos a 
consideración se esta Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión del 21 de Noviembre del 
2012 el Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar Presidente de la Comisión de Agua y 
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Recursos Naturales, presentó al Pleno del 
Congreso Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se crea la Comisión Estatal de 
Biodiversidad en el Estado de Morelos. 

En la misma fecha dicha Iniciativa fue 
turnada a las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente y Agua y Recursos Naturales, por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. 
De esta forma, las comisiones en mención, se 
dieron a la tarea de revisar y estudiar con el fin 
de dictaminar de acuerdo a las facultades que 
nos otorga la Ley Orgánica del Congreso. 

En sesión las Comisiones de Medio 
Ambiente y Agua y Recursos Naturales, 
existiendo el quórum reglamentario, aprobaron 
el presente dictamen para ser sometido a la 
consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En la iniciativa presentada por el 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en 
su carácter de Presidente de la Comisión de 
Agua y Recursos Naturales del Congreso del 
Estado de Morelos, se plantea la creación de este 
organismo público descentralizado que 
contribuiría al estudio de la biodiversidad en el 
Estado, de igual manera a crear planes y 
programas para su protección, conservación, y 
su aprovechamiento sustentable. 

El estado de Morelos es considerado 
como un territorio basto en biodiversidad, en su 
territorio alberga el 10% de la flora de México, 
el 5% de las especies de anfibios, el 33% de las 
especies de aves, el 14% de las especies de 
reptiles, el 21% de las especies de mamíferos, el 
4% de los peces de agua dulce.¹ (¹ 
http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/am
biente/biodiversidad.html) 

Siendo así tendría la encomienda de 
promover, coordinar, apoyar y realizar 
actividades dirigidas al conocimiento de la 
diversidad biológica, así como a su conservación 
y uso sustentable para beneficio de la sociedad 
en el Estado. 

En el país  los esfuerzos  por la 
preservación  de la biodiversidad han encontrado  

en la  Comisión Nacional para el Conocimiento 
y uso de la Biodiversidad. (CONABIO) el 
referente apropiado, por lo que el Estado de 
Morelos requiere un organismo similar que 
pueda compactar las políticas públicas en la 
materia 

El deterioro ambiental ha incrementado y 
va en perjuicio de los habitantes, se deben de 
comenzar a crear proyectos que detengan esta 
situación y que regulen y mejoren las medidas 
para el rescate del medio ambiente. 

III.- CONSIDERANDOS 

Así expone el iniciador: 

Con el inicio del siglo veintiuno arrancan 
en Morelos los trabajos a favor de la 
biodiversidad. Nuestra Entidad en el año dos mil 
uno, es la primera en sumarse a las estrategias 
promovidas por la Comisión Nacional de 
Biodiversidad. Así lo consignan las acciones 
ejecutivas de la Comisión Estatal de Agua y 
Medio Ambiente, con el respaldo del Congreso, 
que aprobó por unanimidad sumar sus esfuerzos 
en este sentido.   

En  los años 2003 y 2006 se publican en 
Morelos el Estudio de Estado y la Estrategia 
Estatal de Biodiversidad, que son los 
documentos rectores sobre el manejo y rescate 
de los recursos bióticos, correspondiendo a 
Morelos ser la primera Entidad del País en 
contar con ellos y convertirse en referente 
nacional.  

El antecedente mundial de estas acciones 
lo encontramos en el año 1992, durante la 
celebración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que 
logró concretar tres importantes acuerdos: La 
Convención Internacional Contra La 
Desertificación; La Convención sobre Cambio 
Climático y el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, que se puede afirmar es el primer 
acuerdo mundial sobre la conservación de la 
biodiversidad. Más de 150 mandatarios del 
planeta se unieron a este acuerdo en esa misma 
cumbre, celebrada en Río de Janeiro, Brasil.   
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La biodiversidad en Morelos debe 
entenderse como  la manifestación de la 
diversidad de la vida en su multiplicidad de 
formas y niveles,  y con base en la referida 
Cumbre de Río, “comprende la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros sistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende también la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y los ecosistemas” (1)  

Para conmemorar el Año Internacional de 
la Diversidad Biológica, en 2010, el Maestro 
Marco Antonio Adame Castillo, a la sazón 
Gobernador del Estado, presento un magnífico 
libro  llamado “Biodiversidad en Morelos” 
ilustrado por los maestros de la lente, Don 
Adalberto Rios Szalay y Don Adalberto Ríos 
Lanz y escrito por el científico y maestro 
universitario Don Enair Topiltzin Contreras 
MacBeath, quien nos regala los siguientes 
párrafos que nos hacen comprender la relevancia 
de la biodiversidad y la formidable riqueza con 
la que cuenta Morelos: 

“Sabemos con certidumbre que en el 
Planeta existen 1.8 millones de especies que han 
sido descritas…los beneficios directos –dice el 
Doctor Topiltzin Contreras- en el caso de la 
pesca son 100 millones de toneladas métricas de 
pescados y mariscos capturados anualmente. Se 
cosechan anualmente 3.8 mil millones de metros 
cúbicos de madera, que produce alrededor de 6 
mil millones de dólares en exportaciones. La 
cosecha de especies vegetales silvestres también 
es muy importante, pues entre el 65 y el 85% de 
la población basa sus tratamientos en plantas 
medicinales...con un valor global de 65 mil 
millones de dólares anuales…entre los 
beneficios más palpables de la  biodiversidad se 
encuentra en la producción de alimentos, según 
la FAO la producción anual de legumbres  es 
unos 58 millones de toneladas y unos 181 
millones de toneladas de carne. No se podría 
pensar en el desarrollo actual de la humanidad 
sin tan significativo aporte de la biodiversidad”. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Los legisladores tenemos la encomienda 
de proveer de los sustentos jurídicos que 
contribuyan a la mejora de la calidad de la vida 
de los habitantes, es por eso que implementar 
este tipo de acciones es asegurar que se 
comience a trabajar en el rescate medio 
ambiental, indispensable para una calidad 
óptima de vida. 

Se cuenta con la opinión técnica del 
secretario de Desarrollo Sustentable, el M en C.  
Einar Topiltinzin Contreras Macbeath, que a la 
letra dice:  

Consideró que el contenido de la 
iniciativa, justifica la necesidad de dar a la 
Comisión estatal de Biodiversidad, el carácter de 
organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio para 
un eficaz ejercicio de sus funciones. De igual  
manera  estima adecuado  y conforme a derecho 
en lo general el articulado comprendido en la 
iniciativa. 

Resulta atinada y conveniente, la 
invitación que podrá hacer la junta de gobierno a 
representantes de instituciones y personas 
vinculada con los temas  que se traten  en las 
sesiones  como parte  de las acciones incluyentes 
de las presente Administración Pública, ya que 
sin duda, su participación y experiencia resultará 
provechosa. 

Morelos se posiciona en un lugar 
determinante en cuanto al equilibrio ecológico 
del País, alberga una gran variedad de especies, 
indispensables para mantener el equilibrio 
ecológico, y es necesaria la creación de este tipo 
de organismos especializados en el estudio y 
preservación de la biodiversidad. 

El beneficio es amplio, noble y es 
requerido para que las futuras generaciones 
puedan conocer y disfrutar de un medio 
ambiente sano, en equilibrio y basto para la 
subsistencia de ellos. 

V.- MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA 

Con fundamento en lo establecido en los 
artículos 53,55 y 57 de la Ley Orgánica para el 
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Congreso del Estado de Morelos; 104 y 106 del 
Reglamento  para el Congreso del Estado de 
Morelos las comisiones dictaminadoras 
consideran pertinente realizar las siguientes 
modificaciones ala redacción y fundamentación 
de los artículos 11 fracción VII, 12 segundo 
párrafo, 13 y 16 segundo párrafo y noveno 
transitorio de la iniciativa  ya que  la Ley de 
Organismo Auxiliares fue abrogada por la nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
estado de Morelos, tal como se desprende de la 
tercera disposición transitoria de la citada ley. 

Por lo anteriormente fundado y expuesto 
la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión 
de Agua y Recursos Naturales del Congreso del 
Estado someten a consideración del pleno: 

DICTAMEN DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DE 
BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPITULO I 

Artículo 1.- La biodiversidad en Morelos 
es la manifestación de la diversidad de la vida en 
su multiplicidad de formas y niveles, 
“comprende la variabilidad de organismos vivos 
de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 
los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende también la 
diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y los ecosistemas” (1)  

Conservar, proteger y disfrutar de la 
biodiversidad de la Entidad es un derecho de los 
morelenses, el cual se ejercerá con arreglo a la 
naturaleza misma y las normas que sobre la 
materia expidan las autoridades. 

Artículo 2.- Se crea el Organismo  
Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
de Morelos, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, denominado COMISION 
ESTATAL DE BIODIVERSIDAD, con 
domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
a quien en lo sucesivo se le denominará 
COESBIO. 

Artículo 3.- La COESBIO tendrá como 
objetivo coordinar las acciones y estudios 
relacionados con el conocimiento y la 
preservación de las especies biológicas, así como 
promover y fomentar actividades de 
investigación científica para la exploración 
estudio, protección y aprovechamiento de los 
recursos biológicos, tendientes a conservar los 
ecosistemas del Estado y generar criterios para 
su manejo sustentable. 

CAPITULO II 

FACULTADES DE LA COESBIO 

Artículo 4.-  La COESBIO tendrá a su 
cargo las  siguientes funciones: 

I. Generar, compilar y manejar 
información para el establecimiento de un 
programa sobre inventarios biológicos del estado 
de Morelos, para conocer cualitativa y 
cuantitativamente la distribución  de las diversas 
especies en todo el territorio estatal, su valor 
científico, ambiental, económico y estratégico 
para el Estado de Morelos, para el País y el 
Mundo. 

II. Elaborar y proponer al titular del 
Poder Ejecutivo para su publicación, la 
Estrategia Estatal de Biodiversidad, así como el 
denominado Estudio de Estado;   sus 
actualizaciones correspondientes, así como 
instrumentar dentro de su competencia, las 
acciones que se deriven de ambos documentos. 

III. Administrar la información 
relativa a los recursos biológicos del Estado en 
un banco de datos moderno, permanente y 
actualizado; 

IV. Impulsar la participación 
ciudadana en el camino de la sustentabilidad 
para el desarrollo del Estado. 

V. Desarrollar proyectos para la 
utilización  sustentable de los recursos 
biológicos, así como actividades productivas 
alternativas para las comunidades; 

VI. Participar con asesoría e 
información en la elaboración, modificación y 
actualización en los Programas de Ordenamiento 
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Ecológico de Territorio del Estado y los 
Municipios de Morelos. 

VII. Asesorar en aspectos técnicos a 
los sectores gubernamental, social y privado 
sobre la utilización y conservación de recursos 
biológicos; 

VIII. Difundir entre la sociedad y por 
todos los canales posibles, la riqueza biológica 
del estado de Morelos y sus diversas formas de 
aprovechamiento sustentable. Divulgar las 
medidas que se propongan para evitar su 
deterioro y destrucción. 

IX. Conservar el conocimiento 
biológico tradicional de los pueblos y 
comunidades indígenas.   

X. Proponer al Congreso en las 
formas que establece la Ley, la agenda jurídica 
en materia de biodiversidad e impulsar la 
emisión de instrumentos normativos prioritarios. 

XI. Celebrar convenios con la 
federación sobre la trasferencia, manejo y uso de 
organismos genéticamente  modificables en el 
Estado de Morelos, que puedan tener un efecto 
adverso en la biodiversidad y sus componentes;  

XII. Participar y dar seguimiento a los 
convenios de colaboración y acuerdos de 
coordinación, para la preservación y protección  
de la biodiversidad, con el Gobierno Federal y 
las otras autoridades de la administración 
pública estatal, municipal y federal, en lo 
relativo a la materia de su competencia.  

XIII. Proponer un plan para la 
educación sobre biodiversidad y programas 
comunitarios relativos a la materia 

XIV. Establecer un registro de 
organizaciones y personas que ofrezcan 
educación ambiental, y participar en un esquema 
de capacitación, validación y certificación 
formal de las mismas. 

XV. Mantener con la comunidad 
científica, los centros e institutos de 
investigación, en particular con los asentados en 
el territorio estatal, comunicación permanente y 
trabajo coordinado, para lo cual podrá celebrar 

los convenios que sean necesarios, siempre 
dentro de la Estrategia Estatal de Biodiversidad 
y sin contravenir las normas vigentes y la 
soberanía del Estado. 

XVI. Aprobar internamente su 
estructura orgánica y su programas anuales, en 
términos de la Ley de Organismos Auxiliares de 
las Administración Pública del Estado de 
Morelos y 

XVII. Las demás que le confieran las 
deposiciones legales aplicables. 

CAPITULO III 

PATRIMONIO 

Artículo 5.- El patrimonio de la 
COESBIO se constituirá de: 

I. Los bienes y recursos que del 
presupuesto de egresos que le asigne el 
Congreso del Estado para cada ejercicio fiscal; 

II. Los subsidios y donaciones o 
aportaciones que, en su caso, reciba de los 
gobiernos federales, estatales o municipales y, 
en general de personas físicas o morales, 
públicas o privadas; 

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

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

CAPITULO IV 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 6.- La administración y 
dirección de la COESBIO en Morelos estarán a 
cargo de: 

I. La Junta de Gobierno, 

II. La Dirección General, 

III. Consejo Técnico Consultivo. 

Artículo 7.- La junta de gobierno será el 
órgano supremo de la COESBIO y se integrará 
por los siguientes miembros: 

I. El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; 
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II.  El titular de la Secretaría de 
Hacienda; 

III.  El titular de la  Comisión Estatal 
del Agua: 

IV. El titular de la Contraloría. 

V. El Consejero Jurídico 

Por cada miembro propietario habrá un 
suplente. 

La Junta de Gobierno será presidida por 
el titular de la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable y contará con un Secretario Técnico, 
que será también el Director General de la 
Comisión Estatal de Biodiversidad Morelos. 

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

Artículo 8.- La Junta de Gobierno 
sesionará en la forma y términos que lo 
establezca el estatuto orgánico, sin que en 
ningún caso el número de sesiones sea menor a 
seis veces en un año. Cada integrante contará 
con derecho a voz y voto. 

Artículo 9.- El quórum se integrara por 
tres de sus miembros y los acuerdos se tomarán 
por mayoría de votos.  

Artículo 10.- La junta de gobierno podrá 
invitar a sus sesiones, con derecho solo a voz,  a 
representantes de instituciones y personas 
vinculadas con los temas a tratar que así lo 
consideren. 

Artículo 11.- Corresponde a la Junta de 
Gobierno: 

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

II. Aprobar el estatuto orgánico de la 
COESBIO, elaborar y expedir la demás 
reglamentación, los manuales y documentos 
técnico-administrativos que, en su caso,  se 

requieran para el buen funcionamiento de la 
misma; 

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

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

V. Autorizar al director general para 
que de manera directa realice los trámites 
administrativos relacionados  con los 
movimientos en la plantilla de personal, y en 
general la administración de las relaciones 
laborales al interior de la COESBIO; 

VI. Facultar al Director General para 
que realice la adquisición de insumos, bienes y 
servicios conforme a la normatividad y bajo los 
parámetros que establece la ley de la materia, así 
como las demás disposiciones aplicables; y  

VII. Las demás atribuciones  que le 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos  y otras 
disposiciones legales. 

Artículo 12.- El director general de la 
COESBIO será nombrado y removido por el 
Gobernador del Estado. 

Para ser Director General, además de los 
requisitos que establece la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
se requiere contar con título y cédula profesional 
legalmente expedida, de preferencia en materias 
afines a la biodiversidad. 

Artículo 13.- Compete al Director 
General la representación legal de la COESBIO 
y la organización administrativa de la misma, 
además de las atribuciones que le confiere el 
artículo84 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos  

Artículo 14.- El Director participara en 
las sesiones de la Junta de Gobierno con voz, 
pero sin voto y realizará las funciones de 
secretario técnico de la misma. 
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Artículo 15.- El Consejo Técnico 
Consultivo es el órgano encargado de asesorar a 
la Dirección General en las labores técnicas y 
asegurar la continuidad del esfuerzo de 
renovación y progreso científico. 

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

CAPITULO V 

ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 16.- La COESBIO contará  con 
un Comisario Público propietario  designado por 
la Secretaria de la Contraloría del Estado. 

La función de Comisario Público será 
vigilar la actividad del organismo y ejercerá sus 
atribuciones conforme a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos 

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

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

Artículo 17.- La COESBIO garantizará a 
los ciudadanos el acceso a la información 
pública de que disponga en términos de la Ley 
de la materia. 

CAPITULO VI 

RÉGIMEN LABORAL Y DE 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 18.- El Director General será 
responsable de organizar las relaciones laborales 
al interior de la  COESBIO, y el personal de 
confianza, serán responsables por los delitos y 
faltas que incurran en el ejercicio de sus 
funciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- El Estatuto 
Orgánico de la COESBIO deberá expedirse en 
un plazo de sesenta días hábiles. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los manuales 
de organización y procedimientos deberán 
expedirse a los noventa días de la entrada en 
vigor del presente decreto. 

ARTÍCULO QUINTO.-Corresponde al 
Gobernador asignar  los recursos financieros y 
materiales necesarios para la creación y arranque 
de la COESBIO. 

ARTÍCULO SEXTO.-Los recursos 
materiales y financieros que este ejerciendo la 
Comisión Estatal de Biodiversidad, en su 
carácter de dependencia u oficina adscrita a la 
Comisión Estatal de Agua, pasaran a formar 
parte de la COESBIO, en su nueva etapa de 
Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTICULO SÉPTIMO.- La Secretaría 
de Hacienda deberá integrar en el presupuesto de 
egresos 2013, los recursos necesarios para su 
operación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El nuevo 
organismo público descentralizado denominado 
COESBIO, gozará de todas las atribuciones para 
asumir las obligaciones y derechos derivados de 
los convenios suscritos con los tres niveles de 
gobierno por la anterior oficina de la COESBIO 
dependiente de la actual Comisión Estatal de 
Agua. 

ARTICULO NOVENO.- En el 
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IX 
del artículo 78  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
inscríbase el presente decreto en el registro 
público de los organismos descentralizados del 
Estado de Morelos.  
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Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a los 12 días del mes de diciembre 
del 2012 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, PRESIDENTA; DIP. 
ARTURO FLORES SOLORIO, 
SECRETARIO; DIP. JORDI MESSEGUER 
GALLY, VOCAL 

COMISION DEL AGUA Y RECURSOS 
NATURALES 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. ÁNGEL 
GARGÍA YÁÑEZ; SECRETARIO; DIP. 
HUMBERTO SEGURA GUERRERO, 
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. 

Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, 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, en lo general, el 
dictamen. La diputada o diputado que desee 

hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a las ciudadanas y ciudadanos 
legisladores, si es de aprobarse, en lo general, el 
dictamen. La votación iniciará con el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 
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DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto?  

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se aprueba, en lo general, el dictamen. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

Presidente, perdón. 

Yo tengo aquí un comentario con 
respecto a lo que acabamos de aprobar, en lo 
particular. 

PRESIDENTE: A ver diputado, te 
refieres… 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

Sí, a la modificación a lo que establece la 
Comisión Estatal de Biodiversidad. 

Me parece que fue aprobado ya en lo 
general. 

Tengo algunas modificaciones, pensé que 
se iba a hacer el procedimiento, se aprobó en lo 
general y se abría el tema en lo particular y ahí 
solicitar algunas modificaciones de forma en 
dicha iniciativa, Presidente, previamente ya 
cabildeado con el diputado Bolaños y la diputada 
Griselda, entonces quisiera presentar mi 
exposición de motivos en tribuna, Presidente. 

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 85 del Reglamento para 
el Congreso, se declara un receso en esta sesión. 

(Campanilla). 
PRESIDENTE: A mis compañeros 

diputados coordinadores de los grupos, se les 
solicita en  la sala de Junta Política. 

Gracias por su atención. 

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

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se va a proceder a pasar lista de las 
diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 
José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 
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. 
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Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 20 diputados.  

PRESIDENTE: Hay quórum legal y por 
lo tanto vamos a proceder a retomar nuestra 
sesión. 

Siguiendo con el orden del día, se va a 
proceder a retomar la votación en lo particular 
del dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Medio Ambiente y Agua y Recursos 
Naturales por el que se crea la Comisión Estatal 
de Biodiversidad del Estado de Morelos. 

Solicito a las diputadas y diputados 
indiquen a la Secretaría, el o los artículos que se 
reserven para su discusión. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha inscrito 
para hacer uso de la palabra el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado 
Guadarrama. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Gracias, Presidente. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 133 fracción III, 115 y 120 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, me he reservado para su discusión el 
texto del contenido del artículo 4° en su fracción 
XVI del decreto por el que se crea la Camisón 
Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos, 
que se encuentra a discusión. 

En el cuerpo del dictamen, compañeros, 
que estamos atendiendo en la fracción que me he 
reservado, se establece aprobar internamente su 
estructura orgánica y sus programas anuales en 
términos de la Ley de Organismos Auxiliares de 
la Administración Pública del Estado. 

Y como se puede observar, la vinculación 
que se hace es con la Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, misma que ya fue abrogada 
por esta Legislatura de fecha 26 de Septiembre 
del 2012, incorporándose sus disposiciones a la 

actual ley, que es la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por lo tanto compañeros, propongo se 
modifique dicho texto para quedar de la 
siguiente manera: 

“Fracción XVI.- Aprobar internamente su 
estructura orgánica y sus programas anuales en 
términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos”. 

Esto, referente al artículo 4°. 

Referente al artículo 5°, con los mismos 
artículos que acabo de invocar, se establece que 
en el cuerpo del dictamen que estamos 
atendiendo, en la fracción que me he reservado, 
se establece que los bienes y los recursos que del 
Presupuesto de Egresos, que le asigne el 
Congreso del Estado de Morelos para cada 
Ejercicio Fiscal. 

Efectivamente, compañeros, es el 
Congreso del Estado, el que haciendo uso de sus 
facultades constitucionales, aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos para cada Ejercicio Fiscal Anual, en 
el que se asigna una partida al Poder Ejecutivo, 
para realizar transferencias a los organismos 
públicos descentralizados. 

Es por ello que busco armonizar 
jurídicamente las normas. Propongo la 
modificación del texto que me he reservado para 
quedar de la siguiente manera: 

“Las partidas presupuestales que le sean 
asignadas anualmente en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos”. 

Y por último, compañeros, en el artículo 
7 del mismo, en el cuerpo del dictamen que 
estamos atendiendo, en el dicho numeral, 
establece la conformación de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Estatal de 
Biodiversidad o COESBIO, integrada por los 
titulares de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Hacienda y Contraloría, así como la 
Comisión Estatal de Agua y la Consejería 
Jurídica. 
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En términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 de la actual Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
corresponde al Gobernador de Estado presidir 
todos los de gobierno, de los organismos 
públicos descentralizados, facultad que puede 
delegar a un representante, pero para lo que se 
requiere un acuerdo expreso. 

A fin de no cometer una invasión de 
competencias entre poderes públicos y que el 
Poder Legislativo se ajuste estrictamente al 
orden legal, propongo modificar la integración  
del órgano de gobierno referido y para cumplir 
también con el número non de sus integrantes, 
como dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica 
invocada. 

Se incorpore también al Titular de la 
Secretaría de Administración, como también se 
obliga por lo dispuesto en el referido artículo 54. 

Es por ello que, buscando armonizar 
jurídicamente las normas, propongo la 
modificación del texto que me he reservado para 
quedar de la siguiente forma: 

“Articulo 7.- La Junta de Gobierno será 
un órgano supremo de la COESBIO y se 
integrará por los siguientes miembros: 

“El Gobernador Constitucional del 
Estado o por el representante que se designe, 
quien lo presidirá; el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable; el Titular de la 
Secretaría de Hacienda; el Titular de la 
Secretaría de Administración; el Titular de la 
Secretaría de la Contraloría; el Titular de la 
Consejería Jurídica; el Titular de la Comisión 
Estatal del Agua; por cada miembro propietario 
habrá un suplente. 

“La Junta de Gobierno contará con un 
Secretario Técnico, función que realizará el 
Director General de la Comisión Estatal de 
Biodiversidad del Estado de Morelos. 

“Los cargos de la Junta de Gobierno son 
de carácter honorífico y no se cobrará 
emolumento alguno por su participación en la 
misma”. 

Por lo tanto, compañeros, pongo a 
consideración las siguientes modificaciones que 
acabo de presentar. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Está a discusión, la 
diputada o diputado que desee hablar a favor o 
en contra del artículo, favor de indicarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay más 
oradores inscritos. 

PRESIDENTE: En votación económica, 
consulte la Secretaría a las diputadas y diputados 
si consideran el artículo reservado 
suficientemente discutido en lo particular. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Se consulta a las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si 
consideran suficientemente discutido el artículo 
reservado en lo particular. 

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

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: En virtud de la 
votación, se considera suficientemente discutido 
y se instruye a la Secretaría para que en votación 
nominal, consulte a la Asamblea si se aprueba la 
propuesta de modificación al artículo 4, fracción 
XVI; 5, fracción I; y artículo 7°. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Por instrucciones de la Presidencia, 
en votación nominal, se consulta a la Asamblea 
si se aprueba la propuesta de modificación al 
artículo reservado para su discusión en lo 
particular. La votación iniciará con la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor.  

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva, iniciado con la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.   

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, tanto en lo general como en lo 
particular, se aprueba el dictamen. 

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

Se da cuenta con la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el diverso mil 
novecientos noventa y seis, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en alcance 
al número 4999, presentada por el diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

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

Solicito a la Secretaría dar lectura la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, referente al proyecto de Ley que 
Regula el Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Estado de Morelos. 

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

Inciso P) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue turnada 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
expide la LEY QUE REGULA EL FONDO 
AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION 
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DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, 
presentada por el Diputado CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución  
Democrática, por lo que  con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII  
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Morelos; 53 y 57  de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado; 104 y 
106 del Reglamento Interior para el Congreso, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea 
el presente 

DICTAMEN 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión ordinaria llevada a cabo el 

día de hoy doce de  diciembre del año dos mil 
doce, el diputado Carlos de la Rosa Segura, 
presentó iniciativa de Ley que Regula el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Estado de Morelos. 

b) En la misma sesión, el Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, ordenó 
el turno a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación,  para su análisis 
y dictamen correspondiente en la misma sesión. 

3º.- La Comisión dictaminadora celebró 
el día de hoy su sesión de trabajo, con el objeto 
de analizar, discutir y aprobar el presente 
dictamen. 

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
El iniciador expone como motivos que 

justifican su iniciativa los siguientes: 

“Cuando hablamos de derechos 
fundamentales estamos hablando de la 
protección de los intereses más vitales de toda 
persona, con independencia de sus gustos 
personales, de sus preferencias o de cualquier 
otra circunstancia que pueda caracterizar su 
existencia. Por eso se puede decir que los 
derechos fundamentales deben ser universales, 
porque protegen bienes con los  que debe contar 
toda persona, con independencia del lugar en el 
que haya nacido, de su nivel de ingreso o de sus 

características físicas, es decir, estamos hablando 
de derechos humanos en toda su extensión. 

Carlos Bernal en la obra “Democracia, 
Transparencia y Constitución” de Sergio López 
Ayllón señala que el concepto fundamental es 
una de las nociones más controvertidas en la 
doctrina constitucional europea de finales del 
segundo milenio y comienzos del tercero. Este 
concepto ha sido objeto de un sinnúmero de 
definiciones, acuñadas a partir de una gran 
variedad de perspectivas cada una de las cuales 
acentúa ciertos rasgos específicos o enfatizar 
determinados matices o singularidades de esta 
figura jurídica. 

A partir de una norma de derecho 
fundamental se crea una relación jurídica 
compuesta por tres elementos: un sujeto activo, 
un sujeto pasivo y un objeto de la relación. 

Luigi Ferrajoli, sostiene que los derechos 
fundamentales son “todos aquellos derechos 
subjetivos que corresponden universalmente a 
todos los seres humanos en cuanto dotados del 
status de personas, de ciudadanos o de personas 
con capacidad de obrar. 

Una democracia requiere de un 
funcionamiento transparente y responsable por 
parte de los poderes públicos; esto significa que 
los ciudadanos deben tener la capacidad jurídica 
de conocer en todo momento la conducta de sus 
gobernantes. De otra manera es imposible 
asignar responsabilidades a los malos 
funcionarios y recompensar a los buenos. 

Al margen de su carácter instrumental 
respecto de otros derechos fundamentales, la 
información tiene un valor propio. A partir de 
ese valor propio se puede entender, por ejemplo, 
que forma parte del derecho a la información  el 
“derecho a la verdad” que sin ser un derecho 
contemplado como tal por los ordenamientos 
jurídicos, ha jugado un papel esencial en la 
investigación de graves violaciones a los 
derechos humanos. 

El valor propio, autónomo, de la 
información se traduce en el derecho que 
tenemos para acceder a datos personales 
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almacenados en bancos de datos públicos o, bajo 
ciertas circunstancias, también en bases de datos 
que hayan sido confeccionadas y estén en poder 
de particulares: es lo que se conoce como 
derecho de habeas data, que nos permite 
consultar las mencionadas bases de datos para el 
efecto de rectificar, suprimir, actualizar  pedir la 
confidencialidad de ciertos datos. 

Finalmente, el valor autónomo de la 
información es lo que presta fundamento, que 
sirve para el desarrollo de actividades 
académicas y periodísticas y que genera 
obligaciones positivas de colaboración para el 
Estado, cuando el objeto de la investigación sean 
conductas, datos o políticas públicas. 

Por lo que hace a la dimensión colectiva 
del derecho a la información, podemos decir que 
la información es un requisito para el control de 
los actos los poderes públicos. 

Sergio López Ayllón destinado 
precisamente a desentrañar de qué se hablaba 
cuando se apelaba al derecho a la información. 
Jorge Carpizo y Ernesto Villanueva han 
sostenido que el derecho a la información en su 
sentido amplio, de acuerdo con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, es la 
garantía fundamental que toda persona posee a: 
atraerse información, a informar y a ser 
informada. 

De lo anterior se desprenden tres 
aspectos que resulta relevante señalar: a) el 
derecho a atraerse información, b) el derecho a 
informar, y c) el derecho a ser informado. 

En el primero de ellos podemos señalar 
que el primero puede deducirse como las 
facultades que existen en el acceso a los 
archivos, registros y documentos públicos; y la 
decisión de que medio se lee, se escucha o se 
contempla. 

En el segundo incluye las libertades de 
expresión y de imprenta, y el de constitución de 
sociedades y empresas informativas. 

En el tercero se incluyen las facultades de 
recibir información objetiva y oportuna, la cual 
debe ser completa, es decir, el derecho a 

enterarse de todas las noticias, y por último son 
de carácter universal, o sea, que la información 
es para todas las personas sin exclusión alguna. 

La información debe entenderse en un 
sentido amplio que comprende los 
procedimientos, acopiar, almacenar, tratar, 
difundir, recibir; así como los tipos, hechos, 
noticias, datos, opiniones, ideas y sus diversas 
funciones. 

El derecho de acceso a la información 
pública es el derecho fundamental de la persona 
a conocer de la información y documentos en 
manos de las entidades públicas o de los sujetos 
previstos en la ley, que pueden incluir empresas 
privadas que cumplen funciones 
tradicionalmente de Estado o que reciben 
subvenciones o subsidios públicos. 

Precisamente, el derecho de acceso a la 
información contribuye, de manera enunciativa, 
a: 

Fomentar el principio de seguridad 
jurídica y de legitimidad democrática de un 
Estado de derecho, porque todos saben de 
antemano cuáles son las reglas del juego, qué es 
lo que se encuentra prohibido o permitido para 
ajustar su conducta a pautas razonables de 
previsibilidad. 

Así mismo, debemos señalar que el 
derecho de acceso a la información pública tiene 
otra vertiente: un bien jurídico protegido con una 
importante tonalidad social y simplemente se 
refiere a bienes jurídico tutelados y es así como 
el derecho de acceso a la información pública 
tiene como objeto primordial el derecho de las 
personas a mejorar su calidad de vida.  

Es necesario hacer una breve distinción 
entre el término transparencia y el de rendición 
de cuentas, ya que éste último implica en un 
primer término la justificación de un acto 
público a un destinatario, el término 
transparencia solo consiste en poner la 
información en disposición de la sociedad, por 
consiguiente se podría decir, que es poner a la 
cosa pública en una especie de vitrina para su 
constante escrutinio. 
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Alta Fölscher ha mencionado que para la 
existencia de un buen gobierno, “es necesario 
que sus decisiones y operaciones se lleven a 
cabo abiertamente y con la participación activa 
de quienes sean influenciados por ellas”, lo 
anterior denota otra obligación del sujeto pasivo 
de este término, es decir, el ente público debe 
ajustar sus actos al principio de máxima apertura 
informativa, cuya excepción consiste en la 
información clasificada, cuya acepción en 
México y en la mayoría de los países de América 
Latina, es conocida como información reservada 
o confidencial. 

Es pertinente señalar que un Estado más 
transparente será por consecuencia más 
eficiente. Esta mejoría en la eficiencia estatal no 
solo se reflejará en el largo plazo en un 
fortalecimiento del erario público, que es 
patrimonio de todos los mexicanos, sino también 
de la economía en su conjunto. Lo anterior se 
explica al considerar que, acorde a diversas 
estimaciones de organismos tanto nacionales 
como internacionales, los costos que representa 
la corrupción para nuestra economía asciende a 
varios puntos porcentuales del PIB, recursos 
que, una vez reducida la corrupción a su mínima 
expresión, se reorientarán a actividades 
productivas como la generación de empleos y el 
ahorro tanto privado como público. 

La transparencia significa que las razones 
de toda decisión gubernamental y administrativa, 
así como los costos y recursos comprometidos 
en esa decisión y aplicación, están accesibles, 
son claros y comunican al público en general. 

Salvador Nava Gomar, Issa Luna Pla y 
Ernesto Villanueva en su obra Derecho de 
acceso a la información pública parlamentaria, 
señalan que el concepto de rendición de cuentas 
es relativamente nuevo.  

De acuerdo con Ugalde la noción 
moderna de rendición de cuentas tiene su origen 
en el vocablo inglés accountability, que significa 
el estado de ser sujeto a la obligación de 
reportar, explicar o justificar algo. No existe un 
consenso claro sobre su significado.  

En cierto sentido se puede decir que la 
connotación tradicional de la rendición de 
cuentas era eminentemente fiscalizadora; aludía, 
preferentemente, al informe contable que debían 
presentar los administradores de una empresa o 
dueños de la misma. La noción de rendición de 
cuentas se le empezó a asociar con el término de 
auditoría, pues se le visualizaba y practicaba 
meramente como un informe de contabilidad. 

La rendición de cuentas se define como 
la obligación permanente de los mandatarios o 
agentes para informar a sus mandantes o 
principales de los actos que llevan a cabo como 
resultado de una delegación de autoridad que se 
realiza mediante un contrato formal o informal y 
que implica sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Tomando como corolario lo anterior, es 
pertinente mencionar que todos los conceptos 
antes señalados: derecho a la información; 
acceso a la información; transparencia y 
rendición de cuentas, son el abanico con que 
actualmente se garantiza uno de los más 
importantes derechos humanos con que se 
cuenta en México. 

Por ello, es importante mencionar que no 
debe existir recurso que manejen las 
instituciones públicas. Que no pueda ser 
transparente y desde luego fiscalizable. 

Esta situación obliga además sostener 
que las necesidades actuales que enfrenta el 
Poder Judicial del Estado de Morelos, 
específicamente el Tribunal Superior de Justicia, 
se centran en hacer más efectivo y cumpliendo 
con los principios antes señalados el 
compromiso de brindar una justicia pronta, 
completa, gratuita e imparcial, situación por la 
cual es menester que se regule debidamente la 
integración y constitución del Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia. 

Especial atención merece la ley vigente 
que data del año dos mil diez, sin embargo la 
misma, ha sido tan cuestionada en torno a la 
operatividad que la misma implica, como la 
propia constitucionalidad de la citada norma, ya 
que establece requisitos tales como la creación 
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de un área específica y una estructura orgánica 
que se considera costosa, cuando en la realidad 
debe preponderarse la racionalidad de los 
recursos. A mayor abundamiento, Como parte de 
la derogación de las disposiciones normativas 
contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, y a consecuencia de la 
misma, la Ley que se combate impone en su 
artículo 20, un comité administrador que se 
encuentra constituido por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, dos consejeros 
designados por el Pleno del Consejo, un 
Magistrado designado por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia y un Secretario Técnico, 
resultando inconstitucional y contrario a lo que 
establece la propia Constitución Local en su 
numeral 92-A. 

De lo anterior resulta, que con una simple 
interpretación conforme respecto de tal extremo, 
que el Consejo de la Judicatura se encargará de 
la Administración del Poder Judicial y hablando 
de administración evidentemente van incluidos 
los recursos que maneja el propio poder, aunado 
a los que maneja el Fondo Auxiliar, luego 
entonces, como parte del anticonstitucional y 
contrario a la norma artículo 20 de la ley que se 
combate, establece que el comité estará 
integrado también por un Magistrado designado 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, empero, resulta más que claro que el 
Pleno del Tribunal se encarga de cuestiones 
meramente jurisdiccionales, contrario al Pleno 
del Consejo de la Judicatura Estatal que tiene la 
facultad constitucional de ser el órgano 
administrador, por lo tanto, la participación de 
un Magistrado en el comité para administrar el 
Fondo, resulta totalmente contrario al cardinal 
92-A, puesto que se estaría frente a una invasión 
de competencias entre ambos Plenos, si bien es 
cierto, ambos pertenecen a un mismo poder 
judicial, también lo es, que la constitución local 
delimita la función y las facultades que cada uno 
deberá atender, no siendo en el caso de un 
Magistrado del Tribunal ninguna de ellas el 
administrar los recursos económicos, sea cual 
fuera su naturaleza. 

Es pertinente resaltar además que 
realizando una sucinta comparación en torno a 
cómo se integra el Fondo en el Consejo de la 
Judicatura Federal, advertimos en el 
considerando tercero del acuerdo general 
número 17/2007, de fecha dos de mayo de dos 
mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que regula la organización y 
funcionamiento del Fondo de Apoyo de la 
Administración de Justicia, en que se establece 
que los recursos económicos para al 
mejoramiento de la administración de justicia 
deberán ser administrados por el mismo Poder 
Judicial incluso textualmente se señala que debe 
ser el propio Consejo de la Judicatura Federal 
quien tenga a su cargo la administración de 
dicho fondo.  

De igual forma, es importante hacer notar 
la existencia de la controversia constitucional 
17/2011, radicada en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, precisamente porque el 
Poder Judicial del Estado, consideró que se 
violentaba el marco jurídico exclusivo de dicho 
poder, cuestión que tendría que resolver el 
máximo tribunal, pero que sin embargo ocasiona 
que no pueda coexistir esa sana relación de 
respeto y colaboración entre poderes, ante dicho 
conflicto jurídico. 

Por ello, nos hemos dado a la tarea de 
realizar un análisis jurídico comparativo de entre 
diversas entidades federativas, tales como Baja 
California Sur, Michoacán, Querétaro, Estado de 
México, Durango, Guerrero, Sinaloa, Yucatán y 
Zacatecas, con la finalidad de integrar una 
propuesta integral, que responda a las 
necesidades que requiere la sociedad morelense 
y a la vez, desvanezca cualquier conflicto 
jurídico entre poderes, propugnando en todo 
momento por la transparencia, rendición de 
cuentas, estricta vigilancia y fiscalización de 
los recursos que integran el Fondo Auxiliar, 
todo ello, permitirá sin duda que se puedan 
realizar proyectos integrales que doten de 
infraestructura y recursos materiales a los 
órganos jurisdiccionales del Estado de Morelos. 

Consideramos por tanto que la viabilidad 
de la iniciativa es tal, que dota de nuevas 
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perspectivas al Fondo y compromete al Consejo 
de la Judicatura Estatal, a que su administración 
y operatividad, cumpla con los principios 
rectores de la función pública. 

No obsta mencionar que esta nueva ley 
pretende armonizar con la reforma a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, del 
doce de noviembre del presente año y que 
entrará en vigor el uno de enero del año dos mil 
trece, es obligación de todos los sujetos de la ley, 
propugnar por la transparencia y difusión de la 
información financiera, situación que en esta 
iniciativa, se hace de forma patente y cobra el 
realce conducente para poder responder a los 
nuevos retos de la sociedad.” 

III.-  VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión Dictaminadora considera 

importante y trascedente la iniciativa presentada 
por el diputado Carlos de la Rosa Segura, pues a 
través de ella se pretende asegurar el interés de 
la sociedad al contar con mejores elementos 
jurídicos en cuanto hace al control de los 
recursos que integran el Fondo Auxiliar de la 
Administración de Justicia que actualmente 
maneja el Tribunal Superior de Justicia. 

En ese sentido, se destaca porque la 
iniciativa que se dictamina contiene los 
elementos suficientes para considerar que los 
principios de derecho a la información, acceso a 
la información, transparencia y rendición de 
cuentas, que debe imperar en todo actuar por 
parte de la autoridad. 

Se considera además como un importante 
paso en beneficio de la sociedad morelense el 
hecho de que el Fondo Auxiliar, es una parte 
vital en la administración de justicia y que con la 
actual ley, puesto que con la automatización de 
la información evidentemente se estará en 
aptitud de brindar un mejor servicio a la 
sociedad. 

De igual forma, esta comisión advierte 
que la propuesta legislativa que introduce el 
iniciador, concilia cualquier conflicto de carácter 
jurídico y competencial que se veía reflejado con 
la actual legislación que rige el Fondo Auxiliar, 

e incluso, a través de este dictamen, se hace más 
transparente el manejo de los recursos que 
integran el Fondo Auxiliar y se delimita el área 
de responsabilidad que incumbe al Consejo de la 
Judicatura Estatal, como el órgano del que 
dependerá el Fondo, cuerpo colegiado que tendrá 
facultades para organizar y vigilar los recursos, 
independientemente del proceso de fiscalización 
que en su caso realice la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

Finalmente, la Comisión Dictaminadora 
considero conveniente establecer que los 
estímulos que se otorguen, sea a personal 
destacado de los Tribunales que integran el 
Poder Judicial, con excepción de los miembros 
del Consejo de la Judicatura y de los 
Magistrados de dichos Tribunales. 

Igualmente, se consideró conveniente 
adicionar los artículos 22 y 23, estableciendo en 
el primero la obligatoriedad para que la 
resolución que adjudiquen los tribunales a favor 
del fondo, se notifique personalmente a la parte 
interesada. Y en el segundo que se haga la 
devolución a los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, Electoral, o de Justicia para 
Adolescentes,  los recursos que hubiesen 
adjudicado en favor del Fondo, a fin de que estos 
los incorporen a sus presupuestos y se ejerzan en 
los fines establecidos por la presente ley.  

En mérito de lo expuesto y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 53 
y 57  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado; 104 y 106 del Reglamento Interior para 
el Congreso del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente 
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 
Expide la  

LEY QUE REGULA EL FONDO 
AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

CAPITULO I 
DEL FONDO AUXILIAR PARA LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
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ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene 
como objeto regular la constitución, integración 
y administración del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Estado de 
Morelos, así como la emisión, expedición y 
control de los billetes y certificados de depósito 
que se originen con motivo de su aplicación. 

ARTÍCULO 2.- Se crea el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia en el 
Estado de Morelos, el cual estará bajo la 
vigilancia, supervisión y administración del 
Consejo de la Judicatura Estatal. 

ARTÍCULO 3.-Para los efectos del 
presente ordenamiento, se entenderá por: 

I.- Consejo: al Consejo de la Judicatura 
Estatal; 

II.- Fondo Auxiliar: el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Estado de 
Morelos; 

III.- Ley: al presente ordenamiento; 

IV.- Magistrados: Magistrados de los 
Tribunales del Poder Judicial.  

IV.-  Poder Judicial: Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

V.- Tribunal: al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos; 

ARTÍCULO 4.- Los recursos del Fondo 
Auxiliar, serán adicionales al  presupuesto que 
se asigne al Poder Judicial por parte del Poder 
Legislativo, los cuales se ejercerán bajo criterios 
de estricta racionalidad, disciplina fiscal, 
contabilidad, evaluación, información periódica, 
auditoría y control de gestión que dispongan las 
leyes de la materia. 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DEL FONDO 

AUXILIAR 
ARTÍCULO 5.- Los recursos del Fondo 

Auxiliar estarán integrado con recursos propios 
y con recursos ajenos, en los términos que señala 
el presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 6.- El Fondo Auxiliar se 
integra con: 

A) Recursos propios constituidos por: 

I. El monto de las cauciones otorgadas 
para garantizar la libertad provisional, que se 
hagan efectivas en los casos señalados por los 
artículos respectivos del Código de 
Procedimientos Penales; 

II. El monto de las cauciones otorgadas 
para obtener los beneficios de la libertad 
preparatoria y la condena condicional, que se 
hagan efectivas en los casos previstos por las 
disposiciones correspondientes del Código de 
Procedimientos Penales; 

III. Las multas que por cualquier causa 
impongan el Tribunal Superior de Justicia, sus 
Salas; el Consejo de la Judicatura Estatal, la 
Visitaduría General y los Jueces; 

IV. Los intereses que se generen por las 
inversiones de los depósitos en dinero o valores 
que se efectúen ante los tribunales judiciales, 
provenientes de recursos ajenos; 

V. Los objetos e instrumentos materia del 
delito que sean de uso lícito en la forma y 
términos previstos por el Código Penal, cuando 
no sean reclamados dentro del término de tres 
años, por su propietario o por quien tenga 
derecho a ellos. Ese término se computará a 
partir de la fecha en que pueda ser solicitada su 
entrega o en su caso en que quede firme la 
resolución que ordene dicha entrega; 

VI. Los muebles y valores depositados 
por cualquier motivo ante los tribunales 
judiciales que no fueren retirados por el 
depositario o por quien tenga derecho a ello, 
dentro del término a que se refiere la fracción 
anterior, computado a partir de la fecha en que 
pudo solicitar su devolución o entrega, 
teniéndose como tal fecha la de la notificación 
respectiva; 

VII. Los ingresos que generen el Boletín 
Judicial y la Escuela Judicial; 

VIII.- Los ingresos por la búsqueda en el 
archivo judicial de expedientes concluidos; 
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IX.- El importe por los derechos por 
servicios electrónicos o tecnológicos que 
proporcione el Poder Judicial; 

X. Los ingresos derivados de la 
expedición de copias certificadas o autorizadas; 

XI. Los ingresos provenientes de 
contratos, convenios o concesiones celebrados 
por el Presidente del Consejo, previa aprobación 
de dicho cuerpo colegiado, con terceros, 
relacionados con prestadores de servicios dentro 
de inmuebles del Poder Judicial; 

XII. Las cantidades que sean cubiertas 
con motivo de la sustitución o conmutación de 
sanciones, en términos de lo dispuesto por la 
legislación penal y procesal penal aplicable; 

XIII. El monto de la reparación del daño 
cuando la parte ofendida renuncie a ella o no la 
reclame dentro del plazo legal al efecto 
establecido; 

XIV. Las donaciones o aportaciones 
hechas por terceros a favor del Fondo Auxiliar; 

XV.- El producto de la venta de bienes y 
materiales de su propiedad y de los objetos de 
uso lícito afectos a los procesos que en los 
términos de ley pasen a ser propiedad del 
Estado; 

XVI.- Los ingresos provenientes de la 
expedición de las credenciales de identificación 
que acrediten a los peritos que forman parte de la 
lista oficial correspondiente; 

XVII.- Los demás bienes que el Fondo 
Auxiliar adquiera; 

XVIII. Cualesquiera otros ingresos que 
por cualquier título obtenga el Tribunal; 

B) Recursos ajenos constituidos por 
depósitos en efectivo o en valores, que por 
cualquier causa se realicen o se hayan realizado 
ante los Tribunales Judiciales del Fuero Común 
del Estado. 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos del 
artículo anterior, el Tribunal o cualquier órgano 
de éste, que por cualquier motivo reciba un 
depósito en dinero o en valores, deberá remitirlo 

o integrarlo al Fondo Auxiliar, en los términos 
que señale el Consejo. 

ARTÍCULO 8.- Son recursos ajenos 
afectos transitoriamente al Fondo Auxiliar, los 
depósitos en efectivo que, por cualquier causa y 
mediante la exhibición del certificado de 
depósito correspondiente, se hagan ante las 
Salas, Juzgados o cualquier órgano dependiente 
del Tribunal, en los términos que señala el inciso 
B) del artículo 6 de esta Ley. 

Los depositantes no percibirán interés, 
rendimiento o contraprestación alguna por los 
depósitos que efectúen en los términos del 
párrafo anterior. Los billetes o certificados de 
depósito que emita la depositaria, insertarán de 
manera íntegra el presente párrafo de este 
precepto y contendrán la aceptación del 
depositante al mismo y a las demás condiciones 
propias del depósito. 

Los depósitos a que se refiere esta Ley 
generarán rendimientos a favor del Fondo 
Auxiliar. Estos rendimientos tendrán el carácter 
que señala la fracción IV del artículo 6 del 
presente ordenamiento. 

ARTÍCULO 9.- La cantidad que reciba 
el Fondo Auxiliar, en los términos del artículo 7, 
será entregada a quien tenga derecho a ella 
según proceda, previa orden por escrito del 
Titular del órgano correspondiente. 

ARTÍCULO 10.- Transcurridos los 
plazos legales previstos en la presente ley, sin 
reclamación de la parte interesada, previa 
notificación de quien tenga interés jurídico, se 
declarará de oficio por parte del titular del 
órgano jurisdiccional o en su caso por el 
Consejo, que los objetos y valores respectivos 
pasan a formar parte del Fondo Auxiliar. 

ARTÍCULO 11.- Las resoluciones que 
decreten adjudicaciones a favor del Fondo 
Auxiliar, admitirán el recurso de revocación, el 
que se interpondrá en el término de tres días 
hábiles, siguientes a la notificación personal del 
interesado o a su representante legal y será 
resuelto, dentro de cinco días hábiles, por el 
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Consejo. Esta resolución no admite recurso 
alguno. 

CAPITULO III 
DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO 

AUXILIAR 
ARTÍCULO 12.- El Consejo tendrá a su 

cargo y bajo su responsabilidad la 
administración del Fondo Auxiliar, conforme a 
las bases siguientes: 

I.- Podrá invertir las cantidades que 
integran el Fondo Auxiliar, en la adquisición de 
valores de renta fija o inversiones bancarias, 
siempre que éstas, dentro de lo previsible, 
garanticen disponibilidad inmediata y suficiente 
de dinero para devoluciones de depósitos 
judiciales que deban hacerse. 

II.- Deberá elaborar en diciembre de cada 
año el presupuesto de egresos, al cual deberán 
sujetarse las erogaciones del período anual que 
empezará a correr el primero de enero del año 
siguiente, observando que además cumpla con 
las disposiciones legales que para su elaboración 
señala la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos y los demás ordenamientos jurídicos en 
la materia. 

III.- El Fondo Auxiliar será fiscalizado 
por el organismo fiscalizador del Congreso del 
Estado. 

ARTÍCULO 13.El Consejo, tendrá las 
siguientes facultades con relación al Fondo 
Auxiliar: 

I. Administrar sus recursos y 
determinar las políticas de inversión; 

II. Aprobar el Presupuesto Anual de 
Egresos del Fondo Auxiliar, a más tardar el día 
15 de diciembre de cada año. 

III. Ejercer el Presupuesto Anual de 
Egresos del Fondo Auxiliar conforme a lo 
establecido en esta Ley; 

IV. Nombrar al Titular del área del 
Fondo Auxiliar; 

V. Recibir mensualmente del 
servidor público señalado en la fracción que 
antecede, la información financiera sobre: 

a) La integración individual del 
fondo propio y del fondo ajeno; 

b) La identificación de los 
movimientos contables correspondientes, 
apoyados con los Estados Financieros para el 
informe que deba rendir el Presidente del 
Consejo; 

VI. Aprobar los sistemas de control e 
información que permitan supervisar la correcta 
aplicación de los recursos  integrados al Fondo 
Auxiliar; 

VII. Brindar las facilidades necesarias 
para la realización de las auditorías que requiera 
la adecuada administración del Fondo y el 
correcto destino de los recursos que lo integren; 

VIII. Ordenar la práctica de las 
auditorías que considere necesarias, para 
verificar que el manejo del Fondo Auxiliar se 
realiza adecuada y legalmente; 

IX. Otorgar los estímulos económicos 
a los servidores públicos destacados de los 
Tribunales del Poder Judicial, con excepción de 
integrantes de Consejo y Magistrados; 

X. Autorizar a la institución bancaria 
respectiva para la celebración de los contratos 
que resulten necesarios para el cumplimiento de 
los fines del Fondo Auxiliar; 

XI. Emitir las normas para la 
constitución y manejo de los depósitos 
judiciales; 

XII. Garantizar el acceso a la 
información pública en el manejo de los recursos 
del Fondo Auxiliar; 

XIII. Proveer informes al Congreso del 
Estado sobre los recursos y su administración, 
cuando así se solicite; 

XIV. Emitir el reglamento interno para 
su manejo; 

XV. Establecer las políticas 
presupuestales y  de egresos; 
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XVI. Establecer el programa anual de 
estímulos y recompensas; 

XVII. Determinar los medios de control 
interno de los recursos y vigilar su correcta 
administración; 

XVIII. Encomendar, a quien ejerza 
funciones de contraloría en el Poder Judicial, la 
práctica de auditorías; 

XIX. Autorizar auditorías externas para 
verificar el manejo y administración del Fondo 
Auxiliar , para lo cual el Consejo designará al 
Contador Público o despacho de contadores 
públicos que deban efectuar dicha auditoría del 
Fondo Auxiliar;  

XX. Presentar denuncia o querella al 
Ministerio Público, cuando se presuma la 
comisión de un delito en relación con el manejo 
del Fondo Auxiliar; 

XXI. Autorizar préstamos vía 
transferencias bancarias del Fondo Auxiliar a la 
cuenta corriente del Tribunal, en cuyo caso, se 
deberá garantizar que al término del ejercicio 
fiscal, dichas transferencias hayan sido devueltas 
en su totalidad sin cobro de intereses; 

XXII. Autorizar préstamos vía 
transferencias bancarias del Fondo Auxiliar a la 
Administración de Aportaciones de Ahorro del 
Tribunal , en cuyo caso, se deberá garantizar que 
al término del ejercicio fiscal, dichas 
transferencias hayan sido devueltas en su 
totalidad con los respectivos intereses; 

XXIII. Las demás que la legislación 
señale. 

ARTÍCULO 14. El Presidente del 
Consejo deberá: 

I. Remitir al Consejo para su 
aprobación el informe trimestral sobre el estado 
que guarda el Fondo Auxiliar. 

II. Presentar el presupuesto anual de 
egresos del Fondo Auxiliar ante el Consejo para 
su aprobación; 

III. Presentar, en caso necesario, 
solicitud de transferencias, ampliaciones y 

reducciones al presupuesto anual de egresos 
autorizado ante el Consejo para su aprobación; 

IV. Facilitar a quien el Consejo 
designe la vigilancia sobre el ejercicio y 
administración del Fondo Auxiliar; 

V. Informar sobre el estado que 
guarda la administración del Fondo Auxiliar en 
su informe anual. 

CAPITULO IV 
DEL DESTINO DEL FONDO AUXILIAR 

ARTÍCULO 15.- Los recursos propios 
del  Fondo Auxiliar, se aplicarán conforme a lo 
que establezca el Consejo, así como para: 

I. Adquirir, construir, mantener o 
remodelar inmuebles para el establecimiento o 
ampliación de Salas, Juzgados y oficinas del 
Tribunal, que no estén consideradas en el 
presupuesto de egresos del Tribunal; 

II. Arrendar inmuebles para el 
establecimiento o ampliación de Salas, Juzgados 
y oficinas del Tribunal y pago de la prestación 
de  los servicios respectivos; 

III. Comprar, arrendar, reparar o 
mantener el mobiliario y el equipo necesarios 
para el funcionamiento del Tribunal; 

IV. Adquirir mobiliario, libros de 
consulta y equipo necesarios para el 
funcionamiento del Tribunal; 

V. Sufragar gastos que sean necesarios y 
justificados para el mejoramiento en la 
administración de justicia; 

VI. Desarrollar programas y acciones de 
capacitación, actualización y especialización 
profesional del personal del Poder Judicial; 

VII. Otorgar estímulos y recompensas 
económicas a los servidores públicos destacados 
de los Tribunales del Poder Judicial, con 
excepción de integrantes del Consejo y 
Magistrados; 

VIII. Sufragar gastos derivados de la 
participación de los servidores públicos del 
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Poder Judicial en congresos comisiones y 
cursos; 

IX. Cubrir los honorarios y demás gastos 
que origine la administración y operación del 
Fondo Auxiliar;  

X. Sufragar los gastos de operación del 
Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) del Poder 
Judicial. 

XI.- Los demás que, a juicio del Consejo, 
se requieran para la mejor administración de 
justicia. 

ARTÍCULO 16.- Los estímulos 
económicos que se mencionan en la fracción IX 
del artículo 13 que se otorguen con cargo al 
Fondo Auxiliar, no constituyen salario a favor 
del beneficiario, ni pueden ser un beneficio 
económico permanente, ni reflejarse como 
ingreso en los recibos de nómina, por lo que no 
crean derecho alguno para los servidores 
públicos del Tribunal en cuyo favor se acuerden, 
ni generan obligación alguna para el Fondo 
Auxiliar; razón por la que, el Consejo podrá 
otorgarlos, disminuirlos, aumentarlos, 
suspenderlos o suprimirlos. 

ARTÍCULO 17.- Los recursos que 
genere el Fondo Auxiliar no podrán utilizarse 
para incrementar sueldos, otorgamiento de 
préstamos o sufragar renglones diversos a los 
señalados en este capítulo, en beneficio de los 
servidores públicos cuya plaza se encuentre 
considerada dentro del Presupuesto de Egresos. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 18.- El Consejo, podrá 

realizar visitas de inspección en los juzgados, 
para lo cual podrá instruir al personal del área de 
Contraloría Interna, de Visitaduría General, o a 
ambas, para que revisen el manejo de los valores 
y depósitos a su cargo; según el resultado 
obtenido de la visita, el Consejo determinará el 
Acuerdo correspondiente. 

ARTÍCULO 19.- Toda autoridad 
judicial dará aviso inmediato al Fondo Auxiliar, 
de los depósitos, fianzas y demás objetos que por 

cualquier motivo reciba o sean puestos a su 
disposición, así como de los que entregue o 
devuelva con apego a la Ley. 

ARTÍCULO 20.- Los Secretarios de 
Acuerdo de los Juzgados  del Tribunal, bajo 
vigilancia de su inmediato superior, llevarán 
registros manuales o automatizados para el 
control de los depósitos y demás objetos que 
reciban, en los cuales se asentarán todos los 
datos necesarios para su identificación, 
localización y conocimiento de su destino 
provisional y definitivo. 

También bajo su responsabilidad llevarán 
el control de los registros de los recibos oficiales 
que acrediten el pago de derechos por las copias 
certificadas que expidan o en su caso por la 
búsqueda de expedientes en el archivo judicial 
respecto de expedientes concluidos. 

ARTICULO 21.- Antes de mandar 
archivar definitivamente un asunto, las 
autoridades jurisdiccionales dictarán de oficio 
los acuerdos que procedan hasta que los 
depósitos y objetos que estén a su disposición 
reciban el destino previsto por la Ley. 

ARTÍCULO 22.- Cualquier resolución 
de adjudicación en favor del Fondo Auxiliar, 
deberá ser notificada previamente al interesado. 

ARTÍCULO 23.- El Consejo remitirá 
trimestralmente a los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo, Electoral y de 
Justicia para Adolescentes, el importe de los 
recursos que estos Tribunales haya adjudicado 
en favor del Fondo, mismos que se incorporarán 
a sus presupuestos, para los fines establecidos en 
la presente ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- 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 de Morelos. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente 
Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga la 
Ley del Fondo Auxiliar para la Administración 
de Justicia del Estado de Morelos, publicada en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
4861 del 31 de diciembre de 2010. Asimismo, se 
derogan, todas las disposiciones legales que se 
opongan a la presente Ley. 

ARTICULO CUARTO.- En un término 
no mayor a los noventa días hábiles el Consejo, 
deberá expedir el Reglamento Interno; en tanto 
se expide el mismo, el Consejo queda facultado 
para expedir los acuerdos pertinentes. 

ARTICULO QUINTO.- Entre tanto se 
elabora el Presupuesto de Egresos, el Consejo 
acordará lo conducente para la aplicación de los 
recursos del Fondo Auxiliar, sujetándose en todo 
caso a los principios de transparencia, rendición 
de cuentas, estricta racionalidad, disciplina 
fiscal, contabilidad, evaluación, información 
periódica, y auditoría. 

Salón de Comisiones del Congreso del 
Estado de Morelos a los once días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACION 
DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 

GUZMAN, PRESIDENTA; DIP. MANUEL 
MARTINEZ GARRIGÓS, SECRETARIO; 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. JOAQUÍN 
CARPINTERO SALAZAR, VOCAL; DIP. 
HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, VOCAL; 
DIP ROBERTO FIERRO VARGAS, 
VOCAL; DIP. ERIKA HERNANDEZ 
GORDILLO, VOCAL; DIP. ROBERTO 
CARLOS YÁÑEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Oiga, yo agradezco primero la intención 
que hay de transitar sobre iniciativas que son 

necesarias, que son, a la mejor, urgentes, pero sí 
que nos diera la oportunidad cuando menos de 
conocer el dictamen. 

Es un dictamen que elaboró la Comisión 
de Puntos Constitucionales, me queda claro, 
pero hasta el momento no tenemos ni la menor 
idea sobre qué es esta ley, entonces la intención, 
insisto, puede ser un tema  muy prioritario pero 
que nos den la oportunidad de tener cuando 
menos copia del dictamen, Presidente. 

PRESIDENTE: Te proporcionan en este 
momento diputado, la copia. 

A petición del diputado que lo puso, se 
deja para la próxima sesión. 

Diputado Carlos de la Rosa, queda de 
primera lectura. 

Se informa que el dictamen queda de 
primera lectura. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, referente a los artículos 119 Bis y 119 
Ter de la Ley del Servicio Civil del Estado, para 
incluir la figura jurídica de los incidentes en 
materia burocrática. 

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

 
Inciso Q) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente  Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan los artículos 119 bis y 119 ter de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 53, 60 y 70 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, 51 y 103 al 
108  y 110 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 
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I.-  DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
d) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 12 de diciembre del 2012 el Diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, presento a esta 
Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionan los artículos 119 bis y 
119 ter de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos.  

e) Por acuerdo del Pleno del 
Congreso, fue calificada la misma como asunto 
de urgente y obvia resolución, siendo turnada a 
la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social, para su estudio y dictamen 
correspondiente en la misma Sesión 

f) Reunidos en Sesión de Comisión 
y existiendo el quórum legal establecido en la 
normatividad interna el Congreso del Estado, los 
Diputados integrantes de la misma dictaminamos 
y aprobamos la presente iniciativa de acuerdo a 
las facultades que nos otorga la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, para ser sometida a 
consideración del Pleno del Congreso del 
Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
Uno de los problemas que actualmente 

aqueja a la administración pública en su 
conjunto y de manera especial a los 
Ayuntamientos, son los conflictos laborales 
burocráticos, generados por los interminables 
juicios laborales que causan un grave deterioro 
al patrimonio de los ayuntamientos, 
perjudicando sus finanzas y distrayendo recursos 
que podrían ser destinados a obra pública y 
desarrollo de los municipios, que sin embargo, 
desafortunadamente se ocupan en indemnizar y 
pagar pasivos laborales. 

Por lo que la presente iniciativa tiene por 
objeto establecer en la Ley del Servicio Civil la 
figura de los incidentes en materia laboral 
burocrática, figura que actualmente no existe en 
nuestra legislación. 

Con la figura jurídica de los incidentes se 
pretende establecer una  herramienta que actúe 
como medio de solución de controversias que 
pueden suscitarse en el procedimiento 

jurisdiccional burocrático, con el fin de que dar 
la pauta para el abatimiento y rezago de 
expedientes, con lo que además se garantice el 
respeto de los trabajadores al servicio del estado. 

En este sentido la doctrina jurídica señala 
que se conoce con el nombre de incidente a 
todas aquellas eventualidades que sobrevienen 
accesoriamente en el expediente principal de 
algún asunto. También se puede decir que son 
los acontecimientos adicionales o imprevistos 
originados en un asunto y que han de ser 
resueltos previa o simultáneamente, sea que 
constituyan o no un obstáculo para la 
continuación del proceso.  

Los incidentes suelen clasificarse en: 
Previo y especial pronunciamiento y generales. 
El incidente Previo y especial Pronunciamiento 
paraliza la actividad procesal, impidiendo que el 
juicio siga su curso mientras no se resuelve, ya 
que se refiere a cuestiones o presupuestos 
procesales sin los que el proceso no puede 
continuar.  

No es de omitirse que al respecto la 
legislación laboral establece principios de 
prontitud procesal a efecto de que no constituyan 
una paralización de la actividad jurisdiccional; 
particularmente son incidentes más comunes de 
este género, los de nulidad, incompetencia, falta 
de personalidad, acumulación y excusas, y la 
insumisión al arbitraje. 

Es importante resaltar la importancia de 
la figura de la insumisión al arbitraje, que es un 
recurso legal excepcional, por medio del cual un  
patrón, al hacer uso de ella  y  una vez que la 
Junta que conoce del caso, dicta su validez y lo 
resuelve en el incidente respectivo, da por 
terminada la relación laboral del   trabajador que 
concretamente demande la reinstalación por 
despido injustificado al patrón. 

La insumisión  al arbitraje fue establecida 
por el constituyente en 1917, y en la ley Federal 
del Trabajo se introdujo en 1980,  a pesar de los 
cambios que ha sufrido por la evolución misma 
del derecho laboral mexicano, esta figura 
conserva su concepción constitucional, como 
una excepción a la estabilidad en el empleo en 
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los supuestos que la Ley Federal del Trabajo fija 
en su artículo 49.  

Para declarar su procedencia, la autoridad 
debe  tramitar el incidente correspondiente en el 
que las partes puedan ofrecer pruebas y alegar lo 
que a su derecho convenga, cuando no se haya 
entrado en la materia del juicio, esto es, que no 
se haya formado la litis con la demanda y su 
contestación, lo que corresponde a la primera 
etapa del juicio, para que la autoridad cuente con 
elementos suficientes que le permitan tener 
certeza acerca de que si el trabajador se 
encuentra en alguna de las causas previstas en el 
indicado artículo 49, autorice al patrón de ser 
eximido de la obligación de reinstalarlo. 

III.- CONSIDERANDOS 
La presente iniciativa pretende regular de 

manera expresa los incidentes, a fin de que la 
autoridad laboral pueda resolver de manera más 
rápida las situaciones que se presentan dentro del 
proceso laboral burocrático. 

El Legislativo tiene el  deber de ser 
responsable y analizar y proponer, dentro del 
marco normativo vigente, medios alternativos de 
solución para establecer figuras jurídicas que 
permitan garantizar a las partes el acceso a la 
justicia, para que además de ser expedita, sea 
clara y dé certidumbre a las partes, tanto a 
trabajadores como a patrones, sin afectar los 
derechos laborales de los primeros, pero 
sujetándose al marco jurídico vigente. 

En este sentido es preciso considerar que 
la inclusión de los incidentes de previo y 
especial pronunciamiento y en particular el de 
insumisión al arbitraje, no violenta de ninguna 
manera los derechos de los trabajadores, sino 
que viene a agilizar el proceso judicial, al incluir 
el desahogo de los incidentes en el expediente 
principal desde un primer momento, haciendo 
explicito que  los incidentes como la 
acumulación, la falta de personalidad, la 
incompetencia, la nulidad de actuaciones y la 
insumisión al arbitraje necesariamente se tendrán 
que desahogar en los primeros momentos de la 
contienda laboral. Sin que esto signifique que el 
procedimiento se suspenda. 

En el caso del incidente de la insumisión 
al arbitraje, su aplicación se encuentra lo 
suficiente reglamentado, garantizando que los 
derechos laborales de los trabajadores estén 
salvaguardados adecuadamente. En ese sentido 
destacamos lo siguiente:  

I. Por la naturaleza jurídica de la 
insumisión al arbitraje, ésta solamente procede, 
de manera excepcional, respecto de la acción de 
reinstalación por despido injustificado, cuando 
se actualiza alguno de los casos que 
limitativamente reglamenta la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 49 y como se traduce en 
una excepción a la estabilidad en el empleo, no 
es oponible respecto de otras acciones, aunque 
se ejerzan en la misma demanda, como son las 
relativas a vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo y horas extras, devengadas, entre 
otras. 

II. Dicha limitación permite que esta 
figura no pueda contraponerse con la estabilidad 
al empleo, principio fundamental del derecho 
laboral mexicano, sino se estableció como un 
supuesto a favor del patrón para no reinstalar al 
trabajar cuando se ubique en alguno de los casos 
de excepción al principio de estabilidad en el 
empleo. 

III. Una vez declarada su validez por 
la junta que tiene conocimiento, trae como 
consecuencia la declaración de la terminación 
del contrato de trabajo, obligando al patrón a 
realizar el pago de las indemnizaciones y 
responsabilidades previstas en los artículos 50 y 
947 de la Ley Federal del Trabajo.  

IV. En ese sentido, cuando el 
trabajador demanda la reinstalación y las 
prestaciones de seguridad social, como 
consecuencia del despido injustificado y se 
opone la insumisión al arbitraje, tal excepción no 
prejuzga sobre la procedencia de aquélla y, por 
tanto, las prestaciones de Seguridad Social se 
mantienen hasta que se dé por terminada la 
relación laboral, mediante la declaración de la 
autoridad responsable, de ahí que el incidente de 
nulidad que con esta iniciativa se está 
proponiendo, no contraviene los principios que 
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rigen el proceso laboral, ni afecta los derechos 
de los trabajadores al servicio del estado, sino 
que sólo la establece de manera excepcional, 
tratándose de conflictos laborales en los que el 
trabajador demanda del patrón la reinstalación 
por despido injustificado y su procedencia trae 
como consecuencia que se declare la 
terminación de la relación de trabajo, mediante 
el pago de las indemnizaciones y 
responsabilidades que resulten al patrón.  

V. Debe señalarse que esta figura 
jurídica ya existe en otras entidades como 
Tlaxcala, a través de la ley Laboral de los 
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 
municipios. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión Legislativa coincide con 

el Iniciador de la reforma cuando expone que 
 uno de los compromisos que se ha 
planteado este legislativo, es el de  garantizar el 
acceso a una justicia pronta y expedita, que 
responda a la dinámica social que impera en la 
actualidad.  Y que en ese tenor es necesario 
establecer mecanismos que permitan a las 
autoridades jurisdiccionales cumplir con su 
cometido y un elemento necesario para 
conseguir dicho fin es la actualización de nuestro 
marco jurídico. 

En lo que respecta la inclusión de la 
figura de los incidentes en materia laboral 
burocrática en la Ley del Servicio Civil 
consideramos que es del todo pertinente su 
inclusión, toda vez que no contraviene nuestra 
Ley General, y viene a dar solución a las 
controversias que pudieran suscitarse en el 
procedimiento jurisdiccional burocrático, para 
abatir  los largos procesos judiciales por 
conflictos laborales, muchos de los cuales se 
suscitan por el rezago de expedientes, 
garantizando en todo momento el respeto a los 
derechos de los trabajadores al servicio del 
estado. 

En particular es importantísimo la 
introducción en la legislación estatal burocrática 
la figura jurídica del incidente  de la  
insumisión al arbitraje, ya que permite dirimir 

ante los tribunales competentes, en un primer 
momento, si aquel trabajador que exige su 
reinstalación se encuentra en algún supuesto que 
amerite la pérdida de estabilidad en el empleo. 

Permitiendo que  sean los tribunales 
quienes  califiquen tal supuesto o no, dando la 
posibilidad a las partes de incorporar las pruebas 
y argumentos que a su derecho convengan. Lo 
cual redunda en establecer criterios claros que 
acoten los larguísimos juicios laborales. 

Consideramos que esta reforma viene a 
dar certeza a los trabajadores y a la ciudadanía;  
en el caso de los trabajadores, salvaguarda sus 
derechos laborales y establece reglas claras de 
las condiciones en las cuales se tendrán que 
desarrollar los procesos que encuadren en los 
supuestos de excepción de estabilidad en el 
empleo; y respecto  los ciudadanos se viene a dar 
certidumbre de que la lógica del gasto  público 
se orientará en la atención primordial de las 
necesidades de su municipio, ya sea en 
infraestructura, o en gasto social. 

Por lo que una vez analizado 
meticulosamente y de manera colegiada la 
presente iniciativa  por la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, y en virtud de lo 
anteriormente expuesto, con fundamento en lo 
proveído en los artículos 53, 55 y 60 fracción III 
de la Ley Orgánica para el Congreso de 
Morelos; 51 y 54, fracción I del Reglamento 
para el Congreso  del estado de Morelos, 
presentamos a consideración de la presente 
Asamblea el presente: 

DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 119 BIS Y 
119 TER DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los 
artículos 119 bis y 119 ter a la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 119 BIS.- Los incidentes se 
tramitarán dentro del expediente principal donde 
se promueven, serán de previo y especial 
pronunciamiento, los siguientes: 
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I.- Nulidad; 

II.- Incompetencia; 

III.- Falta de Personalidad; 

IV.- Acumulación, e 

V.- Insumisión al Arbitraje. 

Se tramitarán en la vía incidental con 
audiencia en la que se oirán a las partes y se 
reciban pruebas de dichas cuestiones. 

ARTÍCULO 119 TER.- Ningún 
incidente suspenderá el procedimiento. En la 
resolución interlocutoria que los resuelva, se 
deberá determinar la situación jurídica de las 
actuaciones que se hayan practicado y que 
resulten afectadas por la propia resolución. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto iniciará 

su vigencia el día siguiente de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado. 

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado 
tendrá 30 días naturales a partir de la publicación 
de la presente reforma, para hacer las 
adecuaciones al Reglamento correspondiente 
conforme a este Decreto. 

TERCERO.- Remítase al Ejecutivo del 
Estado para su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado “Tierra y Libertad”. 

Recinto Legislativo a los 12 días del mes 
de Diciembre del año dos mil doce. 

ATENTAMENTE: 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 
DIP. HECTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
ROBERTO FIERRO VARGAS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ  RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

En el mismo caso y con mucho respeto, 
de manera personal sí tengo la intención de 
sumar y de aprobar este  tipo de iniciativas que 
me parecen pertinentes; pero veo improcedente 
el que nos dictaminen en una sola sesión sin 
tener por lo menos tiempo de analizarla y que 
pretendan que votemos de una sola vez, es decir 
no conocemos toda la iniciativa a fondo, no 
tenemos la oportunidad de compararlos en la 
misma ley y algunos otros reglamentos, que nos 
den la oportunidad de que lo deje de primera 
lectura y que se pueda votar en la siguiente. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

A petición del diputado queda de primera 
lectura para posteriormente volverlo a 
considerar. 

Gracias. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Continuando con el 
orden del día y en cumplimiento con el artículo 
113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 
que: 

El dictamen emanado de Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que 
se adiciona un último párrafo al artículo 59 y 
reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la 
Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de las comisiones 
unidas de Equidad de Género y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo 
a Jefas de Familia.  

El dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal, que adiciona la fracción LXIV 
recorriéndose la última fracción para quedar 
como fracción LXV del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de  Morelos. 
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El dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Extinción de Dominio a Favor del Estado de 
Morelos. 

El dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforma el artículo 23-B y B se adiciona las 
fracciones III Bis del artículo 40 y a XII Bis al 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos. 

El dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se 
reforma la fracción XXII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

El dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que ser 
reforma y adiciona los artículos 26 B Y 27 de la 
Ley Estatal de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

El dictamen con proyecto de decreto 
emanado de  las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Equidad de Género, que reforma 
la fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal de Estado de Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos F) 
H) J) K) L) M) N) O) del orden del día para esta 
sesión, satisfacen los requisitos establecidos en 
dicho ordenamiento. 

PRESIDENTE: Quedan de Primera 
Lectura e insértense en el Semanario de los 
Debates, publíquese en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo de este Congreso. 

Inciso F)  
HONORABLE ASAMBLEA:  
A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 
análisis y dictamen correspondiente, Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un último párrafo al artículo 59 y reforma el 
artículo 66 en su primer párrafo de la Ley del 
Servicio Civil del estado de Morelos, por lo 
que con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, 60 y 70 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, 51 y 103 al 
108  y 110 del Reglamento del mismo, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente: 

DICTAMEN 
I.-  DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
g) En Sesión Ordinaria celebrada el 

día 26 de Septiembre del 2012 y por 
instrucciones del Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, se determinó  
turnar a  la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social,  la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 59 y reforma el artículo 66 en su 
primer párrafo de la Ley del Servicio Civil del 
estado de Morelos presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

h) La Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, se dio a la tarea  
de revisar y estudiar dicha iniciativa, con el fin  
de dictaminar de acuerdo a las facultades que le 
Otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 
para el Congreso del Estado de Morelos.  

i) En sesión de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
existiendo el quórum reglamentario fue 
aprobado el presente dictamen para ser sometido 
a la consideración del Pleno de este Congreso. 

 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La presente reforma intenta atender un 

problema que se ha convertido en un exceso, 
abuso y mala fe de muchos empleados de 
confianza con altos niveles de ingresos en 
sueldos y que obtienen de forma flexible una alta 
pensión que no responde a la vida laboral 
desempeñada en el servicio público, quienes 
aprovechan el contenido genérico y noble de la 
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norma para obtener una pensión para toda la 
vida que por mínima que sea es desproporcional 
a sus años de servicio con el mismo nivel del 
que se pensionan. Muchos cumplen a penas los 
18 o 20 años que exige la Ley como mínimo 
para tener acceso a una pensión por jubilación 
del 50%; o bien con diez años de servicio y con 
solo 55 años de edad, obtienen una pensión, por 
edad avanzada con el porcentaje antes descrito;  
y por alguna razón sea de capacidad, un 
favoritismo o del tráfico de influencias se les 
coloca en un cargo superior que nunca en su vida 
laboral han desempeñado y cuando dejan esa 
posición solicitan inmediatamente su pensión y 
esta se va calcular en base al último salario 
percibido logrando un gran ingreso que atenta 
contra las finanzas públicas, la moral pública y 
los principios del derecho laboral.   

A partir de 1980 el Estado de Morelos 
recibió una inmigración importante de 
ciudadanos provenientes de otras entidades 
federativas, lo que hizo necesario ampliar los 
bienes y servicios públicos para atender esa 
demanda, ya en este año 2012 el gobierno del 
estado de Morelos cuenta con 15 Secretarías de 
Despacho y 37 Organismos Sectorizados a las 
Secretarías de Despacho, se mencionan algunos: 
Hospital del Niño Morelense, Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
(COESAMOR), Instituto de Vivienda del Estado 
de Morelos y la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria. El gobierno electo ha manifestado 
su interés de crear 5 Secretarías más, Cultura, 
Movilidad y Transporte, Ciencia y Tecnología, 
Desarrollo Sustentable y la de Información, lo 
que implicará ampliar el aparato burocrático y 
exigir el día de mañana mayores pensiones y 
muchas de ellas con elevados montos de 
pensión. 

A nivel nacional existe un gran problema 
con el sistema de pensiones, el Estado de 
Morelos, no es ajeno a esta problemática, un 
ejemplo claro es la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, que el déficit en su sistema 
de pensiones casi provoca la quiebra financiera 
de la Institución, el problema crece porque la 

edad de vida del mexicano va en aumento y en 
Morelos somos de las cinco entidades 
federativas del país con mayor esperanza de vida 
en hombres y mujeres, en promedio para el año 
2020 en los hombres es de 75 años la esperanza 
de vida y en las mujeres será de 80 años, lo que 
eleva exponencialmente el fondeo de las 
pensiones y se convierte en un problema para los 
presupuestos anuales, razón suficiente para 
regular las altas pensiones de algunos 
funcionarios, y que de no atenderse se pone en 
riesgo el suministro de una gran mayoría que 
reciben mínimas pensiones y que no les alcanza 
para subsistir. 

III.- CONSIDERANDOS 
La iniciadora de la presente reforma, 

expone que estas  modificaciones aspiran a que 
“…quien tenga el derecho a una pensión con un 
ingreso económico de un alto cargo en la 
administración pública la tenga, pero en los 
hechos y en el derecho lo merezca.” Por lo que 
propone para fijar un tope en las pensiones, 
tomar como referente el sueldo o ingreso de un 
Director General de la Administración Pública 
Central del Gobierno del Estado o Municipios.  

Explica la Legisladora que  tal criterio 
responde a que “…este nivel laboral de 
confianza guarda el equilibrio, es una posición 
laboral intermedia en facultades, ingresos y 
mando dentro de los organigramas y del 
tabulador de los empleados de confianza de 
ambas administraciones la estatal y 
municipales.” 

Después de investigar y analizar los 
alcances de una reforma que fije el tope del 
monto de las pensiones tomando en 
consideración el nivel laboral de confianza de  
un Director General de la Administración 
Pública Central del Gobierno del Estado, esta 
Comisión Legislativa observó que existe una 
gran disparidad entre la Administración Publica 
Central del Gobierno del Estado, en relación con 
su homóloga en los Municipios, pues no hay una 
consistencia en los emolumentos, primero de la 
administración central del gobierno del estado y 
los ayuntamientos; y, segundo, existe una gran 
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disparidad en el pago de los emolumentos entre 
la misma Administración Central del Gobierno 
del Estado por los distintos tabuladores que 
existen, así como en los 33 ayuntamientos que 
conforman el Estado de Morelos. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión 
Legislativa, considera pertinente sustituir tal 
criterio, para fijar un tope de las pensiones, por 
el de Salarios Mínimos Vigentes en el Estado de 
Morelos, que es un criterio vigente tanto en la 
Ley del  Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), como en la del Instituto de Seguridad y 
Servicios  Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 

Aunado a lo anterior, es de hacer notar 
que ya en la presente Ley, se considera el 
criterio de los Salarios Mínimos para fijar el tope 
de las pensiones , en este caso  de invalidez,  
Articulo 60 fracción Segunda; y  a favor de los 
beneficiarios, como lo son las pensiones por 
viudez, orfandad y ascendencia, Articulo 65. 

Considerando que el tope referido se 
calcule, tomando como referencia el límite 
superior del IMSS correspondiente al Ramo de 
Retiro (estipulado en el transitorio Vigésimo 
Quinto de la Ley del Seguro Social 
vigente),partiendo de una cuota diaria de 20 
salarios mínimos, para tazarla en 600 salarios 
mínimos mensuales vigentes en el estado de 
Morelos. El monto total mensual por este 
concepto es de 35,448.00 (TREINTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS 00/100 M. N.), y es el 
equivalente al sueldo Director General, 
Categoría B de la Administración Pública 
Central del Gobierno del Estado de Morelos 
cuyo monto es  de $35.000(TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), según el 
tabulador vigente del Gobierno del Estado de 
Morelos publicado en el Periódico Oficial   
Tierra y Libertad  No 4940 del 21 de diciembre 
del 2011; Decreto No1642, Anexo 7,  vigente 
del primero de enero al 31 de diciembre del 
2012. 

Lo anterior cumple con el espíritu 
original de la Legisladora de “…quien tenga el 

derecho a una pensión con un ingreso económico 
de un alto cargo en la administración pública la 
tenga, pero en los hechos y en el derecho lo 
merezca.” Y que se dote desde su origen a la 
presente normatividad, de un criterio 
homogéneo, indiscutiblemente valido para su 
aplicación y que en la práctica no derive en 
problemas de interpretación. 

La propuesta de la legisladora propone 
un candado en cuanto a la temporalidad en la 
permanencia en los cargos en comento de siete 
años; esta comisión considera después de un 
análisis meticuloso que poner un candado de 5 
años es pertinente por las siguientes razones. 

Es importante señalar que siguiendo la 
lógica jurídica de la legisladora, de que de 
ninguna manera se pretende conculcar los 
derechos adquiridos en el ejercicio de una 
función o cargo, solo regular el exceso y 
garantizar equidad, proporcionalidad, mérito, 
justicia y recursos para la pensión deseada, y que 
si bien es correcta su argumentación en el 
sentido de que se “…deben cumplir siete años 
con ese nivel laboral del que pretenden jubilarse, 
sea de manera continua o interrumpida…” y de 
que “Los siete años mencionados responden a un 
plazo todavía menor a la media aritmética de los 
18 años en mujeres y 20 años en hombres que 
como mínimo se exige a un empleado para 
aspirar a una pensión del 50%.”; también lo es 
que, una vez discutida en el seno de esta 
Comisión Legislativa el plazo antes referido, se 
llegó a la conclusión de que el mismo se 
modificara a un plazo de cinco años, termino 
razonablemente prudente para ser merecedor a 
una pensión con el sueldo del cargo que hasta 
ese momento se ostenta. 

De manera paralela consideramos que a 
fin de dotar de coherencia a  la presente reforma 
se agregue el último párrafo indicado por la 
iniciadora en el Artículo 59 , al Artículo 58 de la 
ley en comento: “En todos los casos estarán 
sujetos a lo dispuesto por el párrafo primero 
del artículo 66 de esta ley.” 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA  
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La preocupación señalada por la 
iniciadora es terminar con la discrecionalidad 
por la cual servidores públicos ocasionales, 
derivado de una relación de compadrazgo o 
clientelar, aprovechan su estadía en cargos que, 
jamás en su vida laboral tendrían acceso, 
pensionándose con altos sueldos, que no 
corresponden ni ética, ni moralmente a su 
trayectoria laboral, lo que agrava la fragilidad y 
viabilidad de las pensiones, de una gran mayoría 
que reciben mínimas pensiones y que no les 
alcanza para vivir. 

Lo mismo ocurre con la preocupación 
expresada por la legisladora en el sentido de que 
las pensiones adelantadas de los funcionarios de 
alto nivel que teniendo una vida productiva 
laboral futura prefieren pensionarse a temprana 
edad para aprovechar los altos porcentajes del 
monto del sueldo y dejar los distintos 
porcentajes que la ley señala para alcanzar el 
100% de la pensión con los años de servicios 
estipulados.  

Los argumentos expuestos y el espíritu 
mismo de la reforma propuesta por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín hacen que sea pertinente, 
viable e inaplazable su aprobación, y además de 
evitar una sangría mayor al erario público, viene 
a terminar con un lastre inmoral que permite a 
quienes ostentan un cargo en la Administración 
Estatal o Municipal, atribuirse la facultad de 
facilitar altas pensiones a servidores públicos 
ocasionales, lo que a todas luces no corresponde 
a un Estado de Derecho democrático permitirlo y 
tolerarlo, corresponde al Legislativo actuar en 
consecuencia. 

Por lo que una vez analizado 
meticulosamente y de manera colegiada la 
presente iniciativa por la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, y habiendo hecho 
las modificaciones pertinentes, derivadas de la 
experiencia que brinda el contacto directo con el 
otorgamiento de las pensiones, materia 
sustantiva de esta Comisión Legislativa; y en 
virtud de lo anteriormente expuesto, con 
fundamento en lo proveído en los artículos 53, 
55 y 60 fracción III de la Ley Orgánica para el 
Congreso de Morelos; 51 y 54, fracción I del 

Reglamento para el Congreso  del estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la 
presente Asamblea el presente:  

DECRETO QUE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 58 y  
59; Y REFORMA EL ARTÍCULO 66 EN SU 
PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA QUEDAR DE LA 
FORMA SIGUIENTE: 

Artículo 58.- La pensión por jubilación 
se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 
sus servicios en cualquiera de los tres Poderes 
del Estado y/o de los Municipios, de 
conformidad con las siguientes disposiciones: 

……………. 

a) - k)  

……………. 

……………. 

II.-………. 

a) - k)  

……………. 

……………. 

En todos los casos estarán sujetos a lo 
dispuesto por el párrafo primero del artículo 
66 de esta Ley.  

Artículo 59.- La pensión por cesantía en 
edad avanzada, se otorgará al trabajador que 
habiendo cumplido cuando menos cincuenta y 
cinco años de edad, se separe voluntariamente 
del servicio público o quede separado del mismo 
con un mínimo de 10 años de servicio. 

……………. 

a).- f).-…….. 

En todos los casos estarán sujetos a lo 
dispuesto por el párrafo primero del artículo 
66 de esta Ley.  

............. 
Artículo 66.- Los porcentajes y montos 

de las pensiones a que se refiere este Capítulo, 
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se calcularán tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador; para el 
caso de las pensiones por jubilación y cesantía 
en edad avanzada, cuando el último salario 
mensual sea superior al equivalente de 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, 
deberán acreditar, haber desempeñado 
cuando menos cinco años el cargo por el cual 
solicitan pensionarse, de no cumplirse este 
plazo, el monto de la pensión se calculará 
tomando como tope los referidos 600 salarios 
mínimos vigentes en  la entidad, y de acuerdo 
a los porcentajes que establece la ley. 

Transitorios 
Artículo Primero.- El presente Decreto 

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

Artículo Segundo.- Remítase al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para los 
efectos de su promulgación en términos de los 
artículos 44, 70, fracción XVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Recinto Legislativo a los 12 días del mes 
de diciembre del año dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E  
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE TRABAJO, SEGURIDAD Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 
 DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 
ROBERTO FIERRO VARGAS, 
SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

Inciso H) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las Comisiones unidas de Equidad de 

Género y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, les fue remitida para su análisis y 
dictamen correspondiente la iniciativa de Ley 
Estatal de Apoyo a Jefas de Familia, por lo que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
53, 54, 61 y 75 de la Ley Orgánica; 51 y 103 al 
108 del Reglamento ambos para el Congreso del 
Estado de Morelos sometemos a consideración 
de esta Asamblea, dictamen con proyecto de 
LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE 
FAMILIA al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
1.- Mediante oficio de fecha 12 de 

septiembre del año en curso, el Lic. Tomas 
Osorio Avilés, Secretario General del Congreso, 
remitió a estas Comisiones Unidas, la Iniciativa 
con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a jefas de 
Familia presentada por el Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

2.- En la Iniciativa presentada, el 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
manifiesta en su exposición de motivos, que la 
necesidad de crear esta Ley es derivada de un 
problema social, en donde cada día son más las 
mujeres que sin importar su estado civil, se 
hacen responsables económicamente de sus 
familias, sin que a la fecha se haya cambiado por 
esto la posición en la sociedad de la mujer. 

3.- Por lo que aunado a lo anterior, el 
Diputado expone: “…Las mujeres por diversas 
razones han tenido que asumir las funciones de 
jefas de familia como proveedoras únicas y 
responsables de los ingresos y las labores del 
hogar, y cubrir aspectos como los afectivos-
emocionales y formadores de hijos”. 

4.- A modo de conclusión el Diputado 
promovente manifiesta que derivado de la 
enorme carga emocional, social y económica que 
las Jefas de familia llevan, es necesario realizar 
leyes en las que se les concedan beneficios para 
recompensar su labor y ayudarlas en el 
desarrollo de su familia.   

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La Iniciativa con Proyecto de Ley Estatal 

de Apoyo a Jefas de Familia, presentada por el 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 
responde a una necesidad social de resolver un 
problema socioeconómico en nuestra entidad, ya 
que actualmente van en ascenso las mujeres que 
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son proveedoras de insumos a las familias, 
además de atenderlas en cuestiones afectivas y 
de desarrollo familiar, lo que produce un 
problema de tipo social, al ser ellas el principal 
pilar de la familia. 

Así, la Ley nace en aras de apoyar a 
dichas Jefas de Familia y que estas puedan 
lograr proveer a su familia de todos los 
elementos necesarios para el buen desarrollo de 
la misma, lo que traería como consecuencia una 
buena sociedad, lo cual repercutiría en que sus 
descendientes no se vean en la necesidad de 
realizar actividades ilícitas o anti sociales en aras 
de lograr mayores ingresos para su familia. 

Así, el objeto de la ley es crear los 
mecanismos y procedimientos que orienten al 
Ejecutivo Estatal hacia el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias lideradas por 
mujeres, en su carácter de Jefas de familia, así 
las mujeres se ven solas en esa difícil tarea de 
sacar adelante a la familia, e insistimos mucho 
en el hecho de que esta situación puede traer 
como consecuencia, que los hijos de éstas, 
lleguen a no tener la adecuada atención afectiva 
o emocional que requieren o educación para 
lograr un desarrollo adecuado como ser humano. 

Así las cosas, con datos aportados por el 
Diputado promovente, el INEGI reporta “…las 
entidades con mayor porcentaje de hogares con 
jefatura femenina son: 

• Distrito Federal con 31.3% 

• Morelos con 27.3% 

• Guerrero con 26.9% 

• Veracruz con 26.6% 

• Baja California y Colima con 
25.9%” 

De lo anterior se desprende que en dicha 
lista, nos encontramos en segundo lugar a nivel 
república de los estados con mayor número de 
familias que son lideradas por una Mujer, sin 
apoyo de su cónyuge, lo anterior es preocupante, 
si atendemos al gran papel que juegan como 
formadoras de familias en todos los sentidos, así, 
la mujer con esta carga económica, social y 

afectiva, no tiene derecho alguno de enfermarse 
o de recrearse, ya que todo el tiempo la absorbe 
el desarrollo de su familia. 

Es claro que las mujeres enfrentan 
mercados laborales altamente discriminadores y 
que sus ingresos son (incluso cuando se trata del 
mismo tipo de ocupaciones) menores.  Esto, por 
supuesto, constituye un elemento en contra del 
bienestar de las mujeres, en general, y de las 
jefas de hogar y sus hijos, en particular.  Sin 
embargo, la jefatura femenina está asociada, 
como ya vimos, con una elevada participación 
de las mujeres jefas, y sus bajos salarios son 
compensados con un empleo más intensivo del 
trabajo femenino (las jefas, sus hijas y otras 
mujeres que viven en el hogar). Se podría 
plantear, entonces, que la iniciativa que se 
presenta intenta resarcir de alguna medida esa 
vulnerabilidad que llevan consigo las 
remuneraciones al trabajo de las mujeres. 

Derivado de lo anterior se deliberó en 
Sesión de estas Comisiones Unidas resultando el 
siguiente: 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
1.- Las Comisiones Unidas de Equidad 

de Género y Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública son competentes para conocer respecto 
de la iniciativa con proyecto de Ley Estatal de 
Apoyo a Jefas de Familia, presentada por el 
Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, de 
acuerdo con los Artículos 75 fracción I y VI de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos y 56 y 57 del Reglamento del Congreso 
del Estado de Morelos. 

2.- La Ley propuesta está compuesta de 
30 artículos y 3 disposiciones transitorias, en lo 
que a lo largo de su redacción, establecen los 
requisitos que deben reunir las Jefas de familia, 
para hacerse acreedoras a los apoyos y 
programas sociales que el propio Ejecutivo 
Estatal prevea año con año. 

Si bien en sus artículos 16 y 17 establece 
que se deberá prever en el presupuesto de 
egresos lo relativo a la aplicación de la ley, 
también es cierto que la misma trata de manera 
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general la disposición para el ejecutivo 
señalando únicamente el aspecto taxativo del 
apoyo que debe otorgarse  a quienes la ley 
reconozca como jefas de familia, y dejando la 
cuestión ejecutiva a dicho poder.  

Debe apreciarse en todo sentido que de 
acuerdo con la característica de la generalidad de 
la norma, se considera acertada el sentar 
únicamente los principios y las bases bajos los 
cuales se debe regular el apoyo a las jefas de 
familia del Estado, con lo que la dirigirá de 
manera  preferencial los apoyos que en mucho, 
el Gobierno Estatal tiene ya  contemplados a 
través de Programas sociales y políticas públicas 
en este rubro. 

Atendiendo a lo anterior se estima que el 
impacto presupuestal va a estar determinado en 
la medida que se establezca en el presupuesto de 
egresos de cada año, la partida correspondiente 
suficiente para el cumplimiento de la presente 
Ley, cuidando con ello la disponibilidad 
presupuestal, pero más aun logrando desde la 
norma secundaria que los derechos de las jefas 
de familia y sus beneficiarios se vean 
garantizados al implementarse de forma 
obligatoria que año con año exista la partida 
presupuestal suficiente para ello.   

Es de mencionarse que aunado al 
proyecto que se dictamina, el iniciador presentó 
ante estas Comisiones, la relatoría de tres foros 
realizados en torno a la iniciativa,  dentro de los 
cuales se recopiló el sentir de mujeres de las 
zonas sur, oriente y centro del Estado y en cuyas 
participaciones se contempla la petición de que 
las prerrogativas de las jefas de familia se vean 
garantizadas por la obligatoriedad del Ejecutivo 
del Estado para fijar una partida presupuestal 
anual para su buen desarrollo.  

Aunado a ello, dentro de la intervención 
que la Secretaria de Desarrollo Social, la 
Directora del Sistema DIF Morelos y la 
representante del Instituto de la Mujer, tuvieron 
durante el último foro realizado en el Salón de 
Plenos de este Congreso, señalaron la necesidad 
de establecer desde la ley, el precepto normativo 
que lleve a considerar dentro del Poder 

Ejecutivo, la implementación de programas y 
acciones en pro de la mujer jefa de familia, pero 
no únicamente desde un enfoque asistencial 
traducido en el apoyo económico directo, sino 
también en el establecimiento de políticas 
públicas y programas de desarrollo productivo 
de este sector, en pro de que alcancen 
capacidades de autosuficiencia, salud mental y 
física, consolidando dentro de la sociedad de 
Morelos, el rol de mucha valía que 
merecidamente representan en su familia y el 
cual debe reflejarse hacia el Estado. 

3.- Aunado a lo anterior, se propone 
modificar en su redacción y sintaxis los 
siguientes artículos en su redacción y sintaxis así 
como la reordenación de los artículos dada la 
repetición de uno de ellos (los cuales para 
efectos de la explicación de las modificaciones 
en la redacción, serán mencionados con el 
número que se señalaba originalmente en la 
iniciativa, redactándose con el nuevo orden en la 
parte normativa del presente dictamen): 

Artículo 2, se propone modificar el 
verbo “Implantación” por “Implementación”, 
por lo cual el texto del artículo, aunado a la 
palabra beneficiarios a fin de no únicamente 
señalar a los hijos menores de edad, ya que 
como se verá más adelante, debe ampliarse el 
espectro hacia hijos considerados incapaces o 
que se encuentren estudiando hasta los 
veinticinco años de edad. 

Lo anterior responde a la definición que 
cada una tiene, de acuerdo con la real Academia 
de la Lengua, así, aún y cuando sus significados 
son muy parecidos en la materia, resulta más 
apropiada el verbo “Implementar”, ya que de 
modo genérico se entiende como aplicación o 
ejecución de medidas, por lo que en sintaxis 
responde  mejor a las necesidades que se 
pretende expresar. 

Artículo 3, se propone modificar la 
palabra “dependencia” por “secretaría”, en 
atención a la Estructura Orgánica de la 
Administración Pública Estatal. 

 Artículo 4, se propone a agregar la 
palabra “Progenitor”, lo anterior toda vez que el 
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espíritu de la ley radica en apoyar a todas las 
Jefas de familia, sea cual sea su estado Civil, 
motivo por el cual se sugiere la modificación, y  
también se amplía el apoyo no sólo a las mujeres 
con hijos menores de edad, si no a hijos que se 
encuentren estudiando hasta los 22 años, o en su 
caso aquéllas que tengan bajo su cuidado a hijos 
incapaces, lo anterior en armonización con el 
Código Familiar del Estado, y además, ampliarlo 
a las mujeres que en su carácter de jefas de 
familia tengan a su cargo descendientes que no 
sean sus hijos, como abuelas, que debido a la 
falta de trabajo muchas veces se hacen cargo de 
los nietos, motivo por el cual hacemos extensivo 
ese apoyo para aquellas mujeres. 

Artículo 5, toda vez que el citado 
artículo está compuesto por fracciones, se 
sugiere agregar al inicio de cada fracción un 
artículo, ya que cada fracción representa un 
párrafo que se convierte en un enunciado que 
debe enlazarse con el texto principal del artículo, 
por lo que por sintaxis y para mejor lectura se 
sugiere lo anterior. 

Artículo 6, al estar compuesto de 
diversas fracciones, sufrirán modificaciones en 
varias de ellas, en la fracción VI se sugiere 
cambiar “Gobierno del Estado “ por “Ejecutivo 
del Estado”, atendiendo a la denominación 
constitucional correcta de los Poderes del 
Estado, en la fracción VIII se sugiere eliminar la 
palabra “Instrumentadas”, ya que resulta 
innecesaria, en la fracción IX se sugiere 
modificar la estructura gramatical de la fracción 
para mejor comprensión al momento de su 
lectura, análisis e interpretación, por lo que 
deberá iniciar “Obtener para sus beneficiarios el 
acceso a…..” y continuar con el texto de la 
fracción, por cuanto a la fracción X se sugiere 
modificar la redacción eliminando “ ser sujetas 
de incentivos…” por “ Acceder a incentivos …” 
para mejor sintaxis y estructura gramatical. Y 
por último la fracción XI, la cual se considera 
innecesaria, ya que sería redundar en toda la ley. 
Por lo que se  propone su eliminación.  

Artículo 10, se propone su modificación 
por cuestión de sintaxis y estructura gramatical, 
por lo que en lugar de comenzar la fracción III 

como “...Que residan en el Estado de 
Morelos….” Deberá decir “…Tener una 
residencia de…”, y se propone modificar el 
número de años de 2  a 5 años, ya que de lo 
contrario  resultaría en contradicción con lo que 
establece la Constitución Política del Estado de 
Morelos, por lo que a fin de armonizar y que el 
tiempo para determinar una residencia sea solo 
uno, y sea el que prevé nuestra Constitución se 
modificó a 5 años tal como lo marca el artículo 
11 de la Constitución del estado. 

Lo anterior responde que al modificar el 
término para que sea considerado residente del 
estado por vecindad, nos encontramos con 
contradicción con la norma suprema en el Estado 
y a fin de evitar inconsistencias en las leyes que 
de este Congreso emanan, es que se realizó tal 
modificación. 

Artículo 12, se sugiere modificar y 
agregar “beneficiarios en términos de esta ley” 
en lugar de “Hijos” en plena armonía con el 
artículo 4 de la presente ley, así como modificar 
la palabra” Gobierno” por “Ejecutivo”, 
atendiendo a la denominación constitucional 
correcta, así como dependencias por secretaria 
como ya se explicó a lo largo del presente 
dictamen, lo mismo en los artículos 13 y 14.  

Artículos 15, 19 y 20, por las razones 
expuestas anteriormente se sugiere cambiar 
“Gobierno” por “Ejecutivo” y “dependencias” 
por “Secretarías”. Por otra parte el artículo 18 
repite su redacción y contenido con el artículo 
15, por lo que deberá eliminarse. En este sentido, 
se recorrerían los artículos posteriores. Por 
técnica legislativa se continuarán analizando con 
el número original y al momento de establecer la 
forma en que deberá quedar la ley, se realizara el 
ajuste correspondiente. 

Se propone modificar los artículos 22, 
23, 25, 26 y 27, en lo referente a la 
denominación de las Secretarías que son 
establecidas en el texto propuesto, ya que se 
habla de diversas Secretarías que no se 
encuentran contempladas en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos 
en su artículo 11. 
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Atendiendo a lo anterior se deberá 
modificar en específico el artículo 22, y cambiar 
“Secretaría de Salud Pública” por Secretaría de 
Salud, con fundamento en el artículo 11 fracción 
XV de la Ley Orgánica de la Administración 
pública del Estado de Morelos, que entró en 
vigor el 1 de octubre de 2012. 

Así, también se deberá modificar el 
artículo 23, sustituyendo “Secretaría de 
Educación Pública” por la denominación 
correcta que es Secretaría de Educación, con 
fundamento en el artículo 11 fracción II de la ley 
Orgánica de la Administración pública del 
Estado de Morelos, que entró en vigor el 1 de 
octubre de 2012. 

Se deberá modificar el artículo 21 y 25, 
por la denominación correcta, es decir, modificar 
“Secretaría de Desarrollo humano y Social” por  
Secretaría de Desarrollo social, con fundamento 
en el con fundamento en el artículo 11 fracción 
X de la ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

En el artículo 25 se deberá modificar el 
texto que establece “…el equivalente a un 
salario mínimo vigente en la capital del Estado”, 
por “…el equivalente a un salario mínimo 
vigente en la Zona geográfica que se encuentre 
el Estado”.  

También se debe modificar el artículo 27 
sustituyendo “Secretaría de Finanzas”, por la 
denominación correcta de Secretaria de 
Hacienda, con fundamento en el artículo 11 
fracción XV de la ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
que entro en vigor el 1 de octubre de 2012. 

Por último el presente proyecto y como 
una modificación de forma, restablece la 
secuencia lógica de la numeración del articulado, 
de manera que a partir del artículo 6 se 
restructura la misma. 

Por lo anteriormente expuesto, estas 
Comisiones Unidas se sirven DICTAMINAR 
PROCEDENTE la iniciativa con proyecto de 
LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE 
FAMILIA; se aprueba modificar en redacción y 

sintaxis los artículos antes descritos en los 
términos del presente dictamen.  

Derivado de lo anterior, se expone al 
Pleno, el presente DICTAMEN CON 
PROYECTO DE 

LEY ESTATAL DE APOYO A JEFAS DE 
FAMILIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley es de 

observancia general en el Estado de Morelos, y 
sus disposiciones son de orden público e interés 
social. 

Articulo 2.- El presente ordenamiento 
tiene por objeto sentar las bases para que el 
Estado otorgue apoyo y asistencia a las jefas de 
familia, mediante la implementación de políticas 
públicas y programas que les garanticen 
beneficios que sean necesarios para mejorar su 
calidad de vida y la de sus beneficiarios y 
puedan alcanzar una plena integración a la 
sociedad. 

Artículo 3.-La aplicación de la presente 
Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, 
a través de las secretarías y organismos de la 
Administración Pública Estatal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, y aquellas que en 
esta ley se señalen, las cuales deberán 
implementar las acciones necesarias para apoyar 
a las Jefas de Familia y velarán por el correcto 
ejercicio de sus derechos y obligaciones, así 
como  garantizar la efectividad de esta Ley. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, 
se entiende por Jefa de Familia la mujer que, 
independientemente de su estado civil, tenga 
bajo su responsabilidad la manutención de sus 
hijos menores de edad, o que siendo mayores de 
edad sean incapaces o continúen estudiando 
hasta los 22 años sin el apoyo económico del 
cónyuge, concubino o progenitor de los mismos 
ni de cualquier otro miembro del núcleo 
familiar. 

Se considerará también jefa de familia a 
la mujer que tenga la misma obligación para con 
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sus descendientes aún y cuando éstos no tengan 
el carácter de hijos y siempre y cuando carezcan 
de apoyo económico de cualquier miembro del 
núcleo familiar.   

Para los efectos de la presente Ley, los 
hijos o descendientes a que aluden los párrafos 
anteriores tendrán el carácter de beneficiarios de 
las jefas de familia. 

Artículo 5.- Son principios rectores de la 
presente Ley: 

I. La igualdad de oportunidades 
para todas las mujeres Jefas de Familia; 

II. El bienestar físico y mental de las 
jefas de familia y sus beneficiarios; 

III. La integración de las Jefas de 
Familia a la vida económica y social sin 
discriminación ni exclusión; y 

IV. Las Políticas Públicas 
compensatorias para contrarrestar la 
vulnerabilidad económica y social de las Jefas de 
Familia. 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS DE LAS JEFAS DE 

FAMILIA. 
Artículo 6.- De manera enunciativa, más 

no limitativa, esta Ley reconoce los siguientes 
derechos a las jefas de familia:  

I. Acceder a los diversos programas 
que en su beneficio implementen las Secretarías 
y entidades del Ejecutivo del Estado;  

II. Gozar de atención médica y 
psicológica gratuita, cuando no cuenten con 
servicios de seguridad social a cargo de alguna 
institución pública; 

III. Recibir educación básica de 
conformidad con los programas que al efecto se 
establezcan por la autoridad competente;  

IV. Tener acceso a becas educativas, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, 
que les permitan iniciar o continuar con sus 
estudios de nivel medio superior, superior o 
técnico; 

V. Ocupar espacios laborales en el 
sector público, recibir capacitación para el 
autoempleo y orientación profesional para 
conciliar sus actividades laborales con la vida 
familiar; 

VI. Acceder a programas de 
asistencia social y recibir el apoyo económico 
otorgado por el Ejecutivo del Estado establecido 
en el presupuesto de egresos correspondiente; 

VII. Recibir asesoría técnica y 
financiamiento para llevar a cabo los proyectos 
productivos que propongan, conforme a las 
disposiciones legales aplicables.  

VIII. Recibir orientación, asesoría 
jurídica y la asistencia necesaria para gestionar 
los apoyos y servicios derivados de los 
programas públicos que se instrumenten en su 
beneficio;  

IX. Obtener para sus beneficiarios 
acceso de manera preferencial a los apoyos y 
servicios de atención médica y psicológica 
gratuita; recibir educación básica; servicio de 
guarderías y el acceso a becas educativas; 

X. Acceder a  incentivos fiscales en 
términos de la Ley en la materia; 

CAPÍTULO III 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
Artículo 7.-  Tendrán derecho  a los 

beneficios de esta Ley las mujeres Jefas de 
Familia que  reúnan  los siguientes requisitos:  

I. No contar con el apoyo de otras 
instituciones públicas o privadas; 

II. Tener una residencia de al menos 
5 años comprobable en el estado de Morelos, 
anteriores a la fecha en que soliciten por primera 
vez los apoyos que refiere esta Ley. 

III. Tener bajo su responsabilidad la 
manutención de sus hijos menores de edad, o 
que siendo mayores de edad sean incapaces o 
continúen estudiando hasta los 22 años sin el 
apoyo económico del cónyuge, concubino o 
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progenitor de los mismos ni de cualquier otro 
miembro del núcleo familiar. 

Articulo 8.- También será aplicable lo 
dispuesto en la presente Ley a las mujeres Jefas 
de Familia que hayan entablado demanda por 
pensión alimenticia para ellas y sus menores 
hijos, siempre y cuando reúnan los elementos a 
que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 9.- Las Jefas de Familia así 
como sus beneficiarios podrán acceder a los 
apoyos y servicios previstos en la presente Ley 
que otorgue el Ejecutivo del Estado, a través de 
sus Secretarias y entidades, siempre y cuando 
acrediten las condiciones a que se refiere este 
ordenamiento, así como los demás requisitos 
que, en su caso, se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas o reglas de operación 
aplicables a los programas en los cuales se 
contemplen tales apoyos o servicios. 

Artículo 10.- El Ejecutivo del Estado, a 
través de sus Secretarías y dependencias, deberá 
llevar a cabo el respectivo estudio 
socioeconómico a las mujeres Jefas de Familia 
para acreditar su situación de desventaja 
socioeconómica y poder así acceder a los apoyos 
a que hace referencia esta Ley. 

Artículo 11.- El incumplimiento de 
algunos de los requisitos o de las obligaciones 
previstas en esta Ley por parte de las jefas de 
familia o por sus beneficiarios, en relación a los 
apoyos otorgados, originará la negativa o 
suspensión de los mismos, según sea el caso. 

Artículo 12.- El Ejecutivo del Estado, a 
través de sus Secretarías y organismos,  
promoverá e implementará las políticas públicas 
y programas de apoyo preferenciales, en materia 
de formación educativa, de capacitación, de 
asesoría técnica y jurídica, de apoyo y 
financiamiento de proyectos productivos y el 
autoempleo, de servicios de salud, de guardería y 
asistencia social y demás acciones en beneficio 
de las Jefas de Familia y sus beneficiarios. 

Artículo 13.- En el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
deberán preverse las partidas presupuestales 

correspondientes para impulsar los programas y 
acciones a que se refiere el presente Capítulo.  

Artículo 14.- Los proyectos y programas 
de apoyo a que se refiere esta Ley, deberán 
garantizar el disfrute de las prerrogativas que la 
misma otorga a las jefas de familia y a sus 
beneficiarios. 

CAPITULO IV 
DE LAS ACCIONES 

GUBERNAMENTALES 
Artículo 15.- En el presupuesto de 

egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 
fiscal que corresponda, deberán preverse las 
partidas presupuestales necesarias para 
implementar los programas y acciones a que se 
refiere la presente Ley. 

Artículo 16.- El Ejecutivo del Estado, a 
través de sus Secretarías y Organismos, brindara 
asesoría a las Jefas de Familia sobre los 
programas de apoyo a las mismas que 
implementen en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

Las Secretarías u organismos que operen 
programas de protección y apoyo a las Jefas de 
Familia deberán realizar campañas de 
credencialización tendientes a que las 
acreditadas tengan un fácil acceso a los derechos 
preferenciales señalados en esta Ley. 

Artículo 17.- La Secretaría de Desarrollo 
Social, en coordinación con las demás 
Secretarias y organismos estatales, promoverá el 
diseño, elaboración e implementación de 
programas de apoyo que beneficien a las Jefas 
de Familia. 

En coordinación con la Secretaría de 
Educación promoverán ante las instituciones 
públicas y privadas, el otorgamiento de becas 
económicas y educativas a Jefas de Familia, para 
que puedan contar con una mayor preparación 
académica que les permita el acceso a mejores 
oportunidades de desarrollo para ellas y sus 
beneficiarios. 

Artículo 18.- La Secretaría de Salud, los 
Servicios de Salud y el Sistema para el 
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Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos, promoverán gratuitamente atención 
médica y psicológica a las Jefas de Familia y a 
sus beneficiarios, siempre y cuando no cuenten 
con servicios de seguridad social a cargo de 
alguna institución pública. 

Artículo 19.- La Secretaría de Educación 
en coordinación con el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos en Morelos, realizarán 
las acciones conducentes para asegurar  que las 
mujeres  Jefas de Familia que no hubiesen 
iniciado  o bien  que hayan iniciado y no 
concluyeron sus estudios en nivel de educación 
básica, los concluyan. 

Articulo 20.- Con la participación de los 
sectores social y privado, se promoverá el 
establecimiento de guarderías y estancias 
infantiles, en las cuales se brinde, en forma 
gratuita, alimentación, cuidados y educación a 
los beneficiarios de las Jefas de Familia, 
mientras éstas trabajan o se capacitan para el 
trabajo. 

Artículo 21.- La Secretaría de Economía, 
La Secretaria de Desarrollo Social y el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos impulsarán programas de capacitación 
para el trabajo y el acceso a los mismos a las 
Jefas de Familia, para que al término de éstos 
tengan mayores oportunidades de conseguir un 
empleo mejor remunerado. 

Durante el tiempo que dure la 
capacitación, dichas mujeres podrán recibir 
diariamente por el Ejecutivo del Estado el 
equivalente a un salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos. 

Asimismo, dará prioridad a las mujeres 
Jefas de Familia para que a través de la bolsa de 
trabajo que organice, sean contratadas en las 
mejores condiciones por el sector empresarial 
que requiera personal femenino capacitado. 

Artículo 22.- La Secretaría de Economía, 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social, implementará y promoverá programas de 
asesoría técnica, apoyo, financiamiento y 

seguimiento a proyectos productivos que 
propongan las mujeres Jefas de Familia. 

Artículo 23.- La Secretaría de Hacienda 
otorgará incentivos fiscales, de conformidad por 
lo dispuesto en las disposiciones legales 
aplicables, a las jefas de familia que establezcan 
micro o pequeñas empresas y/o cooperativas. 

Artículo 24.- El Instituto de la Mujer en 
Morelos proporcionará a las Jefas de Familia, 
orientación, asesoría jurídica y asistencia legal. 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 
Artículo 25.- Los servidores públicos 

que no cumplan con los lineamientos de la 
presente Ley serán sancionados de conformidad 
con los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 26.- Los servidores públicos 
deberán abstenerse de condicionar o negar el 
otorgamiento de los apoyos a las Jefas de 
Familia, ni emplearlo para hacer proselitismo 
partidista o personal, en caso contrario, serán 
sancionados de conformidad a los ordenamientos 
legales aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- La presente Ley iniciará su 

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

SEGUNDO.- Remítase la presente Ley 
al Gobernador Constitucional del Estado, para 
los efectos previstos en los artículos 44 y 70 
fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- Dentro de los noventa días 
hábiles siguientes contados a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley, la Secretaría de Desarrollo 
Social expedirá el Reglamento correspondiente, 
que deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Recinto Legislativo, a los diez días del 
mes de Diciembre del año 2012. 

 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 126 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA, PRESIDENTE; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
SECRETARIA; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, VOCAL. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA  
DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

PRESIDENTE; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, SECRETARIA; DIP. 
JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR, 
SECRETARIO; DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA, 
SECRETARIO; DIP. FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA, VOCAL; 
DIP. ARTURO FLORES SOLORIO, 
VOCAL; DIP. ARTURO FLORES 
SOLORIO, VOCAL; DIP. EDMUNDO 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. JUAN CARLOS 
RIVERA HERNÁNDEZ, VOCAL. 

Inciso J) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional le fue turnada  
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción LXIV, recorriéndose la 
última fracción para quedar como fracción LXV 
del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 53, 57 y 79 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado; 103, 104 
y 106 de su Reglamento, sometemos a 
consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo el presente 

DICTAMEN 
EN LA MATERIA DE LA 

INICIATIVA.- 
El iniciador propone reformar y adicionar 

el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

El proyecto contiene otorgar uniformes y 
un paquete de útiles escolares en concordancia 
con la lista oficial emitida por la Secretaría de 
Educación Pública, a las niñas y los niños de sus 
respectivos municipios que cursen el nivel 
básico, para lo cual deberá incorporarse  en el 
presupuesto de egresos Municipal un rubro 
especial etiquetado que les permita cumplir con 
esta obligación. 

En este sentido la presente iniciativa 
tiene la finalidad de apoyar a las niñas y los 
niños estudiantes de nivel básico de nuestro 
Estado, tomándose en consideración la igualdad 
y equidad para el ingreso a la escuela, toda vez, 
que la educación es la base para el mejoramiento 
al desarrollo social de nuestro Estado. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA.- 
El Ayuntamiento es el órgano de 

gobierno que se encuentra más cerca de las 
demandas de la población, en primera instancia 
por su primordial tarea de prestar servicios 
públicos, que le dan sin duda, gran relevancia a 
la vida de los Morelenses, pues de esta manera, 
los ciudadanos de los diversos Municipios de 
nuestro Estado, perciben sensiblemente el 
impacto de sus actividades. 

A través de las numerosas reformas al 
artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se busca fortalecer 
el ámbito municipal, dotándolo de potestades 
para que expida sus reglamentos y otras 
disposiciones administrativas de orden general; 
dejando en manos de las Legislaturas Locales la 
creación de leyes, que orienten las cuestiones 
generales sustantivas y adjetivas, que le den un 
marco normativo homogéneo a los Municipios 
sin intervenir en las cuestiones específicas de 
cada Municipio. 
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El Municipio, es sin duda, en donde la 
relación entre el pueblo y gobierno, es cotidiana 
y permanente, donde los reclamos sociales por 
atender sus demandas y necesidades se hacen 
realidad. La legitimidad que otorga el ser electo 
por el voto ciudadano, obliga a las Autoridades 
Municipales, a cumplir de manera democrática y 
equitativa con los requerimientos del ciudadano. 

Dotar al Municipio de herramientas 
normativas que fortalezcan la relación gobierno-
ciudadano, es necesario para garantizar un justo 
equilibrio entre gobernantes y gobernados. 

La Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos nos mandata, una garantía 
individual clara y precisa, de conformidad con el 
artículo 3, el cual, establece que todo individuo 
tiene el derecho a la educación, en los términos 
que la misma ley confiere, laica, gratuita y 
obligatoria.  

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA.- 

La Comisión dictaminadora al entrar al 
estudio de la iniciativa referida en párrafos 
anteriores, coincidiendo con el iniciador del 
derecho que se tiene a la educación, toda vez, 
analizando los preceptos legales en la materia de 
educación en los niveles federal y estatal, tal 
como lo es, en la Ley General de Educación, en 
el artículo 2 es claro en precisar en su primer 
párrafo y que a la letra dice: todo individuo tiene 
derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos 
los habitantes del país tienen las mismas 
oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales 
aplicables. 

Vinculado estrechamente con el artículo 
27 de la misma ley, que ordena el carácter 
prioritario de la educación pública para los fines 
del desarrollo Nacional.  

Esto nos da también la obligación de 
legislar para establecer mecanismos de 
financiamiento a la tarea educativa. 

Reafirmando, esto, con lo establecido en 
el artículo 32, en su primer párrafo que a la letra 

dice: las autoridades educativas tomarán 
medidas tendientes a establecer condiciones que 
permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada individuo, una mayor equidad 
educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos. 

Así mismo, la fracción VIII del artículo 
33 establece: desarrollarán programas con 
perspectiva de género, para otorgar becas y 
demás apoyos económicos preferentemente a los 
estudiantes  que enfrenten condiciones 
económicas y sociales que les impidan ejercer su 
derecho a la educación. 

Aunado a lo anterior, esta comisión 
dictaminadora considera que se debe de generar 
esa igualdad de oportunidades, tal como lo 
menciona el iniciador en el presente documento. 

Toda vez, que la obligatoriedad de 
cumplir con la educación pública está en los tres 
órdenes de Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, por ello se propone, que en lugar de 
presentar una nueva ley, es prioritario hacer 
cumplir las ya existentes y darle una 
participación real a los Municipios de nuestro 
Estado en el tema educativo, siendo necesario 
involucrar aún más a las Autoridades 
Municipales. 

De acuerdo a lo anterior, nos 
encontramos con la triste realidad de que en 
Morelos aun no contamos con una política 
pública que haga de la educación un tema 
resuelto, los Morelenses solo tenemos como 
meta la educación primaria, no es coherente la 
cifra de educandos entre la educación preescolar 
y secundaria ante la educación primaria; existen 
diferencias superiores al 10%. Es decir, en 
nuestro Estado de Morelos, podemos perder una 
generación de educandos en nivel básico cada 
ocho años. 

Con esta propuesta para la modificación 
y adición a la Ley Orgánica Municipal no es la 
solución última, es una más de las acciones 
encaminadas hacia la generación de las 
condiciones óptimas y de equidad para mantener 
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a los educandos en las escuelas hasta el último 
grado escolar educativo que imparta el Estado. 

Lo anterior es y será parte de un grupo de 
las mismas, que generen las condiciones del 
éxito del Estado y de los Municipios en su 
obligación para con sus ciudadanos y en 
cumplimiento irrestricto de la ley en el tema 
educativo. 

El contenido de esta reforma al artículo 
38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, permitirá a todos los educandos de las 
escuelas de nivel básico en el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, tener acceso a un paquete 
de útiles escolares de acuerdo a su nivel y grado 
de estudios, en concordancia con la lista de útiles 
escolares emitida por la Secretaria de Educación 
Pública, así como un uniforme escolar por ciclo 
escolar. 

Con esto se contempla, podamos abatir el 
rezago educativo y evitar la deserción escolar. 
Generando también el interés para que los padres 
de familia cumplan con la obligación de hacer 
que sus hijos cursen la educación preescolar, 
primaria y secundaria. 

En mérito de lo expuesto y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 40 
fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57 y 79 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104 
y 106 de su Reglamento, los integrantes de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, sometemos a la 
consideración de este Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LA 
FRACCIÓN LXIV, RECORRIÉNDOSE LA 
ÚLTIMA FRACCIÓN PARA QUEDAR 
COMO FRACCIÓN LXV DEL ARTÍCULO 
38 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la 
fracción LXIV, recorriéndose la última fracción 
para quedar como fracción LXV del artículo 38 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 38.-… 
I A LXIII.-… 

LXIV.- Otorgar uniformes y un paquete 
de útiles escolares en concordancia con la lista 
oficial emitida por la Secretaría de Educación 
Pública, a las niñas y los niños de sus 
respectivos Municipios que cursen el nivel 
básico.  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, el Ayuntamiento al momento 
de aprobar su presupuesto anual deberá contar 
con el padrón de estudiantes de nivel básico del 
Municipio. 

LXV.-… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto 
que al efecto se expida, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.  

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

Salón de Comisiones a los tres días del 
mes de diciembre de 2012. 

LOS CC. INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL Y DESARROLLO 
REGIONAL. 

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

GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL. 
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Inciso K) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, le fue turnada 
para su análisis y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman Diversas Disposiciones de la Ley de 
Extinción de Dominio en Favor del Estado de 
Morelos, presentada diputado CARLOS DE LA 
ROSA SEGURA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución  
Democrática, por lo que  con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II y LVIII  
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 53, 57 Y 60 fracción VI la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado; 104 
y 106 del Reglamento para el Congreso, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea 
el presente 

DICTAMEN 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
1º.- Con fecha  5 de diciembre del año 

2012, el diputado CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución  Democrática, 
presentó la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Extinción de Dominio en Favor del 
Estado de Morelos. 

2º.- En la misma fecha, el Presidente de 
la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, la iniciativa 
referida, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

3º.- La Comisión dictaminadora celebró 
el día de hoy su sesión de trabajo, con el objeto 
de analizar, discutir y aprobar el presente 
dictamen, aprobándose turnarlo a la Conferencia 
para la Programación de los Trabajos 
Parlamentarios, para agendarse en la sesión 
respectiva. 

II.- SÍNTESIS DE LA INICIATIVA 
El iniciador  propone derogar el artículo 

12 de la Ley de Extinción de Dominio a Favor 

del Estado de Morelos, el cual establece que el 
Poder Judicial contará con los jueces 
especializados en extinción de dominio que 
estime necesarios, ´por considerarlo contrario al 
artículo 102 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual 
establece que establece que los jueces ejercerán 
sus funciones en las ramas civil y penal, y que 
no se contempla la existencia de jueces 
especializados. 

Asimismo propone derogar el artículo 
segundo transitorio del Decreto 4686, de fecha 
11 de marzo de 2009, por el que se expidió  la 
Ley de Extinción de Dominio a Favor del Estado 
de Morelos, porque al establecer que la 
designación de los jueces especializados en 
Extinción de Dominio serán designados por el 
Congreso del Estado,   se  invaden las 
atribuciones del Poder Judicial. 

III.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA 

“El 12 de marzo de 2009, previa su 
publicación en el Alcance del número 4686 del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, inició la 
vigencia de la Ley de Extinción de Dominio en 
Favor del Estado de Morelos. 

En el artículo 12 de dicho instrumento 
normativo, se señala: 

“ARTÍCULO 12. El Poder Judicial del 
Estado contará con los jueces especializados en 
extinción de dominio que estime necesarios.” 

Disposición que se considera está 
afectada de inconstitucionalidad, ya que, como 
se señala en el artículo 102 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, los jueces ejercerán sus funciones en 
las ramas civil y penal, no contemplándose la 
existencia de jueces especializados, además de 
ser competencia del Poder Judicial del Estado la 
adscripción de los jueces. 

Como toda norma general, en el texto 
constitucional existe una excepción, en el caso 
de las ramas a atender por los jueces, como lo es 
en la materia de justicia de adolescentes, ya que 
en el texto del artículo 103-ter, relativo al 
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Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes 
sí se señala la existencia de jueces especializados 
en dicha materia, pero en el caso de la extinción 
de dominio, no contiene norma expresa nuestra 
Constitución, resultando, por tanto, que el texto 
legal supera en la actualidad a la norma 
constitucional. 

Por otra parte, en la Ley de Extinción de 
Dominio en Favor del Estado de Morelos, se 
dispuso de manera transitoria, en su artículo 
Segundo, que “Para instrumentar la aplicación 
de la presente Ley, se autoriza al Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos y/o al Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, para que tome las 
medidas necesarias para el traslado de 
funcionarios. La designación de los jueces por 
su relevancia quedarán a Cargo del Congreso 
del Estado; y del Poder Judicial del Estado la 
creación de órganos administrativos que 
resulten pertinentes dentro del plazo de sesenta 
días contados a partir de la entrada en vigor de 
la misma.”, de lo que resulta una invasión de 
atribuciones entre poderes, ya que en términos 
de lo dispuesto por el artículo 92-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la designación de los 
jueces es facultad del Poder Judicial del Estado, 
y vinculado con lo dispuesto por el artículo 102 
de la propia Constitución, los jueces ejercerán 
sus funciones en las ramas civil y penal, no 
existiendo facultad ni motivación constitucional 
para que tal facultad sea arrogada por el 
Congreso del Estado. 

También se impuso transitoriamente la 
creación de órganos administrativos, a cargo del 
Poder Judicial del Estado, en materia de 
extinción de dominio, pero sin existir los 
recursos presupuestales para hacerlo, ni existen, 
en la actualidad, las condiciones para ello.” 

III.-  VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA 

Con motivo de la expedición de la Ley de 
Extinción de Dominio en Favor del Estado de 
Morelos, la cual fue publicada el día 11 de 
marzo de 2009, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, en su artículo 12, se prevé que el 
Poder Judicial del Estado, cuente con Jueces 
Especializados en Extinción de Dominio. 

Por su parte, el artículo 102 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, señala que “Habrá el 
número de Jueces de Primera Instancia que 
ejercerán sus funciones en los ramos Civil y 
Penal en los Distritos Judiciales que determine 
la Ley.” 

De lo anterior se desprende que es 
nuestro texto constitucional quien establece la 
naturaleza de los Jueces de Primera Instancia en 
el Poder Judicial, precisamente en los ramos 
civil y penal.  

Por tanto al no estar previsto en nuestra 
constitución los jueces especializados en materia 
de extinción de dominio, creados mediante  el 
artículo 12 de la Ley de Extinción de Dominio a 
Favor del Estado, considerados procedente su 
derogación tal y como lo propone el iniciador, a 
fin de conservar únicamente los ramos civil y 
penal que prevé nuestra constitución. 

Por cuanto al artículo segundo 
transitorio, el cual deposita en el Congreso del 
Estado la atribución en la designación de jueces 
especializados en extinción de dominio, deja de 
tener sentido, pues con la derogación del artículo 
12, ya no habrá necesidad de nombrar esos 
jueces especializados. Por tanto consideramos 
procedente la derogación de dicho artículo 
transitorio. 

En mérito de lo expuesto y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 53 
y 57  de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado; 104 y 106 del Reglamento Interior para 
el Congreso del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE  DEROGAN 
EL ARTÍCULO 12 Y EL ARTICULO 
TRANSITORIO SEGUNDO DE LA LEY DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO EN FAVOR 
DEL ESTADO DE MORELOS 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan el 
artículo 12  y el artículo Transitorio Segundo de 
la Ley de Extinción de Dominio en Favor del 
Estado de Morelos para quedar de la siguiente 
manera: 

Artículo 12. (Se deroga) 
TRANSITORIOS 

(…) 

SEGUNDO.- (Se deroga) 
(…) 

(…) 

(…)  

TRANSITORIOS 
Primera.- El presente Decreto iniciará su 

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

Segunda.- Remítase el presente Decreto 
al Gobernador Constitucional del Estado, para 
los efectos de lo dispuesto por los artículos 44 y 
70 fracción XVII, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACIÓN 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA;  DIP. MANUEL 
MARTÍNEZ GARRIGÓS, SECRETARIO; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. ROBERTO FIERRO 
VARGAS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

Inciso L) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación y Justicia y 

Derechos Humanos, les fue turnada para su 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
23 B, se adiciona la fracción III BIS al artículo 
40 y la XII BIS al artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada ROSALINA MAZARI ESPIN, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que  con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II y LVIII  de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 53, 57 
y 60 fracción I de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado; 104 y 106 del Reglamento 
para el Congreso, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea el presente 

DICTAMEN 
I.- PROCESO LEGISLATIVO 
1º.- Con fecha  26 de septiembre del año 

en curso, la Diputada ROSALINA MAZARI 
ESPIN, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 23 B, y se  adicionan las 
fracciones III BIS al artículo 40 y la XII BIS al 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos  

2º.- En la misma fecha, el Presidente de 
la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y Legislación y de 
Justicia y Derechos Humanos, la iniciativa 
referida, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

3º.- La Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, celebró el día de 
hoy su sesión de trabajo, con el objeto de 
analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, 
misma que fue aprobada en su términos.  

Asimismo, fue aprobada por la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos, porque se  
acordó turnarlo a la Conferencia para la 
Programación de los Trabajos Parlamentarios, 
para agendarse en la sesión respectiva. 

II.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA. 
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La iniciativa propone reformar el artículo 
23 B de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, para establecer la obligación de los 
servidores públicos a responder las 
recomendaciones del organismo protector de 
derechos humanos y en el caso de que no sean 
aceptadas por sus destinatarios, estos funden, 
motiven y hagan pública su negativa al 
cumplimiento. 

Asimismo se establece la facultad del 
Pleno del Congreso del Estado y en sus recesos, 
de la diputación permanente, para llamar a los 
servidores públicos a explicar el motivo de su 
negativa a cumplir con las recomendaciones. 

La propuesta establece que el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, solo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Séptimo de 
la Constitución. 

Por cuanto al procedimiento de selección 
del Presidente de dicha Comisión, así como de 
los integrantes del Consejo Consultivo, se 
propone sea mediante un proceso transparente y 
de consulta pública. 

La propuesta sugiere adicionar una 
fracción III Bis al artículo 40 de la Constitución, 
incorporando como facultada del Congreso, 
solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos investigue hechos que constituyan 
violaciones graves a los derechos humanos. Así 
como la adición de la fracción XII Bis al artículo 
70 Constitucional, otorgando al Ejecutivo del 
Estado, la misma facultad. 

En su exposición de motivos, el iniciador 
señala que: 

“El respeto a los Derechos Humanos es 
obligación primigenia de la autoridad que se 
precie de ser democrática. Un estado de derecho 
vigoroso requiere de toda autoridad el 
irrestricto respeto a los derechos que la 
Constitución General de la República y los 
Tratados Internacionales suscritos y ratificados 
por México reconocen y garantizan a favor de 
todas las personas. 

En México, en la última década del siglo 
pasado, en 1990, por decreto presidencial se 
creó la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH); en 1992, se 
constitucionalizó su marco jurídico al 
introducirla en el texto del artículo 102 
apartado B de nuestra Carta Magna y 
precisamente en esa disposición se prevé la 
existencia de organismos protectores de 
derechos humanos: uno en el ámbito federal y el 
resto en las entidades federativas, lo que se 
conoce actualmente como el sistema no 
jurisdiccional de protección a los derechos 
humanos más grande del mundo. 

En Morelos, con fecha 21 de febrero de 
2007, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, la reforma a la Constitución Local, 
mediante la cual por Decreto 140 ordena 
diversas modificaciones y reformas, entre las 
cuales, se adiciona el artículo 23-B al 
ordenamiento mencionado, reformas que 
fortalecieron tanto las funciones como la 
estructura del órgano encargado de velar y 
defender los derechos fundamentales de los 
habitantes del Estado. 

El 10 de junio de 2011, se publicó una 
importante reforma a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
los Derechos Humanos, que establece su 
reconocimiento mediante la expresión clara del 
principio pro persona como eje de la 
interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas, el término pro persona es muy 
utilizado en el derecho internacional de los 
Derechos Humanos y sobre todo en la práctica 
ante los tribunales internacionales encargados 
de la protección y tutela de los mismos derechos. 
Es un principio que supone que, cuando existan 
distintas interpretaciones posibles de una norma 
jurídica, se deberá elegir aquella que más 
proteja al titular de un derecho humano.  

La reforma constitucional antes referida, 
señala la obligación del Estado Mexicano en 
todos sus niveles de gobierno sin excepción, de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. De esta forma queda claro 
que todo Derecho Humano reconocido por la 
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Constitución y los Tratados Internacionales en 
la materia generan obligaciones para las 
autoridades mexicanas, con independencia del 
nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad 
administrativa bajo la que estén organizadas. Lo 
cual genera la impostergable necesidad de 
profundizar en el estudio de los tratados 
internacionales en los que se reconocen 
Derechos Humanos y en que el Estado Mexicano 
es parte; así como la urgente necesidad de 
adecuar nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, de conformidad con las últimas 
reformas a nivel Federal plasmadas en el 
artículo constitucional 102 B. 

El origen de la adición del precepto 
citado previamente a nuestra Carta Magna, 
motivo fundamental de la reforma de 1992, es 
que se terminó con la polémica sobre las 
facultades del presidente para crear la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y en 
consecuencia con las críticas a la legalidad de 
su actuación, pues al publicarse el 28 de enero 
de 1992 en el Diario Oficial de la Federación la 
adición de un apartado “B” al artículo 102 de 
la Constitucional Federal, se le dio el carácter 
constitucional a la CNDH, así como a los 
órganos correspondientes que habrían de 
crearse en cada uno de los Estados de la 
República. 

Partiendo del anhelo del Constituyente 
Federal que creó y elevó a rango constitucional 
a las Comisiones de Derechos Humanos, se ha 
definido en la Constitución Federal y en 
consecuencia con la propuesta que nos ocupa, 
en el organismo equivalente en el Estado, el que 
se amplían sus funciones con lo que se 
incrementa la eficacia de sus resoluciones y 
recomendaciones.  

Considero que con las recientes reformas 
a la Carta Magna, hemos superado ya la visión  
unidimensional de los Derechos Humanos, ya 
que en el pasado reciente los juristas ortodoxos 
estaban encerrados en la idea de que el amparo 
era el único mecanismo para llegar a la 
protección efectiva de las llamadas, así 
eufemísticamente garantías individuales, no 

aceptaban y no entendían que México se 
encontraba en un tremendo atraso en la historia 
de los Derechos Humanos.  

En Morelos, es evidente la necesidad 
urgente de modernizar nuestra Constitución con 
la finalidad de adecuarnos a las últimas 
reformas a nivel federal, y otorgar las facultades 
que de la propia reforma constitucional se 
derivan en el numeral constitucional 102-B.  

En principio, es necesario reformar el 
artículo 23-B de la Constitución Local, para 
fortalecer y ampliar las funciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos a efecto de incrementar la eficacia de 
sus resoluciones y recomendaciones pero sobre 
todo para adecuar sus facultades conforme a las 
recientes reformas. 

Los legisladores morelenses debemos 
cumplir con nuestra obligación de procurar no 
solo la innovación del marco jurídico morelense, 
sino también con su actualización y adecuación 
de los conceptos de nuestra Constitución, en ese 
sentido, es que la propuesta que se presenta es 
con la intención de que las recomendaciones que 
emiten el organismo protector de los derechos 
humanos tengan una mayor fuerza, la reforma 
federal estableció que las autoridades o 
servidores públicos que no acepten o no 
cumplan con las recomendaciones emitidas por 
la comisión deberá fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; asimismo, podrán ser 
llamados por el Congreso y en sus recesos por 
la Diputación Permanente, a comparecer para 
explicar el motivo de su negativa. 

Además, se elimina la palabra 
autónomas del segundo párrafo, así como, la 
incompetencia tratándose de asuntos laborales y 
se añade que el Presidente sólo podrá ser 
removido de sus funciones en los términos del 
Título Séptimo de la Constitución Local. 

Así como, el procedimiento para elegir al 
titular de la presidencia y a los integrantes del 
Consejo Consultivo del organismo protector de 
los derechos humanos, se hará a través de 
consulta pública y deberá ser transparente, en 
los términos y condiciones que determine la ley. 
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Se le da a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos la facultad de investigar 
hechos que constituyan violaciones graves de 
derechos humanos, cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, 
algunas de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas 
de las entidades federativas, por lo que se 
propone la adición de las fracciones III Bis y XII 
Bis a los numerales 40 y 70, respectivamente, de 
la Constitución Local.  

En ese sentido, la presente iniciativa 
promueve reformas a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
previendo la adecuación del artículo 23-B en los 
términos de la reforma federal del artículo 
constitucional 102 B.” 

III.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA. 

La protección y el respeto a los derechos 
humanos constituye, sin duda, una actividad 
fundamental en el estado democrático.  

Por constituir el antecedente de la 
materia que da lugar a la reforma propuesta, es 
preciso referir que con motivo de la desaparición 
forzada de que fue víctima el señor Rosendo 
Radilla Pacheco,  en el Municipio de Atoyac de 
Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974. Al 
conocer del caso, con fecha 23 de noviembre de 
2009, la  Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, emitió su resolución,  notificándose al 
Estado Mexicano el 9 de febrero de 2010. 

En cumplimiento a dicha sentencia, entre 
otras consecuencias, se reformó la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos humanos, habiéndose 
publicado dicha reforma el 10 de junio de 2011 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Mediante dicha reforma se produjeron 
cambios trascendentales, ampliando la 
protección a los derechos humanos reconocidos 
en los tratados internacionales de los que México 
es parte. Se sustituyó el concepto de interés 
jurídico por el de interés legítimo para la 

procedencia del juicio de amparo;  se amplió la  
protección a  derechos difusos colectivos, 
convirtiendo al juicio de amparo en un recurso 
más accesible a la ciudadanía. 

A partir de la reforma constitucional, se 
reconoce el principio pro persona para que ante 
distintas interpretaciones posibles de una norma 
jurídica, prevalezca aquella que más proteja al 
titular de un derecho humano. Se establece la 
obligación de todos los órdenes de gobierno sin 
excepción a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, incluyendo los 
reconocidos en los tratados internacionales de 
los que México es parte. 

Tal y como lo señala la iniciadora, 
mediante las reformas a nuestra Constitución se 
superó la visión unidimensional de los derechos 
humanos, mediante la cual juristas ortodoxos 
sostenían la idea de que el amparo era el 
mecanismo que garantizaba la protección de las 
llamadas eufemísticamente garantías 
individuales. 

Por ello, mediante la presente reforma se 
viene a fortalecer nuestro sistema protector de 
derechos humanos, adecuando nuestra 
constitución local a la nueva dimensión de los 
derechos humanos. 

Se reforma el artículo 23-B de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, 
imponiendo la obligación a los servidores 
públicos, para responder las recomendaciones 
emitidas por el organismo protector de derechos 
humanos. Así como para que en aquellos casos 
en que no acepten las recomendaciones 
respectivas, hagan público su incumplimiento, 
fundada y motivadamente. 

La propuesta de reforma, otorga la 
facultad al  Pleno del Congreso del Estado y en 
los recesos de este, a la Diputación permanente, 
para llamar a los servidores públicos que se 
hayan opuesto al cumplimiento de las 
recomendaciones, para que expliquen ante estos 
órganos legislativos los motivos de su negativa a 
cumplir con ellas. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 135 

EL presente dictamen otorga estabilidad 
al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, al señalar que solo podrá 
ser removido durante su encargo,  en los 
términos del Título Séptimo de la Constitución. 

Por cuanto al procedimiento de selección 
del Presidente de dicha Comisión, así como de 
los integrantes del Consejo Consultivo, se 
propone sea mediante convocatoria pública, y 
conforme a un proceso transparente que se 
establezca en la ley de la materia. 

Finalmente, con la adición al artículo 40 
de la fracción III Bis y al 70 de la fracción XII 
Bis,  se confieren facultades tanto a Congreso 
del Estado, como al Titular del Poder Ejecutivo, 
para solicitar  a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a investigar hechos que 
constituyan violaciones graves a los derechos 
humanos 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 
a consideración de esta Asamblea, el presente 
dictamen con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23-B Y SE  
ADICIONAN LAS FRACCIONES III BIS 
AL ARTÍCULO 40 Y LA XII BIS AL 
ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el 
artículo 23-B de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 23-B. (…) 

Este órgano formulará recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 
ante las autoridades respectivas. Todo servidor 
público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presente este 
organismo. Cuando las recomendaciones 
emitidas no sean aceptadas o cumplidas por 
las autoridades o servidores públicos, éstos 
deberán fundar, motivar y hacer pública su 
negativa; además, el Pleno del Congreso del 
Estado o en sus recesos la Diputación 
Permanente, según corresponda, podrán 
llamar, a solicitud de este organismo, a las 

autoridades o servidores públicos 
responsables para que comparezcan ante 
dichos órganos legislativos, a efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. No será 
competente tratándose de asuntos electorales y 
jurisdiccionales, ni de consultas formuladas por 
autoridades, particulares u otras entidades sobre 
la interpretación de las disposiciones  
constitucionales y de la legislación 
reglamentaria. 

La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, se integra por un Presidente, 
que será la máxima autoridad del organismo, y 
un Consejo Consultivo, integrado por seis 
consejeros con carácter honorífico y el 
Presidente, quienes no podrán desempeñar 
ningún cargo o comisión como servidores 
públicos. Serán electos por el voto aprobatorio 
de las dos terceras partes de los miembros del 
Congreso y durarán en su cargo tres años; el 
presidente sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Séptimo 
de esta Constitución. 

(…) 

El Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, y los 
integrantes del Consejo Consultivo, además de 
los requisitos que prevé este ordenamiento y la 
ley reglamentaria, deberán gozar de reconocido 
prestigio en la sociedad y haberse destacado por 
su interés en la promoción, difusión y defensa de 
los derechos humanos. La elección del titular de 
la presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, así como de los integrantes 
del Consejo Consultivo, se hará previa 
convocatoria pública, que deberá ser 
transparente, en los términos y condiciones que 
determine la ley. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan 
la fracción III Bis al artículo 40 y la fracción XII 
Bis al artículo 70, de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 
Congreso: 

I.- a III.- (…) 
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III Bis.- Solicitar a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos que investigue hechos 
que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos. 

IV.- a LVIII.- (…) 

ARTÍCULO 70.- Son facultades del 
Gobernador: 

I.- a XII.- (…) 

XII Bis. Solicitar a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos que investigue hechos 
que constituyan violaciones graves de derechos 
humanos. 

XIII.- a XLI.- (…) 

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 
las  acciones necesarias 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 Comisiones del H. Congreso del 
Estado de Morelos, a los siete días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

LEGISLACION 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, PRESIDENTA;  DIP. MANUEL 
MARTÍNEZ GARRIGÓS, SECRETARIO; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. ROBERTO FIERRO 
VARGAS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS 
DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES, PRESIDENTE; DIP. CARLOS 
DE LA ROSA SEGURA, SECRETARIO; 
DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 
VOCAL; DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO, VOCAL; DIP. ISAAC 
PIMENTEL RIVAS, VOCAL. 

Inciso M) 
HONORABLE ASAMBLEA: 
A las Comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y Legislación, de Educación y 
Cultura y de la Juventud nos fue remitida, para 
su análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativa de decreto por el que se reforma la 
fracción XXII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por lo que con 
fundamento en los dispuesto por los artículos 53, 
54 fracción VII, 60, 63 y 76 de la Ley Orgánica; 
51 y 103 al 108 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de 
Morelos, sometemos a consideración de esta 
Asamblea, el presente:  
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DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. 
a) En sesión celebrada con fecha 26 

de septiembre de 2012, la Diputada Erika 
Hernández Gordillo Coordinadora de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, 
presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa 
de decreto por el que se reforma la fracción 
XXII del artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Con la misma fecha, dicha 
iniciativa con proyecto de decreto, fue turnada a 
las Comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, de Educación y 
Cultura y de la Juventud por la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso. Por lo que estas 
Comisiones se dieron a la tarea de revisar y 
estudiar la misma, con la finalidad de 
dictaminarla de acuerdo a las facultades que nos 
otorgan los Ordenamientos Legales 
anteriormente citados. 

c) En sesión de Comisiones unidas, 
existiendo el quórum reglamentario, se aprobó 
en lo general el presente dictamen para ser 
sometido a la consideración de este Congreso. 

 
 
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA. 
La presente iniciativa hace referencia a 

que actualmente la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos no se encuentra 
actualizada en cuanto al tema de que la 
educación media superior debe ser obligatoria 
para los morelenses; por lo que la iniciadora 
propone reformar la fracción XXII del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado, a fin 
de establecer dicha obligatoriedad de cursar la 
educación media superior. 

III. CONSIDERANDOS. 
Así expone la Legisladora: 
Que la educación como base de una 

sociedad culta, significa el principal pilar para el 
crecimiento económico de un país. Una sociedad 

educada correctamente es la base de una 
democracia y sistema político adecuado para 
generar confianza y crecimiento. 

Que según datos de la Secretaria de 
Educación Pública, indican que en el año de 
2006 la cobertura en educación media superior 
en sus diferentes modalidades alcanzó tres 
millones setecientos mil estudiantes, de los 
cuales el 88.8% se encontraba inscrito en 
instituciones de educación pública, de los cuales 
solo el 58% completó sus estudios en dicho nivel 
educativo y el 25 % de los alumnos de primer 
ingreso abandonaron la aulas, antes de cursar el 
segundo año. 

Que también, la misma Dependencia 
refiere que de cada 100 jóvenes que ingresan al 
sistema educativo únicamente 25 consiguen 
graduarse al nivel medio superior y de estos tan 
sólo 12 concluyen una carrera universitaria, lo 
que demuestra un elevado índice de deserción 
escolar. 

Que constitucionalmente, se tiene el 
derecho de todos los mexicanos a la educación, 
misma que la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, deberán impartir desde 
la educación preescolar, primaria, secundaria, 
hasta la educación media superior. Siendo todas 
estas, de carácter obligatorio para todos los 
individuos. 

Que esta obligatoriedad de cursar la 
educación media superior, surgió de una reforma 
a los artículos 3° y 31 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, misma que 
fue aprobada y entró en vigor en febrero del 
presente año. De igual forma, esta Soberanía 
aprobó en sesión ordinaria de fecha treinta de 
noviembre del 2011, la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artículos antes citados 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Que Estados como Chihuahua, 
Tamaulipas, Nuevo León, Nayarit, Veracruz, 
entre otros, ya cuentan con sus Constituciones 
armonizadas acorde a la reforma antes referida, 
es por ello, que considerando a Morelos como un 
Estado renovado y comprometido con la 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 138 

educación, debemos aprovechar la oportunidad 
de atender las cuestiones educativas, como un 
tema que por su naturaleza, es de vital 
importancia. 

Se trata de un avance trascendental, ya 
que la reforma implica que el Estado mexicano 
deberá garantizar la enseñanza desde preescolar 
hasta el bachillerato.  

Que la educación juega un papel 
fundamental en el desarrollo de un individuo, ya 
que constituye una inversión que no debemos 
desaprovechar, porque a mediano y largo plazo 
es lo que más nos beneficiará y sólo 
fortaleciendo el sistema educativo estatal es 
como los estudiantes podrán alcanzar un 
desarrollo social más justo, menos desigual y 
con mayores oportunidades. 

Que por todo lo anterior, que la iniciativa 
que hoy se presenta tiene como principal 
propósito, armonizar la reforma a la 
Constitución Federal con la de nuestro Estado, 
estableciendo de manera obligatoria, el cursar la 
educación media superior, con el propósito de 
contribuir de manera decisiva a la construcción 
de una sociedad educada y prospera en nuestro 
Estado. 

Que es de considerarse que con esta 
iniciativa, se establecerá la educación media 
superior como obligatoria en el Estado, lo que 
permitirá que nuestros jóvenes morelenses, 
puedan mejorar su calidad de vida, contar ya con 
una educación plenamente garantizada 

IV. VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA. 

Los integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras, hemos analizado con 
detenimiento la iniciativa en comento, 
encontrando que la misma es meramente 
procedente, ya que consideramos que es de suma 
importancia realizar esta modificación a la 
Constitución Local, tomando en consideración 
las razones expuestas por la iniciadora, en 
relación a la armonización de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con la 
particular del Estado. 

Quienes integramos estas comisiones, al 
proceder al estudio del presente dictamen 
entendemos la importancia que la educación 
tiene en el desarrollo del País; en el transcurso 
de los años se ha distinguido a cada etapa de la 
educación nacional por su estructura jurídica 
bien delineada correspondiente a la evolución 
que se vive en cada momento.  

Así mismo, sabemos que el eje rector de 
la educación en México se encuentra establecido 
en el artículo 3° Constitucional; en él se sientan 
las bases, conteniendo un programa ideológico, 
definiendo conceptos como democracia, nación 
y sentido social, estableciendo además los 
criterios que deben de orientar la educación 
impartida por la federación, los Estados y los 
Municipios. 

En ese orden de ideas, consideramos que 
la educación siempre será la herramienta más 
importante de toda sociedad, atendiendo a que 
en la actualidad los jóvenes se están enfrentando 
a cambios vertiginosos que requieren mayor 
preparación para enfrentarlos; están expuestos a 
tentaciones, como es trabajar para el crimen 
organizado, por la falta de preparación y sobre 
todo educación, razón por la cual se estima 
necesario dotarlos de las herramientas 
suficientes para enfrentar este tipo de situaciones 
y a su vez evitar que caigan en ellas. 

En esta tesitura, coincidimos con la 
iniciadora, para elevar a rango constitucional la 
obligatoriedad de la educación media superior en 
el Estado, lo cual seguros estamos que 
fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de 
la población juvenil morelense, con lo que se 
podrá enfrentar y combatir el rezago educativo y 
la deserción de los jóvenes en ese nivel 
educativo. 

Además, como ya se mencionó, 
estaríamos en el mismo sentido que lo 
establecido en nuestra Carta Magna, ya que 
recientemente el Honorable Congreso de la 
Unión a través de la Cámara de Diputados 
aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto 
mediante la que se establece la educación media 
superior como obligatoria, minuta, que fue 
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enviada a los diferentes Estados para seguir con 
el proceso legislativo correspondiente, misma 
que, como bien refiere la iniciadora en su 
exposición de motivos, este Congreso aprobó en 
sesión ordinaria de fecha treinta de noviembre 
del 2011, la minuta con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 3° y 33 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lo anterior, es coincidente, con la 
pretensión de la reforma, por lo que en ese 
sentido, sabemos que es una obligación de esta 
Entidad el realizarla y garantizar la cobertura su 
cobertura total.  

Con base en lo anterior, es que podemos 
decir que el Gobierno del Estado, tiene la 
obligación de dar cumplimiento a dicha 
disposición federal, lo cual proporciona mayor 
sustento a la reforma pretendida por la 
iniciadora, que dicho sea de paso, traerá a la 
juventud de la Entidad, mayores oportunidades 
de adquirir la preparación académica de calidad, 
además de completa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
los Diputados integrantes de estas Comisiones 
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, 
de Educación y Cultura y de la Juventud, de 
conformidad con los preceptos de derecho 
invocados en el proemio del presente dictamen, 
coincidimos en someter a consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXII DEL ARTICULO 70 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma la 
fracción XXII y se le adiciona un párrafo a la 
misma, del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 70.- Son facultades del 
Gobernador del Estado:  

I.- a XXI.-  (…) 

XXII.- .- Ejecutar y vigilar el 
cumplimiento y obligación del Gobierno con la 
educación pública del Estado para que esta 
permanezca laica, gratuita y obligatoria desde el 
nivel preescolar, primaria, secundaria, hasta la 
educación media superior, aportando en forma 
gratuita los libros de texto correspondientes a 
cada nivel escolar;  XXII.- a XLII.- (. . .) 

T r a n s i t o r i o s 
Primero.-Una vez aprobado el presente 

decreto, remítase al Constituyente Permanente 
para su aprobación. 

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

Tercero.- 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. 

Cuarto.- La obligatoriedad del Estado de 
garantizar la educación media superior, se 
ajustará a los términos previstos en el artículo 
segundo transitorio del decreto por el que se 
declara reformado el párrafo primero; el inciso 
c) de la fracción II y la fracción V del artículo 
3o., y la fracción I del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de fecha 09 de febrero del 2012. 

Quinto.-Para dar cumplimiento al 
principio de obligatoriedad de la educación 
media superior, en los presupuestos, estatal y 
municipales se incluirán los recursos y 
mecanismos necesarios para contar con la 
infraestructura adecuada a fin de garantizar 
dicha obligatoriedad. 

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

Recinto del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, a 10 de diciembre de 2012 

A T E N T A M E N T E 
COMISIÓN PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN  
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DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. MANUEL 
MARTÍNEZ GARRIGÓS, SECRETARIO; 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNANDEZ GORDILLO, VOCAL; 
DIP.HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO, VOCAL; DIP. 
JOAQUÍNCARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. ROBERTO FIERRO 
VARGAS, VOCAL. 

COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA 
DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS, PRESIDENTE; DIP. RAÚL 
TADEO NAVA, SECRETARIO; 
DIP.MATÍASNAZARIO MORALES, 
VOCAL; DIP.GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, VOCAL. 

COMISIÓN DE LA JUVENTUD  
DIP. JORDI MESSEGUER GALLY, 

PRESIDENTE; DIP. ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
SECRETARIO; DIP. MANUEL MARTÍNEZ 
GARRIGÓS, VOCAL. 

Inciso N) 
C.C. 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 CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
UN PARRAFO AL ARTICULO 26 Y 
ADICIONA LAS FRACCIONES XIII-A y 
XIII-B AL ARTICULO 27 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE MORELOS, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 
55 y 60 fracción III, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos; 51, 54 fracción 

I y 61 del Reglamento para el Congreso 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 la Sesión Ordinaria de 

la Honorable Asamblea de la LII Legislatura, 
que tuvo verificativo el pasado día 04 de 
Octubre del año 2012, la Diputada Rosalina 
Mazarí Espín, presentó la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA UN PARRAFO 
AL ARTICULO 26 Y ADICIONA LAS 
FRACCIONES XIII-A y XIII-B AL 
ARTICULO 27 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE MORELOS; iniciativa que propone, 
adecuar la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos, a 
las reformas constitucionales, en materia de 
Derechos Humanos. 

b) En consecuencia de lo anterior 
por Instrucciones del Diputado Humberto Segura 
Guerrero Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos, y por acuerdo 
de la Honorable Asamblea de la LII Legislatura, 
de fecha 04 de Octubre del año 2012, se ordenó 
su turno a esta Comisión Dictaminadora. 

II.- CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA. 

El iniciador expresa: 
“Los actos de los servidores públicos se 

identifican con los fines del Estado, por tanto sus 
actos trascienden a los particulares y afectan o 
comprometen al Estado de forma positiva o 
negativa, es la razón de la existencia de las leyes 
que reglamentan las responsabilidades de los 
servidores públicos. 

En los diferentes ámbitos de la 
administración pública ya sea del Estado de o de 
los Municipios, así como en el ejercicio propio 
de su función, deben imperar los intereses 
públicos; en este ejercicio, que se desempeña 
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con fines que revisten un interés general y un 
orden público, nos encontramos valores de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que todos los servidores públicos 
deben observar en el desempeño de los empleos, 
cargos o comisiones, los cuales, de ser 
violentados, ameritan la aplicación de medidas o 
administrativas por los actos u omisiones que 
afecten los deberes a que se encuentran 
obligados. 

Para continuar con la adecuación del 
Marco Jurídico Local, en materia de los 
Derechos Humanos es importante señalar en las 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, la obligación que tienen de 
responder las recomendaciones que les presenten 
los organismos protectores de los Derechos 
Humanos y en el supuesto que decidan no 
aceptar o no cumplir las recomendaciones, 
deberán hacer pública su negativa, fundándola y 
motivándola, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución Federal en su artículo 102 apartado 
B, de la Constitución Local y la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos. 

En nuestra Carta Magna se establece el 
concepto de servidor público en el artículo 108, 
y refiere que son servidores públicos los 
representantes de elección popular, los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 
empleados, y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo o cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración 
Pública Federal o en el Distrito Federal, así 
como a los servidores públicos de los 
organismos a los que nuestra Constitución 
otorga autonomía, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones, 
también indica que las constituciones de los 
Estados de la república precisaran, el carácter de 
los servidores públicos de quienes desempeñen 
empleo , cargo o comisión en los Estados y en 
los Municipios. 

Nuestra Constitución Local señala en su 
artículo 134 que son Servidores Públicos los 

integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, así como de los Ayuntamientos, el 
Consejero Presidente y los consejeros electorales 
del Instituto Estatal Electoral, el Consejero 
Presidente y los consejeros del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, 
los Magistrados Electorales, los Magistrados del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en 
general todo aquel que desempeñe un cargo, 
comisión o empleo de cualquier naturaleza en la 
administración pública estatal o paraestatal o en 
las entidades mencionadas con anterioridad. 

Esta reforma tiene como finalidad 
concientizar al servidor público sobre la función, 
cargo o comisión que realizan en los diferentes 
ámbitos de la administración pública estatal o 
municipal, haciendo énfasis en que sólo podrán 
realizar lo que la Ley les permite hacer, evitando 
en todo momento excederse en sus atribuciones 
o ser omiso de sus deberes y obligaciones. 

El reconocimiento y respeto a los 
derechos humanos, es lo que hoy motiva a la 
iniciadora a establecer dentro del título cuarto de 
la responsabilidad administrativa dos fracciones 
dentro de las obligaciones de los servidores 
públicos, que darán claridad y congruencia al 
marco normativo estatal y a armonizar el texto 
del artículo 26 con el incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos 
establecido en el  numeral 27 del ordenamiento 
que se reforma.”       

III.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA.- 

Para esta Comisión dictaminadora la 
iniciativa en comento radica esencialmente en 
reformar y adicionar dentro del Título cuarto 
Capítulo I de la Ley Estatal de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos, el 
reconocimiento y respeto de los derechos 
humanos, a través de la búsqueda de 
concientizar al servidor público sobre la función, 
cargo o comisión que realizan en los diferentes 
ámbitos de la administración pública estatal o 
municipal, estableciendo para ello dentro del 
catálogo de responsabilidades consignadas en el 
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artículo 27 de dicho cuerpo normativo las 
obligaciones materia de su iniciativa. 

Los que analizamos la presente iniciativa 
consideramos importante hacer notar que 
derivado de la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 
en donde nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tuvo importantes 
modificaciones que impactan directamente en las 
legislaciones locales del Estado Mexicano, 
puesto que evidencian el reconocimiento de la 
progresividad de los derechos humanos, 
mediante la expresión clara del principio pro 
persona como rector de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, privilegiando 
aquellas que brinden mayor protección a las 
personas; así el artículo 1º tercer párrafo de 
nuestra Carta Magna establece que: “…Todas 
las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley…así mismo y 
acorde a lo expuesto por la iniciadora respecto 
de a quienes se les considera servidores públicos 
conforme a lo establecido en el artículo 108 de la 
Constitución Federal y el diverso 134 de nuestra 
Constitución Local, debemos exponer que 
acertadamente señala que el artículo 102 
apartado B de nuestra Constitución Federal 
establece que las recomendaciones que presenten 
los organismos de protección de los derechos 
humanos todo servidor público está obligado a 
responderlas; así mismo también establece que 
cuando las recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, 
motivar y hacer pública su negativa; además 
establece que las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a 
solicitud de estos organismos, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que 
comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 

efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa. 

De lo anterior en opinión de esta 
Comisión de manera clara se desprende la 
viabilidad de la iniciativa en estudio en razón a 
que una manera de dar cumplimiento a lo 
mandatado por nuestra Carta Magna en su 
artículo 1º específicamente por cuanto a 
prevenir las violaciones a los derechos 
humanos, en lo que corresponde al desempeño 
de las funciones de las autoridades, y de las 
atribuciones y facultades de los servidores 
públicos del Estado de Morelos, que pudieran 
derivar en acciones u omisiones en perjuicio de 
los derechos humanos tutelados por nuestra 
Constitución, es incorporar en el artículo 27 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos en congruencia con la 
Reforma anteriormente señalada, el 
reconocimiento, garantía y respeto a los 
derechos humanos.   

Consideramos oportuno citar al Ministro 
Juan de Silva Meza, quien en su trabajo 
denominado: El impacto de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos 
en la labor jurisdiccional en México, editado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
señala: 

Se garantizan derechos frente al 
incumplimiento de sus deberes correlativos con 
el fin de forzar su observancia; Respetar 
derechos impone no obstaculizar su ejercicio, la 
extensión que es debido darle a esta obligación 
será la que maximice el efecto útil de las 
disposiciones normativas sobre derechos 
humanos y que mejor balance dé entre los 
mismos, para el mayor beneficio de sus 
titulares; hoy más que antes, requiere de 
abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las 
posibilidades de los recursos, mecanismos o 
herramientas que se han dispuesto para que 
todas las personas exijan y hagan justiciables 
sus derechos. Las obligaciones anteriormente 
apuntadas se unas con otras se interrelacionan. 
Se impone su observancia primordialmente a las 
autoridades e instituciones estatales, pero sin 
que tal obviedad haga pasar desapercibido que 
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al menos la obligación de respeto a los derechos 
humanos de las personas también impera para 
particulares.   

MODIFICACIONES A LA 
INICIATIVA: 

Esta Comisión que dictamina considera 
oportuno establecer a afecto de que exista 
congruencia con el texto de la Constitución 
Federal y la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores públicos en la Fracción XIII-B 
propuesta por la iniciadora, se establece que el 
llamado ante el Pleno del Congreso o en sus 
recesos la Diputación permanente será previa 
solicitud del organismo de protección de los 
derechos humanos. 

Así mismo por técnica legislativa se 
establece para brindar una mejor claridad que al 
artículo 26 se le adiciona un párrafo, 
recorriéndose en su orden el actual; y que se 
suprime el primer párrafo del artículo 27, para 
recorrer en su lugar el segundo párrafo, 
adicionándose las fracciones XIII-A y XIII-B de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

En virtud de lo anteriormente 
expuesto, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 53, 55 y 60 fracción III, de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 
Reglamento Para el Congreso del Estado de 
Morelos, presentamos a consideración de la 
Asamblea el presente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 DE LA LEY 
ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE MORELOS: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un 
párrafo al artículo 26 recorriéndose en su orden 
el primer párrafo; se suprime el primer párrafo 
del artículo 27 recorriendo y reformando en su 
lugar el segundo párrafo; se  adicionan las 
fracciones XIII-A y XIII-B al artículo 27, de la 

ley estatal de responsabilidades de los servidores 
públicos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 26.- Los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones 
deberán cumplir con sus obligaciones bajo los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño 
del empleo, cargo o comisión. 

La responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos tendrá lugar con motivo de 
las faltas cometidas en el desempeño de sus 
funciones lo que podrá ser concomitante con las 
demás responsabilidades previstas en esta Ley 
así como en la legislación común.  

ARTÍCULO 27.- Dará origen a 
responsabilidades administrativas el 
incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

I a XIII (…) 
XIII-A.-Responder las 

recomendaciones que le presente el organismo 
protector de los derechos humanos, y en el 
supuesto de que decida no aceptar o no 
cumplir las recomendaciones, deberá hacer 
pública su negativa, fundándola y 
motivándola en términos de lo dispuesto por 
la Constitución Federal, la Constitución Local 
y la Ley de Comisión de Derechos Humanos. 

XIII-B.-Atender los llamados que a 
solicitud del organismo de protección de los 
derechos humanos, realice el pleno del 
Congreso, o en sus recesos de la Diputación 
Permanente, a comparecer ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen 
el motivo de su negativa a aceptar o cumplir 
las recomendaciones del organismo protector 
de los derechos humanos, en términos de lo 
dispuesto por la Constitución Federal, la 
Constitución Local y la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos.   

XIV a XXIII (…) 
Transitorios 

ARTÍCULO PRIMERO: Remítase el 
presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para los fines que indica el artículo 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 144 

44 y la fracción XVII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

ARTICULO TERCERO: Se derogan 
todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

Así lo acordó y firma  

LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN, PRESIDENTA; DIP. MANUEL 
MARTÍNEZ GARRIGÓS, SECRETARIO; 
DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO, 
VOCAL; DIP. EDMUNDO JAVIER 
BOLAÑOS AGUILAR, VOCAL; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
VOCAL; DIP. ROBERTO FIERRO 
VARGAS, VOCAL; DIP. ERIKA 
HERNÁNDEZ GORDILLO, VOCAL; DIP. 
ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 
VOCAL. 

Inciso O) 
HONORABLE ASAMBLEA 
A las Comisiones Unidas de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, Equidad de Género, les fue turnada  
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentada por la Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, por lo que con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 40 fracción II y 
LVIII, 42 fracción II y 43 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 53, 57, 75 y 79 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado; 103, 104, 106 y 
110 de su Reglamento, sometemos a 
consideración del Pleno de este Poder 
Legislativo el presente 

DICTAMEN 

I.- PROCESO LEGISLATIVO.- 
Con fecha 14 de noviembre de la 

presente anualidad, la Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera, presento al Pleno de este 
Poder Legislativo, la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la fracción I del artículo 24 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

Dicha iniciativa fue turnada en 
Comisiones Unidas de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional y Equidad de 
Género, para su análisis y dictamen. 

En sesión ordinaria de fecha tres de 
diciembre del año en curso, las Comisiones 
dictaminadoras discutieron y aprobaron el 
Dictamen que sometemos a la consideración de 
este Pleno. 

II.-MATERIA DE LA INICIATIVA.- 
La iniciadora  propone reformar la 

fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

El proyecto de reforma legal, pretende 
dotarle al Presidente Municipal de manera 
expresa y clara facultad de designar o nombrar 
Secretarios Municipales y/o sus similares, 
mismos que formarán parte de su Estructura de 
Administración Pública Municipal durante todo 
su encargo. Y ante esto, es de suma importancia 
la participación de las mujeres Morelenses en la 
vida y toma de decisiones de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Morelos. 

En este sentido la presente iniciativa 
tiene la finalidad, de que en nuestro Estado, se 
dé cumplimiento a las disposiciones jurídicas 
aplicables a la materia de equidad de género, en 
relación a la igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
nuestro Estado de Morelos. 

III.-CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA.- 

La Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, dispone en su artículo 21, la 
normatividad que se debe aplicar para la 
instalación legal de los Ayuntamientos electos, 
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mismos que tomarán protesta el próximo día 
primero de enero del año siguiente al de su 
elección, en sesión pública y solemne de 
Cabildo. 

Así, correlacionado con el artículo 24 del 
mismo ordenamiento legal, el Presidente 
Municipal al día siguiente de la toma de 
posesión, el Ayuntamiento celebrará su primera 
sesión ordinaria de Cabildo, en la que se 
plantearán y resolverán algunos asuntos de entre 
los que destacan la designación de los Titulares 
de las dependencias de la Administración 
Pública Municipal, así como la de la dirección 
de la instancia de la mujer, con excepción del 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, 
Contralor Municipal, Titular de la Seguridad 
Pública Municipal, los cuales éstos serán 
nombrados directamente en forma unipersonal 
por el Presidente Municipal. 

Por lo que, para el buen despacho de las 
funciones que tiene encomendadas el Presidente 
Municipal se apoyará internamente de Secretario 
y/o Secretarias, para el buen desarrollo de la 
Administración Pública Municipal y las propias 
Leyes y Reglamentos determinaran su 
competencia y atribuciones. 

Es de considerarse, que en el ámbito 
político específicamente en el Gobierno Estatal, 
ya se dio en días pasados un avance sustancial, 
en donde las voces de las mujeres ya cuentan 
con un espacio, ejemplo de ello, son las ocho 
mujeres Secretarías de Despacho quienes ya 
forman parte de las Políticas Públicas y de toma 
de decisiones en esta nueva Administración 
Pública Estatal. Por lo que los Municipios de 
Morelos no pueden ni deben quedarse atrás, 
debiendo tomar en consideración la equidad de 
género. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 
INICIATIVA.- 

Estas comisiones dictaminadoras al 
entrar al estudio de la iniciativa referida en 
párrafos anteriores, coincidiendo con la 
iniciadora en relación a la equidad de género, 
por lo que se analiza la normatividad jurídica de 
la materia, tal como lo es, la Ley General para la 

Igualdad entre mujeres y hombres, que 
textualmente establece en su fracción V del 
artículo 36 : “las autoridades correspondientes 
desarrollarán las acciones: correspondientes para 
fomentar la participación equitativa de mujeres y 
hombres en altos cargos públicos”. Y la Ley de 
Igualdad de Derechos y Oportunidades entre 
mujeres y hombres en el Estado de Morelos, lo 
considera en los mismos términos en su fracción 
VII del artículo 7, señalando: “El Estado, 
desarrollará acciones orientadas a la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, de manera prioritaria en las siguientes 
materias de manera enunciativa más no 
limitativa en los Poderes Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial, en los Ayuntamientos de los 
Municipios de acuerdo con los conocimientos y 
aptitudes de las personas, se procurará que exista 
la paridad en el ejercicio de mandos medios y 
superiores”. Por lo que en la realidad muchas de 
ellas no fomentan la inclusión equitativa de 
funcionarias en altos cargos públicos en sus 
administraciones ya sea Estatales o Municipales, 
regularmente tan solo existe una sola mujer 
ostentando este tipo de responsabilidades y es 
siempre la Presidenta del Sistema DIF en los tres 
niveles de Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal. 

Por lo que, hoy más que nunca la 
incorporación de mujeres con visión y 
compromiso en la Administración Pública 
Municipal del Estado de Morelos, con cargos de 
Secretarios y/o Secretarías de Despacho 
Municipales y/o sus similares, es un reclamo 
social y una necesidad, más que de legalidad, 
por lo que tenemos enfrente una gran 
oportunidad de que los Municipios de nuestro 
Estado de Morelos, sean un ejemplo, para otros, 
en donde se le dé apertura a las mujeres en estos 
cargos; respetando y vigilando el principio de 
igualdad de oportunidades, que no es más que el 
acceso igualitario al pleno desarrollo de las 
mujeres y los hombres, en los ámbitos público y 
privado, originado por la creación de políticas 
públicas que reconozcan que ambos géneros 
tienen necesidades diferentes y que construyan 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 146 

instrumentos capaces de atender esas 
diferencias. 

Aunado a lo anterior, existen principios 
de equidad de género contenidos en diversas 
normas internacionales, que han sido ratificados 
por México y, por ende, son consideradas 
normas supremas de toda la Unión, en los cuales 
se busca generar equidad entre los géneros, para 
que, en igualdad de oportunidades gocen y 
ejerzan sus derechos. Por lo tanto, el Estado 
Mexicano, tiene la obligación de garantizar a 
mujeres y hombres la igualdad en el goce de 
todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos, toda vez, que se 
han suscrito convenciones internacionales, para 
favorecer la igualdad de derechos entre ambos 
géneros. 

Asimismo, estas comisiones 
dictaminadoras analizaron que en estos días, 
existe una oleada de reformas y evolución tanto 
de ordenamientos jurídicos en materia de 
equidad de género, derivado de lo anterior es 
necesario seguir en el proceso de 
perfeccionamiento de la democracia y las 
instituciones, que hagan posible una 
“democracia incluyente y participativa”, por lo 
cual es necesario fomentar una participación 
activa consciente de las mujeres en los procesos 
políticos del país y en la toma de decisiones así 
como en la conformación de los gobiernos. 

En ese tenor, la inclusión de las mujeres 
en la vida política del país, hoy es una realidad 
en constante ascenso, es un derecho 
fundamental, por lo cual, deben ser tomadas en 
cuenta sin importar género, raza, religión, 
identidad sexual, etc., todas las personas para 
conformar parte de los órganos de gobierno. 

Por lo cual, es un reto de la Sociedad 
Mexicana lograr erradicar la desigualdad y 
discriminación que existe entre géneros, en este 
caso, hombres y mujeres, que en aspecto legal 
son  ya iguales, pero en la práctica no se cumple, 
y más en el ámbito Político y Gubernamental. 

Para mayor precisión, la equidad de 
género, debe entenderse como proporcionalidad 
entre hombres y mujeres, para lo que sea, para 

ocupar cargos de elección popular, para órganos 
de gobierno, para integrar autoridades, para 
trabajos, etc.  

Una de las reformas en materia de 
representación política (que puede ser aplicada 
por analogía) en el ámbito internacional más 
aceptada y extendida es la inclusión de cuotas 
para contrarrestar la asimetría que existe entre 
hombres y mujeres ocupando cargos de 
representación política en los parlamentos, 
congresos o asambleas legislativas. Las cuotas 
pueden ser definidas como: un mecanismo que 
permite corregir el déficit democrático que elude 
la representación política de importantes sectores 
de la sociedad. Entre estos sectores están las 
mujeres que a pesar de ser un 50 por ciento de la 
población, están subrepresentadas en todos los 
niveles de gobierno (UN-INSTRAW 2009). 

Un sistema de cuota de género implica 
entonces que las mujeres deben constituir un 
número o porcentaje determinado de miembros 
en una lista de candidatos, una asamblea 
parlamentaria,  una comisión o un gobierno. 

Es preciso destacar que este tipo de 
reformas son en franco cumplimiento a 
obligaciones adoptadas por el Estado mexicano 
en materia internacional, concretamente, en 
la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, los 
Estados partes se comprometen a garantizar a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a participar en la 
formulación de las políticas gubernamentales y 
en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas 
en todos los planos gubernamentales (artículo 7, 
inciso b). 

En el artículo 2 de la convención citada, 
los Estados partes condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas y convienen 
en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer. Con tal objeto, 
los Estados partes se comprometen a asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización 
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práctica del principio de igualdad del hombre y 
de la mujer. 

Normas internacionales, que forjaron en 
nuestro país, la igualdad de hombres y mujeres 
ante la ley; situación que si bien ya se encuentra 
elevada a rango constitucional, esto haría pensar 
que hace innecesario pelear por espacios 
públicos en leyes secundarias, pero al no 
respetarse la igualdad en cuestiones políticas, las 
mujeres se han visto en la necesidad de no dejar 
cabo suelto, y lograr que se reconozcan de 
manera clara y precisa el derecho a participar en 
la conformación de entes de Gobierno, por eso la 
propuesta de incluir cuotas de género en la Ley. 

Ante esto, se propone que el Presidente 
Municipal al momento de designar o nombrar a 
los integrantes de su administración, como son 
los Secretarios Municipales y/o sus similares, 
tenga el deber y la obligación de privilegiar la 
equidad de género, es decir, en una proporción 
que no exceda el cincuenta por ciento para un 
mismo género, y así se garantizaría que 
decisiones de políticas públicas como el del 
manejo de la política interna, de desarrollo 
económico, finanzas, planeación, turismo, 
seguridad pública, desarrollo agropecuario, por 
mencionar algunas estén a cargo de mujeres. 

Por ello, se propone reformar la fracción 
I del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

En mérito de lo expuesto y con 
fundamento en lo establecido por los artículos 40 
fracción II y LVIII, 42 fracción II y 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 53, 57,75 y 79 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, 103, 104 
y 106 de su Reglamento, los integrantes de  
Comisiones Unidas de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, Equidad de 
Género, sometemos a la consideración de este 
Pleno el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la 
fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, para quedar 
en los términos siguientes: 

ARTÍCULO 24.-… 
I.- Designar a los titulares de las 

dependencias de la administración pública 
municipal, así como a la titular de la dirección 
de la instancia de la mujer con excepción del 
Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, el 
Contralor Municipal, el Titular de la Seguridad 
Pública Municipal, los cuales serán nombrados 
por el Presidente, en una proporción que no 
exceda el cincuenta por ciento para un mismo 
género. En todo momento, el Ayuntamiento 
verificará que la remuneración autorizada a 
dichos servidores públicos no rebase los montos 
establecidos en la fracción V del artículo 20 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del estado de Morelos. 

II.-… A LA V.-… 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El decreto 
que al efecto se expida, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.  

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

Salón de Comisiones a los tres días del 
mes Diciembre de 2012. 

 COMISIONES UNIDAS 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL 
A T E N T A M E N T E 
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DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO, PRESIDENTA; DIP. 
JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR, 
SECRETARIO; DIP. AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ, VOCAL; DIP. ARTURO 
FLORES SOLORIO, VOCAL. 

EQUIDAD DE GÉNERO 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA; DIP. GRISELDA 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
SECRETARIA; DIP. LUCÍA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN, VOCAL. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 
correspondiente a los dictámenes de segunda 
lectura para su discusión y votación. 

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, por el cual se reforman y 
adicionan los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la 
Ley de Turismo en el Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a los diputados si es de aprobarse el 
dictamen en cuestión. La votación iniciará por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y 
se pide a los diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y el sentido de su voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de Mesa 
Directiva. 
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DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 25 votos a favor. 

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

Está a discusión en lo particular. Si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de 
Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias, por el que se reforma y 
adiciona el artículo 59 Bis y crea el artículo 83 
Ter de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito, para 
hacer uso de la palabra, el diputado Agüero 
Tovar. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿el 
sentido de tu participación? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Es a favor, obviamente, para explicar el 
dictamen. 

PRESIDENTE: Adelante. 

 
DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 

TOVAR: 
Gracias, Presidente. 

La iniciativa en estudio propone la 
instalación en este Congreso de la comisión 
permanente denominada “Comisión de Energía”, 
a propósito, propuesta del diputado 
Vicepresidente de este Congreso. 

Estudiando la presente, esta comisión y 
coincidiendo con el espíritu del iniciador, 
consideramos que es preocupante que en 
Morelos no se dedique en mayor esfuerzo en 
crear fuentes alternas de energía y de 
cogeneración, por lo que pudiera pretenderse con 
esta comisión acompañar, promover e incentivar 
las acciones políticas, legislativas y 
programáticas necesarias. 

Realizando el análisis a las 
consideraciones del exponente hice modificar el 
espíritu de la iniciativa, esta dictaminadora 
observa lo siguiente: 

La iniciativa propuesta por el iniciativa 
propuesta por el iniciador es improcedente, ya 
que debido al número de comisiones existentes 
en al LII Legislatura y al número de diputados 
que presiden cada una de ellas, imposibilitaría su 
participación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Morelos. 

Sin embargo, coincidimos con la 
importancia de la creación de una Comisión de 
Energía, bajo la consideración de que la 
propuesta más favorable es que tenga, ésta, el 
carácter de especial y no de ordinaria, como 
propone el iniciador. 

Al crear la Comisión Especial de 
Energía, vamos a lograr que pueda incluirse un 
integrante de cada fracción y grupo 
parlamentario, sin necesidad de apegarse a lo 
referido a este tema por la Ley Orgánica o el 
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Reglamento, con la característica de una 
presidencia rotativa por periodo ordinario, con 
una duración total de la comisión de cinco 
periodos legislativos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es de 
dictaminarse en sentido positivo con las 
modificaciones aprobadas por el Pleno de esta 
comisión, la iniciativa con proyecto de decreto, 
por lo que sometemos a la consideración de este 
Pleno, es decreto que adiciona el artículo 59 Bis 
y crea el artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, para quedar 
así: 

Artículo 59 Bis.- Las comisiones 
especiales serán las siguientes: 

1. Comisión de Energía. 

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

A) Que sean turnados por la Mesa 
Directiva, a fin de resolver mediante leyes, 
acuerdos o pronunciamientos la problemática 
sobre la insuficiencia energética para satisfacer 
las necesidades humanas, comerciales y 
agrícolas y el abastecimiento; 

B) Relacionados con la promoción del 
desarrollo sustentable, tales como la educación 
energética, ecoeficiencia, salud ocupacional, 
transporte alternativo y todas aquellas que 
persigan objetivos en este sentido; 

C) Dar cauce y contestación a las 
peticiones ciudadanas, así como hacer del 
conocimiento de las autoridades competentes los 
asuntos que les sean turnados; 

D) Representar al Congreso ante los 
organismos gubernamentales del sector 
productivo, ambiental y de la sociedad civil, 
cuya función tenga relación directa con la 
materia energética; 

E) Coordinarse con otra u otras 
comisiones para tratar temas comunes o 
relacionados con sus atribuciones; y 

F) Los demás asuntos e iniciativas que el 
Pleno del Congreso le encomiende. 

Los transitorios de este dictamen son los 
siguientes: 

Primero.- Una vez aprobado por el Pleno 
el presente decreto, entrará en vigor el primer día 
del segundo periodo ordinario de sesiones de la 
LII Legislatura. 

Segundo.- La Junta Política y de 
Gobierno hará la propuesta de los integrantes de 
las fracciones y grupos parlamentarios que 
conformaran esta comisión. 

Tercero.- La Comisión Especial tendrá 
una duración de cinco periodos legislativos. 

Cuarto.- La Presidencia de la Comisión 
Especial de Energía será rotativa cada periodo 
legislativo, iniciando con el grupo parlamentario 
de mayor representación. 

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

Es decir, si bien no es factible la 
composición de una creación ordinaria, porque 
en términos prácticos las comisiones que hay 
existen con sólo tres integrantes, de tal manera 
que estaremos muy limitados a crear una 
comisión ordinaria. 

La propuesta y respetando el espíritu del 
iniciador, es que se cree una comisión especial 
en donde no tiene porqué apegarse al 
Reglamento y sí pueden participar todos los 
integrantes que así lo desean de grupos o 
fracciones parlamentarias. 

La petición es que apoyen esta propuesta. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Hay una pregunta, 
diputado. 

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

Solamente para preguntarle al Presidente 
de Comisión ¿Por qué se redacta un decreto o se 
propone un decreto, cuando por la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado, las comisiones 
especiales saldrán a partir de un acuerdo del 
Pleno? No es necesario el decreto en forma. 
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DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Precisamente porque es un dictamen de 
decreto de una iniciativa de un diputado, la 
intención es que el acuerdo se va a convertir en 
ese momento en votación, si el Pleno lo acepta 
se crea el acuerdo y se crea, de hecho, un 
decreto. 

Esa es la explicación, diputado. 

¿Alguna otra? 

Gracias. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen en cuestión. La votación iniciará por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
pide a los diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de Mesa 
Directiva, empezando por la diputada Amelia 
Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 152 

hay 25 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

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

Está a discusión en lo particular. Si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo, indíquelo a la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no 
hay oradores inscritos. 

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

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

A petición de mis compañeros diputados 
coordinares de los grupos y las fracciones, se 
abre un receso. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Solicito 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, 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.  

Diputado Presidente, hay una asistencia 
de 25 diputados. 

PRESIDENTE: Existe el quórum legal y 
vamos a reanudar nuestra sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTE: Está a discusión tanto 
en lo general como en lo particular, por contener 
un solo artículo, el dictamen emanado de la 
Comisión de Investigaciones y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforma el 
artículo 81, modificando la fracción III, se 
adicionan las fracciones IV, V y VI, se recorre la 
fracción IV para quedar en la VII posición, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Morelos. 

Diputado Manuel Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Es a favor y para fundamentar el 
dictamen. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: 

Gracias, Presidente. 

Comentar que con fecha 10 de Octubre 
de 2012, la diputada Erika Cortés Martínez 
presentó ante el Pleno esta iniciativa. 

La presente en estudio propone el 
planteamiento de tener injerencia para promover 
foros donde la participación ciudadana abone a 
mejorar el turismo en Morelos; promover 
estudios y diagnósticos de investigación, como 
una herramienta de consulta y apoyo en la 
creación y planeación de políticas públicas y en 
la que las y los diputados de la comisión puedan 
promover de ser necesario, la coordinación entre 
los niveles de Gobierno, con el propósito de 
coadyuvar con las condiciones que garanticen al 
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Estado la realización de toda clase de actividades 
tendientes a favorecer el turismo en la Entidad, 
para atraer a visitantes nacionales e 
internacionales. 

La iniciadora expone: como se ha venido 
conociendo en diferentes documentos de carácter 
internacional, nacional y estatal, el turismo es 
considerado como una de las principales 
actividades en nuestro Estado y es parte 
fundamental del mismo. 

Bajo estas consideraciones y otras más y 
en obviedad de tiempo, explico que la iniciativa 
con proyecto de dictamen, que se está 
considerando al Pleno, va a los siguientes 
términos: 

Dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 81 modificando la 
fracción III, se adicionan las fracciones  IV,  V y 
VI, se recorre la fracción IV para quedar en la 
VII posición, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Artículo 81.- Corresponde a la Comisión 
de Turismo: 

I.- Conocer y dictaminar sobre las 
iniciativas en materia de segundo; 

II.- Conocer de los asuntos que se 
relacionen con los programas y acciones que 
contribuyan al desarrollo de actividad turística 
en el Estado; 

III. Emitir opinión sobre los proyectos y 
programas que se relacionen con la 
infraestructura turística; 

IV. Implementar e impulsar  foros de 
consulta para conocer las demandas que aquejan 
al sector público, social y privado y proponer 
medidas de atención; 

V. Promover estudios y diagnósticos de 
investigación, como instrumentos de consulta y 
apoyo en la creación y diseño de políticas 
públicas; 

VI. Promover la coordinación entre los 
tres niveles de gobierno; y 

 VII. Las demás que le sean turnadas por 
Mesa Directiva del Congreso del Estado y que 
no sean materia de otra comisión. 

Como pueden constatar, compañeros 
diputados, es la firme intención de darle mayores 
atribuciones a la Comisión de Turismo, en base a 
un consenso de los integrantes de la misma y 
consideramos pertinente por lo cual el dictamen 
es a favor y pedimos su apoyo para votarse en 
sentido positivo. 

Gracias. 

Es cuanto, Presidente. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el 
dictamen tanto en lo general como en lo 
particular. Se va a iniciar la votación por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se 
pide a los diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre así como el sentido de su 
voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de Mesa 
Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 

hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
reforman el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
en materia de derechos humanos, derivada de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen. La votación iniciará por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
se pide a los diputados ponerse de pie y decir en 
voz alta su nombre y el sentido de su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 
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DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada en emitir su voto?  

Se va a proceder con el de la Mesa 
Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 25 votos a favor 0 en contra y 0 
abstenciones. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 
general, el dictamen y está a discusión en lo 
particular. Si alguna diputada o diputado desea 
reservar alguno de los artículos, infórmelo a la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
no hay artículos reservados.  

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación en lo general y por haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, se aprueba el 
dictamen. 

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

Está a discusión tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley 
del Notariado del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
se han inscrito para hacer uso de la palabra la 
diputada Rosalina Mazari Espín y el diputado 
Roberto Carlos Yáñez  Moreno. 

PRESIDENTE: Diputada Mazari Espín 
¿El sentido de su participación? 

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

Compañeras diputadas, compañeros 
diputados: 
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Vengo a pedirles a ustedes el apoyo, a 
través de su voto a favor, para que puedan 
aprobar esta iniciativa que tiene como principal 
objetivo que aquel Licenciado en Derecho que 
pretenda ostentar una patente de notario tenga 
una visión en la ley, que lo marca esta fracción 
III de la Ley de Notariado, la experiencia que da 
certeza jurídica ya que el notario es fedatario y 
los enviste la fe pública que les otorga 
directamente el Estado. 

Es una iniciativa muy noble que 
considero que se debe de aprobar, porque 
actualmente era de ocho meses y lo que 
pretendemos nosotros con esta propuesta y que 
sea aprobada es que ellos vigilen el irrestricto 
apego a la ley y que también se requiera, para tal 
efecto, que estas personas estén debidamente 
profesionalizadas en la materia, comprometidas 
con un gran espíritu de servicio y que tengan, 
también, un alto cumplimiento de la ética. 

Por ello ,pido el voto a favor de esta 
iniciativa. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos ¿El sentido de tu participación, diputado? 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO: 

Gracias, señor Presidente. 

De igual forma. De hecho mi compañera 
Rosalina ya lo comentó todo, yo me sumé desde 
un inicio a este tipo de iniciativas que presentó la 
compañera porque van encaminadas, en lo 
general, a que las personas que van a ocupar el 
cargo de notarios que es un cargo mucho muy 
importante y que rige los destinos de muchas 
personas porque tratan todos los  temas, todas la 
viviendas, lo de los administrativos, de todos los 
temas tienen que saber, el notario es una persona 
es mucho muy culta, muy preparada y 
antiguamente la ley  únicamente pedía que 

tuviera ocho meses que quisiera ser notario 
tuviera ocho meses de conocimientos de cosas 
notariales estando bajo la supervisión de algún 
notario. 

Ahora con esta reforma pedimos que sea 
por lo menos dieciocho meses, es decir, diez 
meses más para que estén al día de todos los 
asuntos. 

Entonces yo también les pediría que 
votáramos a favor ese tipo de propuestas. 

Es todo, señor Presidente, muchas 
gracias.   

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY:  En votación 
nominal, se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo.  

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

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 
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DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE:  A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder con 
la Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay 26 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el cual se 
adiciona un último párrafo al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos referente a registrar en 
padrones correspondientes a los morelenses que 
vivan en condiciones de pobreza extrema para 
garantizar su acceso a los programas sociales. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea si es de aprobarse el presente 
dictamen, la votación iniciará por el diputado 
Arizmendi Santaolaya y se pide a los señores 
diputados ponerse de pie y decir en voz alta su 
nombre y apellidos, así como el sentido de su 
voto. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 
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DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay  25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Está a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el 
cual se adiciona un último párrafo al artículo 
segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos referente al 
derecho al acceso, a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios culturales. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR:  

Gracias, señor Presidente. 

Obviamente estoy a favor de incluir en el 
segundo artículo de nuestra Constitución el 
acceso, el tema de los derechos culturales; sin 
embargo permítame hacer una reclamación muy 
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respetuosa a los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales: 

Esta iniciativa tiene poco tiempo que se 
expuso aquí en el Pleno y ha sido dictaminada, 
sin embargo la gran reforma que hemos 
planteado desde un principio en el tema de 
armonizar nuestra Constitución Estatal con la 
Federal en el tema de derechos humanos, 
simplemente no ha caminado y lo explico: los 
primeros días de sesiones se presentó esa 
iniciativa por un servidor y, al paso del tiempo, 
otros compañeros diputados han hecho cosa 
similar, presentar iniciativas para reformar 
nuestra Constitución en tema de derechos 
humanos; dentro de estos derechos humanos, 
está obviamente incluido el tema del derecho a 
la cultura; la cuestión que estamos añadiendo un 
párrafo cuando deberíamos empezar, un párrafo 
en el artículo 2, para derechos culturales, cuando 
deberíamos empezar por armonizar nuestra 
Constitución en toda, toda la Constitución, en el 
tema de derecho humanos y simplemente no ha 
caminado. 

Es un reclamo muy respetuoso porque 
tenemos que dar, sí pasos adelante, pero empezar 
por lo básico y en el tema de derechos, 
obviamente lleva mano el tema general de 
derechos humanos. 

Ojalá la comisión, ya tuve algunas 
pláticas con el secretario técnico, pero creo que 
sí se necesita el apoyo de todos los diputados, es 
un paso trascendental, porque si no se  da, va a 
haber muchas reformar de las que 
probablemente podamos aprobar aquí, que al 
final del tiempo se van a caer ¿por qué? Porque 
todavía hablan de derechos fundamentales, 
todavía hablan de garantías individuales y ese 
tema quedó en el pasado hace mucho tiempo. 

Ahora son derechos humanos y sus 
garantías y como tal, tenemos que adecuarlas a 
nuestra Constitución local; de tal manera que, si 
no lo ajustamos lo más rápido posible, insisto, 
muchas de nuestras iniciativas pueden irse al 
fondo. 

Eso es  cuanto, señor Presidente. 

Y de nueva cuenta el reclamo muy 
respetuoso, por tercera ocasión, a la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputada Erika 
Hernández. Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: 

Gracias, señor Presidente. 

Buenas noches, compañeras diputadas, 
compañeros diputados. 

A través de esta participación quiero 
manifestarles mi voto a favor del presente 
dictamen, razonándolo en los siguientes 
términos: 

En nuestro tiempo, el derecho al acceso a 
la cultura se considera ya como uno de los 
derechos humanos más importantes.  

El acceso a este tipo de expresiones se 
consideraba como uno de los derechos al que 
pocas personas tenían acceso pleno, sabemos 
que como Entidad Federativa a Morelos le 
corresponde realizar su parte modificando su 
marco normativo a fin de armonizarlo con las 
reformas que se han hecho a nivel nacional en 
esta materia. 

Tal es el caso que, en la reforma federal 
en la que se estableció como un derecho 
constitucional y a su vez como un derecho 
humano, el acceso a la cultura y al disfrute de los 
bienes y servicios prestados son por el Estado. 

Por ello, compañeros diputados, los 
exhorto a que seamos partícipes de este acto y 
votemos a favor de los derechos que los 
morelenses exigen que les garanticemos, al 
elevar a rango constitucional el derecho al 
acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presente el Estado en la materia 
será una obligación de las instituciones de 
gobierno el promover los medios necesarios para 
esta difusión, fomento y desarrollo de la cultura 
morelense, sino también obligación del Estado el 
respetar los derechos culturales, así como crear 
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un marco jurídico adecuado para el ejercicio de 
estos tan importantes y trascendentales derechos. 

Como legisladores, debemos asumir el 
compromiso de impulsar una reforma 
constitucional que garantice el derecho a la 
cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
artísticos para todos morelenses, que se 
promueva la difusión y fomento estatal y 
regional de nuestras riquezas, de nuestra cultura. 

Y que a la vez se garantice la protección 
del patrimonio histórico y artístico de nuestro 
Estado. 

 Por tanto es que reitero mi voto a favor 
de este dictamen. 

Gracias. 
Es cuanto, señor Presidente. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación nominal, si es de 
aprobarse el presente dictamen. La votación 
iniciará por el diputado Javier Bolaños Aguilar y 
se pide poner de pie y decir su voto. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se va a proceder a 
tomar la votación de la Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay  23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 161 

Remítase a los ayuntamientos de la 
Entidad en su carácter de Constituyente 
Permanente, para que surta los efectos previstos 
en el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Está a discusión tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Salud  por el 
cual se adiciona un último párrafo al artículo 19 
de la Constitución política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y se reforma en la fracción 
IX del artículo 37 la fracción I  del artículo 39 de 
la Ley de Salud del Estado de Morelos  referente 
a garantizar el abasto a los medicamentos y 
materiales de curación en los institutos de salud 
pública del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
se ha inscrito la diputada Mazari. 

PRESIDENTE: ¿Diputada Mazari?  

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

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

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

Compañeros diputados: 

El derecho a la protección de la salud es 
uno de los derechos más importantes en la vida 
de las personas porque de ellas depende su 
desarrollo personal, social y productivo. 

En la actualidad, las unidades médicas 
del sector salud tienen deficientes servicios y 
también hay un grave problema que es el 
desabasto de los medicamentos. 

Ello, ha originado que mucha gente se 
sienta agravada cuando llega a los centros de 
salud y a los hospitales, porque en el mejor de 
los casos los atienden, salen con una receta 
médica pero no les surten el cuadro básico de 
medicamentos. 

Esto ha sido recurrente en años atrás, por 
ello, como legisladora y consciente de la gran 
problemática que tiene nuestro pueblo de 
Morelos en el abasto de medicamentos, he 
propuesto una iniciativa de ley para elevar a 
rango constitucional la dotación total de los 
medicamentos, de los insumos básicos en el 
Sector Salud. 

Y yo el día de hoy vengo a pedirles a 
ustedes el voto de confianza para esta iniciativa. 

En la redacción vigente de nuestra Ley de 
Salud dice que: “El Gobierno del Estado podrá 
dotar de medicamentos si estos tienen 
suficiencia presupuestaria y si puede disponer de 
estos.” 

Como legisladora federal que fui y con 
responsabilidad, quiero decirles a ustedes que 
tanto los insumos como el cuadro básico de 
medicamentos son presupuestados desde la 
Cámara de Diputados. 

Por ello es que esta iniciativa no tiene un 
impacto económico, esta iniciativa de ley, que 
será ley si su voto de la confianza nos favorece, 
será el espíritu que tenga un gobierno y la 
sensibilidad de poder apoyar a su pueblo cuando 
este enferma para que acuda a una clínica, por 
más alejada y por más humilde que sea el Centro 
de Salud la gente pueda ser atendida no nada 
más con personal médico, que es importante, 
sino que salga con el cuadro básico que le 
permita también recuperar la salud. 

Hoy en día, la gente se endeuda porque 
no tiene el dinero suficiente para poder ir a una 
farmacia y comprar el medicamento. 

Esa es la triste realidad, hay quienes 
recurren a la herbolaria en el mejor de los casos, 
otros tantos no tienen el dinero, no pueden seguir 
el tratamiento que le fue diagnosticado por un 
médico y enferman más de gravedad y muchos 
de ellos encuentran la muerte. 

Por eso hoy yo quiero pedirles a todos 
ustedes el apoyo, la Comisión de Salud que fue 
tan responsable en dictaminar esta iniciativa que 
es una reforma al artículo 19 constitucional, 
porque adiciona un párrafo y a la Ley de Salud 
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se establece en el artículo 39, la fracción I, la 
reforma que dice que: “La dotación total de un 
cuadro básico en los servicios de salud conforme 
a los niveles de atención médica.” 

Y para precisar en cuanto a la atención, 
en el artículo 39 en su fracción I se dice 
claramente que: “Se garantice a la población del 
Estado la dotación total de los medicamentos del 
cuadro básico.” 

 Y en la Constitución queda enunciada de 
la siguiente forma esta reforma:  

“Los habitantes de Morelos que ingresen 
a los institutos de salud pública del Estado, 
recibirán la totalidad de medicamentos que 
comprende el cuadro básico de estos material de 
curación, e insumos necesarios para su correcta 
recuperación.” 

En nosotros está que el día de hoy 
aprobemos esta reforma para subirlo a nivel 
constitucional y plasmarlo como reforma en la 
Ley de Salud. 

Logrando esto, tendremos la posibilidad 
de que el actual gobierno y los que vengan, no 
sea si quieren, sino estén obligados para poder 
atender esta demanda tan sentida y tan social que 
tiene la gente cuando llega  a un hospital de 
gobierno y no tiene los medicamentos que le 
tiene que proporcionar el Sector Salud porque ya 
están presupuestados. 

Muchísimas gracias por atención y 
espero contar con su voto.    

PRESIDENTE: Diputado Roberto 
Carlos ¿El sentido de su participación diputado? 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: 

Gracias, señor Presidente. 

Nuevamente y yo voy a estar votando a 
favor de esta iniciativa de nuestra compañera 

Rosalina y les quiero explicar por qué: mis dos 
padres son médicos yo tengo 38 años y durante 
33, me parece antes de que jubilaran, todos los 
días yo escuchaba de mis padres de propia voz, 
todas las situaciones que sucedían en los 
hospitales, referente a esto de la falta de 
medicamentos; y a mí me tocó vivir en carne 
propia como muchas veces mis papás buscaban 
la forma de hacerse de medicamentos del cuadro 
básico para poder apoyar a la gente que, ustedes 
ahorita lo tomamos aquí como una iniciativa, 
pero hay gente bien jodida allá afuera que no 
tiene nada y va con la esperanza a los hospitales 
con que les resuelvan un problema y a veces 
resulta que ni siquiera hay para el naproxen o 
para ampicilina. 

Entonces yo les pediría que 
consideráramos esta iniciativa como algo mucho 
muy importante, de suma importancia para toda 
la ciudadanía, no solamente para las gentes de 
escasos recursos, sino en general para toda la 
población. 

Por eso y muchas cosas más, mi voto será 
a favor y espero que todos ustedes también lo 
contemplen. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

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

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

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

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 
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DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ 
MORENO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada en emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente 
hay  23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  

PRESIDENTE: Se aprueba en lo 
general el dictamen y está a discusión en lo 
particular. 

Si alguna diputada o diputado desea 
reservar alguno de sus artículos, indíquelo para 
su discusión a la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: No hay artículos 
reservados, Presidente. 

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

Remítase a los ayuntamientos de la 
Entidad en su carácter de Constituyente 
Permanente, para que surta los efectos previstos 
en el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Está a discusión en  lo general el 
dictamen emanado de las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos 
Humanos por el que modifica y adiciona la Ley 
de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público y 
la Ley de Planeación, ambas del Estado de 
Morelos.    

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado, se ha 
inscrito para hacer el uso de la palabra la 
diputada Erika Cortés. 

PRESIDENTE: Diputada ¿el sentido de 
su participación? 
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DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Solicitando una modificación muy 
sencilla. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Si gusta lo puedo hacer desde mi lugar. 

Muchísimas gracias. 

Simplemente mencionar que esta 
propuesta tuve bien presentarla el pasado 12 de 
Septiembre, todavía no hacíamos modificación a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública y 
todavía en el dictamen se menciona, puesto que 
yo así lo propongo, a la Secretaría de Hacienda; 
entonces aquí simplemente solicitar que se 
modifique y que hoy sea la Secretaría de 
Hacienda y que se sustituya en lo que el propio 
dictamen menciona, Secretaría de Finanzas y 
Planeación, por favor. 

Básicamente es esto y, bueno, sí aclaro 
que es previo precisamente a la propia 
aprobación de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

Gracias. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea si es de aprobarse el dictamen, en  
votación nominal, con la observación de la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación nominal, si es de 
aprobarse el dictamen. La votación iniciará con 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: A favor. 

 DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.  

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

 DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

 DIP. MARIO ARTURO 
ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor. 

 DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 
favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 165 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 
Mesa Directiva. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

Está a discusión en lo particular. Si 
alguna diputada o diputado desea reservar 
algunos artículos, favor de indicarlo a la 
Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

Está a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género, emitido respecto a las observaciones 
realizadas a la Ley del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos que realizó el Poder 
Ejecutivo del mismo Estado. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente,  
se inscrito la diputada María Teresa Domínguez 
Rivera. 

PRESIDENTE: Diputada María Teresa 
¿el sentido de su participación?  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: A favor.  

PRESIDENTE: Adelante, diputada. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 
RIVERA: 

Compañeras, compañeros: 

Este dictamen es el que crea o el que 
reconoce a la Ley del Instituto de la Mujer para 
el Estado de Morelos, este dictamen ya fue 
aprobado por la Legislatura anterior, se entrega 
para su publicación al Ejecutivo, el Ejecutivo lo 
revisa lo observa y es por eso que ahora nosotros 
lo tenemos en nuestras manos. 

Todas las observaciones que hace el 
Ejecutivo saliente, la Comisión , el Instituto de 
la Mujer y el Ejecutivo, desde la Secretaría de 
Gobierno, coinciden en que son procedentes, se 
toma en cuenta entonces el criterio que aplicó el 
Gobernador saliente. 

Voy a permitirme leer los antecedentes, 
voy a leer una parte del dictamen, no voy a leer 
toda la Ley por razones de tiempo y voy a leerles 
los transitorios. 

Espero que podamos contar con su apoyo 
con, les vuelvo a repetir, ya la aprobación de las 
instancias pertinentes. 

Antecedentes 

Mediante sesión celebrada el día 26 de 
Junio del 2012, el Congreso del Estado de 
Morelos, aprobó la Ley del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos. 

2.- El 3 de Agosto del  2012, el Congreso 
del Estado, remitió a la Secretaría de Gobierno 
del Estado de Morelos, la Ley del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos.   

Posteriormente en uso de la facultad de 
hacer observaciones a las leyes conferidas en los 
artículos 47, 48, 49 y fracción II del Séptimo de 
la Constitución Política del Estado de Morelos, 
el Poder Ejecutivo del Estado remitió 
observaciones de la Ley antes señalada. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 166 

La comisión decidió dictaminar lo 
siguiente: 

Primero: Se determina de procedentes 
las observaciones realizadas a la Ley del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 
que realizó el Poder Ejecutivo del Estado 

Segundo: Túrnese a la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, a fin de que sea 
considerada para discusión ante la Asamblea 
General. 

Los transitorios comentan: 

Artículo Primero: La presente Ley 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en Periódico Oficial del Estado de 
Morelos. 

Artículo Segundo: Se abroga el decreto 
número 467, publicado con fecha 14 de Agosto 
del 2002 por el que se crea el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos. 

Artículo Tercero: Se realizará la 
transmisión de recursos humanos, materiales y 
financieros de la Entidad que desaparece hacia el 
Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, 
creado bajo esta Ley. 

Artículo Cuarto: La renovación de las 
integrantes de la Junta Directiva, a que se refiere 
el artículo 12 fracción IV de la presente Ley, 
estará regulada en el reglamento del Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos 

Artículo Quinto: La Junta Directiva del 
Instituto, en un término no mayor de noventa 
días a partir de que entre en vigor la presente 
Ley, emitirá el Reglamento del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos 

Artículo Sexto: Los derechos laborales 
del personal que actualmente trabaja en el 
Instituto serán respetados con estricto apego a 
las leyes de la materia. 

ATENTAMENTE 
DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS; DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, SECRETARIA; DIP. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA GUZMÁN, VOCAL. 

Muchas gracias compañeros, espero 
contar con su apoyo. 

PRESIDENTE: Diputada Mazari Espín, 
adelante. 

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

Compañeras, Compañeros diputados: 

Es necesario destacar la importancia que 
tiene el hecho de concretar la Ley que se ha 
dictaminado, puesto que el Instituto de la Mujer 
permite a dicho género acceder a asesorías en 
diversas materias, así como la integración social 
de miles de mujeres que son objetos de maltratos 
y vejaciones. 

Sin el Instituto, resulta inaccesible para 
muchas mujeres la solución de sus problemas 
que al interior de los hogares se vuelve la vida 
de ellas, en muchos de los casos, lugar perfecto 
para el abuso  psicológico, laborar y sexual; 
lamentablemente algunos asuntos se vuelven 
graves como resultado de aquello, todos hemos 
sabido de fallecimientos vinculados con abusos a 
nuestro género y que, en extremos, no sólo en 
ello concluye, sino también involucra 
desgraciadamente a diversos miembros de las 
familias como son los menores. 

Actualmente los índices de feminicidios 
obligan a este Poder a dar celeridad a todos los 
instrumentos legales que abonen a minimizar y 
en su caso, erradicar los abusos físicos de los 
que resulta ser objeto la mujer en la Entidad 

Celebro esta decisión de quienes integran 
la Comisión de Equidad y Género y sobre todo, 
del impulso que en este tenor ha demostrado, de 
forma incesante, la diputada María Teresa 
Domínguez, Presidenta de esta Comisión. 

Resulta indispensable el apoyo irrestricto 
que debemos otorgar al dictamen presentado con 
el cual se corrigen imprecisiones que de origen 
contenía la iniciativa presentada, pero que en la 
esencia y de fondo busca fortalecer el  espíritu 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 167 

garante de igualdad de la mujer en el acceso en 
su desarrollo integral. 

Es cuanto      

PRESIDENTE: Diputada Erika Cortés 
Martínez ¿el sentido de tu participación 
diputada? 

DIP. ERIKA CORTÉS 
MARTÍNEZ:(Desde su curul). 

Quisiera hacer algunas preguntas 
respecto al dictamen que ojalá la Comisión que 
lo está, en este momento, promoviendo, me 
pudiera dar respuesta. No sé si lo acepte. 

PRESIDENTE: Adelante.  

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Muchas gracias. 

Básicamente son dos los aspectos que 
quisiera mencionar, lamentablemente no recibí a 
tiempo el dictamen; entonces hasta este 
momento es que me estoy dando a la tarea de 
poder estudiarlo. 

Sin embargo, se menciona muy 
importante que yo viví como Directora del 
Instituto de la Mujer, que se contrapone con la 
propia Ley de Organismos Descentralizados; 
mientras que aquí se faculta a la Directora para 
poder hacer  los nombramientos del personal del 
propio Instituto, la Ley de Organismos menciona 
que será a través de su Junta Directiva o del 
Consejo, entonces aquí me parece que se 
contraponen, no sé si pueda dar respuesta sobre 
este tema. 

Y algo muy importante: no veo en la 
operatividad o en las funciones que desempeña 
una actividad básica en la que le puedo 
mencionar, mi experiencia fue quizá dentro de 
las más grandes dentro de la administración 
pública, porque se pueden salvar vidas a través 
del albergue de las mujeres en situación de 
violencia, no veo que se contemple nada, no sé 
qué es lo que vaya a suceder al respecto sobre el 
albergue y tampoco veo el tema de la posibilidad 
de obtener recursos federales. 

Si no existe la Ley, el decreto de creación 
permitía que a través del Gobierno central se 
pudiera hacer el trámite de recursos federales; 
aquí no veo que tenga ya, como un organismo 
efectivamente descentralizado, con una Ley 
propia, no veo que tenga esa facultad. 

Muchas gracias.   

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

¿Perdón cuál fue la primera observación? 
No anoté. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

La primera, el tema de los 
nombramientos del personal. Le comento: en la 
Ley y la verdad es que ojalá y así fuera, le da la 
facultad a, en este caso, a la Directora del 
Instituto de la Mujer para hacerlo, lo cual ojalá 
así fuera, pero lo reitero, se  contrapone con la 
Ley de Organismos de la Administración 
Pública, que en su momento, le comento, mi 
experiencia es que no me lo permitían y tenía 
que pasar yo todos los nombramientos 
aprobación de la Junta Directiva. 

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

Le recuerdo que estamos en un proceso 
de armonización de leyes estatales por la 
modificación que se hizo a la Ley de la 
Administración Pública del Estado. 

Estamos en un proceso de armonización 
y por eso ya esta Ley reconoce la facultad de la 
Directora del Instituto, vayamos trabajando si 
usted encuentra alguna incongruencia en ese 
sentido. 

El asunto del albergue, también le 
informo que el albergue pasa a formar parte de la 
estructura de DIF, está en ese proceso 
actualmente la posibilidad de trasferir el 
albergue como tal a una institución de asistencia 
como es el DIF o algún organismo porque 
tampoco es una institución. 

Y el tercero, los recursos federales, aquí 
si me gustaría que trabajáramos en ello, no 
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contemplé ese pequeño detalle, pero cuál sería la 
propuesta de usted para que impulsemos 
definitivamente, porque la directora del Instituto 
tiene muy claro que opera con un monto de 
recursos locales, que es lo vital y que es lo que 
tenemos que entrar a la discusión, ella estuvo 
recientemente con nosotros en la comparecencia 
comentando eso y que los recursos federales  no 
los consideremos como parte global de su 
presupuesto, eso es incierto. 

De tal manera que entrémosle a la 
discusión, estamos en el momento, creo,  para 
hacerlo, pero le vuelvo a repetir: los recursos 
federales son como recursos extraordinarios que 
no están garantizados en este momento, por lo 
que ella hacia el comentario que le entremos 
primero al presupuesto y que tratemos de jalar 
muchos recursos federales pero que no sea 
integrado en el monto total del presupuesto. 

Ese fue el comentario que ella hizo, 
estuvo ella esta semana en la sesión en 
comparecencia con la Secretaria de Desarrollo 
Social.         

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación nominal, 
se va consultar a la Asamblea si es de aprobarse 
general el dictamen. La votación iniciará pon el 
diputado Mario Arturo Arizmendi y se les pide 
ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y el 
sentido de su voto.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 
SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ: A favor. 

 DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: A favor. 

 DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 
SALAZAR: A favor. 

 DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: A favor. 

 DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: A favor. 

 DIP. MARÍA TERESA 
DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor. 

 DIP. CARLOS DE LA ROSA 
SEGURA: A favor. 

 DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
A favor. 

 DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor. 

 DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: A favor. 

 DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO: A favor. 

 DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 
favor. 

 DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

 DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A 
favor. 

 DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

 DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: A favor. 

 DIP. MATÍAS NAZARIO 
MORALES: A favor. 

 DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: A favor. 

 DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: A favor. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado 
o diputada de emitir su voto? 

Se va a proceder con el de la Mesa 
Directiva, comenzando con la diputada Amelia 
Marín Méndez 
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DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 
favor. 

 DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 
A favor. 

 DIP. HÉCTOR SALAZAR 
PORCAYO: A favor. 

 DIP. HUMBERTO SEGURA 
GUERRERO: A favor. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

 Está a discusión en lo particular, si 
alguna diputada o diputado desea reservar algún 
artículo, indíquenlo a la Secretaría.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay artículos reservados. 

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

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

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

Inciso A) Se concede el uso de la palabra 
a  la diputada Rosalina Mazari Espín, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se solicita al representante del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, se instruya a la 
Secretaría de Hacienda, de Desarrollo 
Sustentable, de Desarrollo Social, de Salud, de 
Obras Públicas, de Desarrollo Agropecuario, De 
Economía  y de Movilidad y Transportes 
informen de acuerdo al artículo 8 de la Ley 
General de Cambio Climático, cual es el 

contenido de las políticas diseñadas para atender 
lo dispuesto por la Ley General de Cambio 
Climático en los aspectos operativos y 
financieros que permitan  a la nación dar 
cumplimiento a la meta-país en la materia. 

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

Compañeros diputados. 

Rosalina Mazari Espín, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LII Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, en uso de las 
facultades que me confieren el artículo 18 
fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos y los artículos 111 y 112 
de su Reglamento, presento a consideración del 
Pleno una Proposición de Punto de Acuerdo 
Parlamentario de urgente y obvia resolución para 
solicitar al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, instruya a las Secretarías 
de Hacienda, de Desarrollo Sustentable, de 
Desarrollo Social, de Salud, de Obras 
Públicas, de Desarrollo Agropecuario, de 
Economía y de Movilidad y Transportes 
informen de acuerdo al artículo 8º de la Ley 
General de Cambio Climático, cual es el 
contenido de las políticas diseñadas para 
atender lo dispuesto por la Ley General de 
Cambio Climático en los aspectos operativos 
y financieros que permitan a la Nación dar 
cumplimiento a la meta-país en la materia, de 
conformidad con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El cambio climático es la variación del 

clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de 
la atmósfera global y se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos 
comparables. En 1992 se estableció la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, en la cual 155 países 
acordaron como objetivo último el lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
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que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático.  

La Convención fue adoptada el 9 de 
Mayo de 1992 en Nueva York y firmada en Río 
de Janeiro por más de 150 países, para febrero 
de 2012 ha sido ratificada por 194 países, en 
México entró en vigor el 21 de marzo de 1994, 
de acuerdo al compromiso de cada parte. La 
Convención Marco en el Anexo I refiere el 
estabilizar para el año 2000 las emisiones al 
nivel de las existentes en 1990 y en el Anexo II 
se señala el proveer recursos financieros nuevos 
y adicionales y asistir a los Países en Desarrollo, 
particularmente aquellos vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático. 

Las demás Partes no forman el Anexo I 
como por ejemplo nuestro país, eso debido a que 
la aplicación de políticas de efecto invernadero 
acontece de forma diferenciada. 

En 1997 los países miembros de la 
Convención Marco aprobaron el texto del 
Protocolo de Kioto, el cual establece 
compromisos vinculantes que los países 
desarrollados han ratificado y deben cumplir a 
partir de su entrada en vigor, que aconteció el 
día 16 de febrero de 2005. El Anexo B del 
Protocolo establece metas para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero que 
son obligatorias para los países desarrollados, 
aplicable dicho Anexo también para economías 
en transición que lo hayan ratificado y que en su 
mayoría están incluidos en el Anexo I de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. El Protocolo de Kioto 
establece compromisos cuantitativos de 
reducción de emisiones a los países 
desarrollados y también para los que están en 
vías de transición a una economía de mercado 
(Países Anexo B) como lo es México, lo cual 
deben cumplir para el primer período de 
compromiso (2008-2012).En el artículo 10 del 
Protocolo de Kioto se listan los compromisos de 
todas las Partes de la Convención, incluyendo 
los correspondientes a los países en desarrollo 
como el nuestro, entre los que figuran el 
formular programas nacionales y/o regionales y 
la actualización periódica de los inventarios 

nacionales; Cooperar en el desarrollo, aplicación 
y difusión de tecnologías; y Adoptar medidas 
viables para promover, facilitar y financiar, 
según corresponda, la transferencia de recursos. 

Es de señalar que México firmó el 
Protocolo el 9 de junio de 1998 y lo ratificó el 7 
de septiembre de 2000, lo cual obliga a sus 
autoridades a dar cumplimiento a las 
obligaciones de la materia. 

Por otra parte, resulta indispensable hacer 
del conocimiento de las autoridades estatales los 
acuerdos, resultados, compromisos y órganos de 
gobierno que en los foros internacionales se 
están conformando y trabajando de forma 
eficiente, que vinculan a nuestro país y en 
consecuencia obligan a la entidad a colaborar de 
forma directa y en coordinación con el Gobierno 
Federal, como lo son los resultados de las 
conferencias de Durban,  que tienen como 
colofón el dar continuidad al Protocolo de Kioto, 
así como la apertura de un nuevo proceso para 
fortalecer el régimen climático llamado 
“Plataforma de Durban” y la implementación de 
los Acuerdos de Cancún y decisiones previas; el 
segundo período de compromisos del protocolo 
de Kioto, señala en el Anexo I, la obligación de 
reducir del 25 a 40% las emisiones hacia el año 
2020, así como la invitación a presentar 
compromisos de mitigación al 1 de mayo de 
2012; en el Grupo de Trabajo sobre la 
Plataforma de Durban para la acción fortalecida 
se inicia un proceso que tiene como finalidad 
desarrollar otro instrumento o algún resultado 
con fuerza legal aplicable a todos los países, este 
proceso se desarrollará, con miras a concluir su 
trabajo teniendo como fecha límite el año 2015, 
los resultados que se obtengan entrarán en vigor 
y serán implementados en el año 2020. Por 
cuanto al Fondo Climático Verde es de referir 
que se adoptó como vigente su instrumento de 
gobierno de acuerdo al reporte del Comité de 
Transición, el cual será la entidad operacional 
del mecanismo financiero de la Convención y 
que está gobernado y supervisado por una Junta 
conformada por 12 países desarrollados y 12 
países en desarrollo, contando con un 
Secretariado Interno integrado por el Fondo 
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Climático Verde y el Secretariado de la 
Convención hasta diciembre del 2013.Lasfuentes 
de financiamiento por parte de los países 
desarrollados se compondrán de recursos 
provenientes de los sectores público, privado y 
otras denominadas como alternativas. 

Es importante resaltar que el pasado 20 
de octubre de 2012, la Junta del Fondo Climático 
Verde seleccionó a Songdo, Incheon Cityy a la 
República de Corea para hospedar dicho Fondo. 

Asimismo se señala que los resultados 
del Grupo sobre Cooperación a Largo Plazo, 
tienen unavisión compartida, que otorga 
continuidad al trabajo para definir la meta de 
largo plazo y precisar el año para que las 
emisiones alcancen su grado máximo, en dichos 
resultados se señala que se determinó realizar un 
taller sobre acceso equitativo al desarrollo 
sustentable, concepto que fue promovido por 
India. 

A continuación se exponen los acuerdos 
más recientes de los órganos rectores a nivel 
mundial respecto del cambio climático. En 
principio de cuentas y respecto del 
Financiamiento, se acordó la elaboración de un 
programa de trabajo sobre financiamiento a 
largo plazo a desarrollarse en este año y 
definiendo las actividades del Comité 
Permanente, respecto de la Adaptación, se 
definió la composición y modalidades del Marco 
de Adaptación, acordando que el Comité 
elaboraría un programa de trabajo de 3 años y se 
definió que el Comité de Adaptación estaría 
conformado por 16 miembros. En relación a la 
Tecnología se requirieron propuestas para 
hospedar el Centro y Red de Tecnologías 
Climáticas y se adoptaron los Términos de 
Referencia del Centro y la Red antes citados con 
miras a que sea completamente operacional en el 
año 2012. En el registro, se invitó a las partes y 
organizaciones a proveer información para 
aquel, siendo el Secretariado la autoridad que 
elaboró el prototipo de Registro de 2012, ello 
para su aprobación en la Conferencia de las 
Partes número 18.  

En los enfoques de mercado,  se creó un 
programa de trabajo bajo el Grupo de 
Cooperación a Largo Plazo, para analizarlos y 
determinar sus adecuaciones, estableciendo un 
nuevo mecanismo de mercado bajo la 
Convención. Asimismo se formó un Foro Anual 
de discusión sobre creación de capacidades, 
mismo que deberá ofrecer resultados puntuales 
en la materia, a fin de definir los elementos con 
que se contará para el desarrollo en el cambio 
climático. Respecto de la situación de las 
negociaciones rumbo a la Conferencia de las 
Partes número 18, la Conferencia de Doha 
(COP-18) no adoptó decisiones nuevas y su 
principal tarea fue la de implementar los 
mandatos conferidos en la Conferencia de 
Durban, manteniendo los equilibrios políticos 
allí alcanzados, precisándose que Doha debe 
adoptar la enmienda que materialice el segundo 
período de compromiso bajo el Protocolo de 
Kioto, puesto que ello asegura la existencia de 
una barrera legal entre las obligaciones de países 
desarrollados y en desarrollo. Así también se 
concluyó que deberían terminarse los trabajos 
del Grupo sobre Cooperación a Largo Plazo y 
recibir un informe de avances sobre la 
Plataforma Ampliada de Durban, tanto en lo 
relativo a la elaboración de un nuevo 
instrumento legal como en la puesta en marcha 
de un programa de trabajo para ampliar la 
mitigación en el período previo al 2020. 

Como consecuencia de lo anterior, es de 
señalar que en la Ley General de Cambio 
Climático, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 06 de junio de 2012, la cual es 
coincidente con los antecedentes que se han 
referido, en sus artículos transitorios impone 
obligaciones a las Entidades Federativas que las 
constriñen a aportar en el ámbito de su 
competencia acciones concretas para lograr el 
objetivo planteado y dar cumplimiento a los 
pactos internacionales a los cuales México se ha 
adherido, por ello es que se citan los preceptos 
referidos, los cuales tienen plena relación con los 
conceptos y avances en la materia que a nivel 
internacional se estudian y que a lo largo del 
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presente punto de acuerdo, han sido descritos en 
sus compromisos más recientes. 

Artículo Tercero. Las dependencias y 
entidades de la administración pública federal 
centralizada y paraestatal, las Entidades 
Federativas y los Municipios deberán de 
implementar las acciones necesarias en 
Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus 
atribuciones y competencias para alcanzar las 
siguientes metas aspiracionales y plazos 
indicativos: 

I. Adaptación: 
a) En materia de protección civil, la 

Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios deberán establecer un Programa a 
fin de que antes de que finalice el año 2013 se 
integren y publiquen el atlas nacional de 
riesgo, los atlas estatales y locales de riesgo de 
los asentamientos humanos más vulnerables 
ante el cambio climático: 

b) Antes del 30 de noviembre de 2015los 
municipios más vulnerables ante el cambio 
climático, en coordinación con las Entidades 
Federativas y el gobierno federal, deberán 
contar con un programa de desarrollo urbano 
que considere los efectos del cambio climático; 

c) Las Entidades Federativas deberán 
elaborar y publicar los programas locales para 
enfrentar al cambio climático antes de que 
finalice el año 2013; 

II. Mitigación: 
b) Para el año 2018, los municipios, en 

coordinación con las Entidades Federativas y 
demás instancias administrativas y financieras y 
con el apoyo técnico de la Secretaría de 
Desarrollo Social, desarrollarán y construirán 
la infraestructura para el manejo de residuos 
sólidos que no emitan metano a la atmósfera en 
centros urbanos de más de cincuenta mil 
habitantes, y cuando sea viable, implementarán 
la tecnología para la generación de energía 
eléctrica a partir de las emisiones de gas metano 

Artículo Décimo. El gobierno federal, 
las Entidades Federativas, y los Municipios a 

efecto de cumplir con lo dispuesto en esta Ley, 
deberán promover las reformas legales y 
administrativas necesarias a fin de fortalecer 
sus respectivas haciendas públicas, a través del 
impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de 
que dichos órdenes de gobierno cuenten con los 
recursos que respectivamente les permitan 
financiar las acciones derivadas de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 

No menos importante resulta cuestionar 
si en el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 
2013 el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
ha considerado el destino de recursos públicos 
que aseguren el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de cambio climático, o 
si en su defecto, propondrá adecuaciones al 
marco normativo estatal haciendo uso de las 
atribuciones que le han sido conferidas 
constitucionalmente, esto a fin de asegurar los 
recursos económicos que deban de ser ejercidos, 
por las dependencias señaladas y que de acuerdo 
a las atribuciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, están inmersas en la toma 
de decisiones en materia del cambio climático a 
través de la aplicación y seguimiento puntual a 
las políticas nacionales e internacionales en la 
materia, a fin de dar cumplimiento a los actos 
que le impone la legislación a las Entidades 
Federativas y a los Municipios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
solicito se someta a la consideración de este 
Honorable Cuerpo Legislativo, lo siguiente 

ARTÍCULO UNICO.- Este H. 
Congreso solicita al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, instruya a 
las Secretarías de Hacienda, de Desarrollo 
Sustentable, de Desarrollo Social, de Salud, de 
Obras Públicas, de Desarrollo Agropecuario, 
de Economía y de Movilidad y Transportes 
informen de acuerdo al artículo 8º de la Ley 
General de Cambio Climático, cual es el 
contenido de las políticas diseñadas para 
atender lo dispuesto por la Ley General de 
Cambio Climático en los aspectos operativos 
y financieros que permitan a la Nación dar 
cumplimiento a la meta-país en la materia. 
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TRANSITORIO 
ARTICULO ÚNICO.- Una vez 

aprobado notifíquese la excitativa manifiesta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Palacio Legislativo de Morelos; a 12 de 
diciembre de 2012. 

Señor Presidente, solicito que este punto 
de acuerdo sea insertado en el Semanario de los 
Debates de forma íntegra. 

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 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. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición. La 
diputada o diputado que deseen hacer uso de la 
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 citado. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 
a la Asamblea si aprueba la proposición con 
punto de acuerdo en cuestión. 

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

Gracias, diputado. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo. 

Publíquese en el Semanario de los 
Debates y en la Gaceta Legislativa. 

Se instruye a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le dé 
cumplimiento en sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Fierro Vargas para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Congreso de la Unión y al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu a 
efecto de que se contemplen mayores recursos 
en los Presupuestos de Egresos Federal y Estatal 
para el Ejercicio Fiscal 2013, destinados a los 
Programas de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS:  
Con su permiso, señor Presidente. 

El suscrito, Diputado Roberto Fierro 
Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 18 
fracciones IV, y XV, de la ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, y 111 y 112, 
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de su Reglamento, tengo a bien presentar a 
consideración de este pleno, la PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN Y AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS 
LICENCIADO GRACO LUIS RAMÍREZ 
GARRIDO ABREU A EFECTO DE QUE SE 
CONTEMPLEN MAYORES RECURSOS 
EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 
FEDERAL Y ESTATAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013, DESTINADOS A 
LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES, Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD; lo anterior, de 
conformidad con las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

En los últimos años, el cuidado a grupos 
vulnerables, también conocidos como grupos 
sociales en condiciones de desventaja, ocupa un 
espacio importante en las agendas legislativas de 
las políticas públicas, prestando una atención 
central a los procesos de vulnerabilidad social de 
los grupos, familias y personas. 

La vulnerabilidad fragmenta y anula el 
conjunto de garantías y libertades 
fundamentales, de tal forma que las personas que 
se encuentran dentro de estas situaciones tienen 
derechos contemplados en las leyes y los 
códigos, pero en la realidad, atendiendo a la falta 
de condiciones, no se puede llevar a cabo su 
ejercicio. 

Estas situaciones lesionan los derechos 
de las personas más débiles de la sociedad y los 
marginan, por ello el Estado tiene el deber de 
resguardar a quienes frecuentemente desconocen 
cuáles son sus derechos, ignoran los medios para 
hacerlos valer y carecen de los recursos 
necesarios para acudir ante los sistemas de 
justicia. 

El Presupuesto de Egresos es de suma 
importancia desde el punto de vista social y en el 
caso de los grupos vulnerables es mayormente 
manifiesto, debido a las condiciones de 
desventaja en las que se encuentran en 
prácticamente todas las esferas de su vida, así 

como por su dimensión dentro de la totalidad de 
la población nacional, al estudiar el peso 
cuantitativo y la situación por la que atraviesan 
día con día los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Según el censo de 2010, en México cinco 
millones setecientos treinta y nueve mil 
doscientos setenta personas viven con 
discapacidad, lo que representa el cinco punto 
uno por ciento de la población total y diez 
millones seiscientos doce mil cuatrocientas 
ochenta y nueve personas mayores de sesenta 
años, lo que representó el seis punto uno por 
ciento de la población total. 

La Organización de las Naciones Unidas 
afirma que entre las personas más pobres del 
mundo, una de cada cinco es una persona con 
discapacidad. A su vez, la Organización 
Internacional del Trabajo señala que cerca del 
sesenta por ciento del total de las personas con 
discapacidad en edad de trabajar están 
desempleadas y que la tasa de participación 
económica en la población con discapacidad es 
sólo del veinticinco por ciento. 

En México se calcula que más de la 
mitad de las personas con discapacidad no recibe 
ingresos y que casi el veinte por ciento percibe 
menos de un salario mínimo. Por otro lado, 
según la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 2010, las personas 
con discapacidad ocupan el tercer lugar como 
grupo social que se siente más desprotegido y el 
segundo lugar como grupo social más 
discriminado. 

Es de considerar que diariamente 
ochocientas personas pasan a formar parte del 
sector de población de mayores de sesenta años 
y según el Consejo Nacional de Población, para 
el año 2015 habrá quince millones de adultos 
mayores y para el 2050 sumarán cuarenta y dos 
millones. 

Resulta necesario comentar que 
actualmente más de cincuenta y cinco millones 
de mexicanas y mexicanos son permanente y 
sistemáticamente vulnerables. 
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Para el que suscribe resulta necesario que 
tanto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación como en el del Estado se asignen 
mayores recursos para corregir la desigualdad y 
para establecer las condiciones de igualdad y 
equidad, especialmente en aquellas materias más 
básicas y necesarias como la salud o la 
alimentación y en aquellas otras indispensables 
para su desarrollo como es la educación y el 
trabajo que les permitan a los grupos vulnerables 
y a las personas con discapacidad, igualdad y 
mayores oportunidades. 

La finalidad del presente es que al 
designarse mayores recursos con los cuales se 
implementen programas en diversas áreas se 
logre un mayor desarrollo humano y bienestar de 
los morelenses, a través de la igualdad de 
oportunidades, especialmente para quienes 
conforman los grupos más vulnerables de la 
sociedad, entre los cuales se incluyen los adultos 
mayores, y las personas con discapacidad y que, 
se reitera, el Estado es el encargado de 
proporcionar. 

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS LICENCIADO GRACO LUIS 
RAMÍREZ GARRIDO ABREU A EFECTO DE 
QUE SE CONTEMPLEN MAYORES 
RECURSOS EN LOS PRESUPUESTOS DE 
EGRESOS FEDERAL Y ESTATAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2013, DESTINADOS A 
LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A 
GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 

SEGUNDO.- EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 
EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO 
QUE EL PRESENTE ACUERDO SEA 
CONSIDERADO COMO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea el presente 

acuerdo, remítase a los exhortados a efecto de 
que se sirvan dar cumplimiento al mismo en los 
términos solicitados. 

Segundo.- Remítase a las Legislaturas de 
los Estados para, en caso de considerarlo así, se 
adhieran al presente.  

Tercero.- Publíquese en la Gaceta 
Legislativa, órgano de difusión de éste Congreso 
del Estado. 

Salón de Plenos del Congreso del Estado 
de Morelos, a los 12 días del mes de diciembre 
de dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADO ROBERTO FIERRO VARGAS. 

Es todo, 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.  

Diputada Rosalina. 

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

Si me permite, diputado, adherirme a su 
punto de acuerdo. 

Gracias. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ: (Desde su curul). 

De igual manera Presidente, pedirle al 
diputado me permita sumarme a su punto de 
acuerdo. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO 
TOVAR: (Desde su curul). 

Presidente, de igual manera, si me 
permite el diputado Fierro adherirme a su punto 
de acuerdo. 
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DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 
(Desde su curul). 

De igual manera, compañero Fierro, que 
me permita adherirme a su propuesta. 

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

Diputado, muchísimas felicidades, y creo 
que en nombre de todos, me permito, nuestro 
reconocimiento por este exhorto y bueno, si me 
permites adherirme a tu punto, con mucho gusto. 

Gracias. 

DIP. ERIKA CORTES MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

Diputado, por supuesto felicitarlo, como 
parte de la comisión me entusiasma muchísimo 
que estemos trabajando de la mano a favor de los 
discapacitados.  

Permítame adherirme. 

Gracias. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: (Desde su curul). 

De igual forma, señor Presidente, si me 
permite compañero Fierro, adherirme. 

No esperaba menos. Muchas gracias por 
este tipo de exhortos. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

A nombre de la bancada del PRD, si nos 
permite adherirnos a su iniciativa, diputado. 

Gracias. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

A nombre también del grupo 
parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
diputado, permítanos adherirnos a su exhorto. 

Felicidades. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: (Desde su curul). 

Compañero diputado, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, la verdad, 

primero permítame felicitarlo por tener esa 
sensibilidad hacia los más vulnerables, hacia los 
discapacitados, de veras los felicito y el grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo, mis 
compañeros y yo, nos unimos  a su acuerdo. 

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

Me permite diputado. 

Diputado, por supuesto es un punto de 
acuerdo, me parece que muy específico en un 
tema muy sensible para todos, 
independientemente de que la mayoría ya 
sabemos a dónde van a parar los puntos de 
acuerdo cuando llegan al Ejecutivo, yo quisiera, 
a nombre del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, que nos permita sumarnos a su 
propuesta. 

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

De parte del grupo del Verde Ecologista, 
por supuesto que felicitamos a nuestro diputado 
por un punto de acuerdo tan importante para el 
Estado y nos adherimos a su propuesta. 

Felicidades, compañero. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 
(Desde su curul). 

Dicen que de lo bueno poco. 

Yo felicito al diputado Fierro por su 
participación y también le pedimos a nombre de 
todo mi grupo parlamentario, que nos adicione 
en su propuesta. 

SECRETARIA 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. 

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición con punto 
de acuerdo, si alguna diputada o diputado desea 
hacer uso de la palabra a favor o en contra, 
sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: Diputado Presidente, se ha inscrito 
para hacer uso de la palabra el diputado David 
Martínez Martínez. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

A favor. 
PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Desde luego que estamos a favor de la 
propuesta del diputado Fierro. 

Quiero abundar un poco más en dicha 
propuesta en el sentido siguiente: 

Número uno, que tenemos que apostarle 
al Estado de bienestar. Como diputados, tenemos 
la alta responsabilidad de buscar siempre el 
bienestar de la gente, sobre todo a los grupos 
vulnerables. 

Los adultos mayores son personas que 
han entregado su fuerza de trabajo, su vida, para 
el engrandecimiento de este país y que cuando 
llegan a cierta edad ya no son sujetos de 
contrato, de empleo, dejan de tener ingresos y 
representan un gasto muchas veces para la 
familia, hay que pagar doctores, medicinas, 
alimentos, vivienda y muchas de las veces son 
marginados hasta por su propia familia. 

Los adultos mayores merecen todo 
nuestro respeto y respaldo, por eso tenemos que 
apostarle, como Gobierno, a mejores 
condiciones de vida para los adultos mayores. 

De la misma manera, a la gente 
discapacitada, tenemos, por desgracia, la 
mentalidad de que todos tenemos dos brazos, 
dos piernas, caminamos bien, no padecemos de 
nada, tenemos vista, hablamos, nos 
comunicamos y dejamos de lado, dejamos de 
pensar en los discapacitados. 

Como gobierno resaltamos las obras de 
pavimentación, adoquinados, banquetas y no 
pensamos en rampas para la gente que usa sillas 
de ruedas. 

No pensamos en la gente invidente 
cuando en los ayuntamientos autorizamos que 
discriminadamente se instalen casetas 
telefónicas por todos lados, invadiendo la vía 
pública. No hemos tomado medidas de seguridad 
para el cruce peatonal de invidentes en las 
avenidas principales, privilegiamos los vehículos 
más allá de las personas, mucho menos en los 
discapacitados. 

Por eso digo que tenemos que apostarle 
al Estado de bienestar. 

Yo celebro que, tanto el Gobernador del 
Estado, como el Presidente de la República, 
hayan tomado la decisión de que consideremos a 
los adultos mayores a partir de los sesenta y 
cinco años y no de los setenta, como 
anteriormente se estaba manejando. 

A partir de este Gobierno del Estado y de 
este Gobierno de la República se ha pensado que 
los adultos mayores deben ser tomados en cuenta 
en los programas sociales a partir de los sesenta 
y cinco años de edad. 

Representa más gasto, más presupuesto, 
sí; por eso es que es muy importante el exhorto 
del diputado Fierro, para que con mucha 
responsabilidad le apostemos a mayores recursos 
para la gente más necesitada. 

¿A dónde van a dar las iniciativas que 
este Congreso envía al Gobernador? A un 
Proyecto de Nueva Visión, en el que están 
contemplados los adultos mayores y los 
discapacitados, allá van a dar y tenemos la 
certeza de que en los próximos meses del año 
2013 estaremos viendo, por primera vez en la 
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historia de Morelos y del país probablemente, 
gente adultas a partir de los sesenta y cinco años, 
gozando de la pensión alimentaria y de salud; 
discapacitados gozando de la pensión 
alimentaria y de salud, y eso es algo que le 
debemos a toda esta gente. 

No estamos lejos, en los próximos veinte 
años yo voy a ser adulto mayor y muchos de los 
que estamos aquí ya estamos en la edad y creo 
que, independientemente de pensar en uno 
mismo, tenemos que pensar en los que allá 
afuera a veces no tienen ni para comer, ni para 
vivir. 

Es muy doloroso ver cuando un adulto 
mayor, discriminado por la sociedad y a veces 
desgraciadamente por su familia, no tiene ni 
siquiera un techo que los cobije de las 
inclemencias del medio ambiente. 

Me congratulo, felicito al diputado y nos 
felicitemos todos, porque sé que unánimemente 
vamos a votar esta iniciativa. 

Gracias. 

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

SECRETARIA AMELIA MARÍN 
MÉNDEZ: En votación económica, se consulta 
a la Asamblea si aprueba la proposición con 
punto de acuerdo en cuestión. 

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

Gracias diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo con las adhesiones solicitadas y 
aceptadas por el proponente. 

Publíquese en el Semanario de los 
Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 
la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos, para que con base en las 
atribuciones que le otorga la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos para 
que asigne en el presupuesto 2013 los recursos 
suficientes para el Desarrollo Rural y que en 
términos reales sean superiores a los del 
Ejercicio 2012. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ:  

Gracias. 

Buenas noches. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Público que todavía nos acompaña, los 
medios. 

Con su permiso, señor Presidente. 

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO 
JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 
LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 
FRACCIÓN II; 42 FRACCIÓN II Y 50 DE 
LA CONSTITUCIÓN  DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; EN 
EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA 
LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO 
DEL ESTADO, ASÍ COMO EL 111 Y 112 
DE SU REGLAMENTO; SOMETO A LA 
VALORACIÓN DEL PLENO DE ESTA 
SOBERANÍA UN PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTE AL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS PARA QUE SE CUMPLAN DE 
MANERA EXACTA LOS OBJETIVOS DE 
LA LEY DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE CON FUNDAMENTO EN 
LA SIGUIENTE: 
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
A nombre de mis representados del 

octavo distrito electoral en el Estado, vengo ante 
esta máxima tribuna de Morelos, a expresar la 
indignación y preocupación de los que son la 
fuente primaria de ingresos en el Distrito 
Electoral, los campesinos morelenses, quienes 
representan la mayor fuerza laboral en la región 
sur-poniente de nuestra Entidad Federativa. 

En el año 2009, nuestro Estado se acercó 
a la vanguardia legislativa en el tema de 
desarrollo rural sustentable, puesto que fue 
creada la Ley que reglamenta al mismo, estando 
en sintonía con la Federación puesto que fue 
basada en la Ley de Desarrollo Rural sustentable 
que fue publicada en el 2001, lo que nos 
demuestra que Morelos tardó ocho años en estar 
a la par de la sustentabilidad rural en México. 

El Desarrollo Rural Sustentable en el 
Estado de Morelos se considera de interés 
público incluyendo la planeación y organización 
de la producción agropecuaria, su 
industrialización y  comercialización y de los 
demás bienes y servicios y todas aquellas 
acciones tendientes a la elevación de la calidad 
de vida de la población rural. 

Teniendo por objeto instrumentar la 
política de Estado para el campo, fortaleciendo 
la soberanía y seguridad agroalimentarias; 
impulsando el desarrollo rural en forma integral 
y sustentable; creando las condiciones para que 
las actividades productivas relacionadas con el 
desarrollo rural, se desenvuelvan con un margen 
suficiente de rentabilidad que permita acceder a 
los estándares mínimos de bienestar a las 
familias campesinas;  

Y si bien la irrestricta aplicación de la 
Ley de Desarrollo Sustentable para el Estado de 
Morelos  corresponde al Ejecutivo Estatal por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, el Titular del Poder Ejecutivo, el 
Gobernador del Estado, entre sus múltiples 
prerrogativas tiene la atribución de asignar en el 
presupuesto de egresos estatal los recursos 
suficientes para el adecuado desarrollo rural, que 
en términos reales será superior al del ejercicio 

inmediato anterior; otorgar recursos adicionales 
disponibles de manera gradual anualmente que 
faciliten el desarrollo del sector agropecuario; 
destinar recursos económicos con carácter 
multianual para programas y proyectos 
estratégicos de desarrollo rural, entre muchas 
más. 

Además, es compromiso indeclinable del 
Gobierno del Estado de Morelos, la creación, 
promoción y ejecución de una política de 
Estado, cuyos programas y acciones tengan 
como fin supremo la contribución del campo 
morelense a la soberanía y seguridad 
alimentaria, así como el desarrollo de las 
potencialidades rurales que eleven la calidad de 
vida de su población, asegurando el crecimiento 
social, económico y sustentable de la Entidad. 

Basándose en políticas y medidas que el 
gobierno actual está obligado para lograr 
bienestar social y económico, de los productores, 
y de las gente que integra la sociedad rural, 
mediante la diversificación y la generación de 
empleo; creando las condiciones para que las 
actividades productivas relacionadas con el 
desarrollo rural tengan un margen suficiente de 
rentabilidad, que permita acceder a los 
estándares mínimos de bienestar familiar, 
alcanzando la justicia social. 

Sin embargo, tanto la creación de la Ley 
o como la aplicación de sus objetivos son mero 
romanticismo legislativo y se han convertido en 
letras muertas apiladas en el olvido, la 
indolencia y la arbitrariedad del Gobierno al 
incumplir con los diversos propósitos de las 
Legislaciones aplicables al tema. 

Por lo que se le solicita al Gobernador 
del Estado, Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, haga uso de sus facultades y 
atribuciones que la misma ley le otorga para en 
el presupuesto del ejercicio 2013 se incrementen 
los montos destinados al Desarrollo Rural en el 
Estado y así pueda, por primera vez el Gobierno 
del Estado, cumplir con los objetivos y propósito 
que la Ley de la  materia dispone para con los 
campesinos morelenses. 
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Los campesinos que habitamos en la 
región sur-poniente del Estado  apelamos a la 
nueva visión del Gobierno Estatal, la cual 
esperemos sea con miras a un futuro promisorio 
para los morelenses y en especial para nosotros 
los campesinos.  

Por lo anteriormente expuesto y 
motivado, se interpone ante esta expresión 
popular el siguiente: 

A C U E R D O   P A R L A M E N T A R I O 
PRIMERO.- Mediante el presente 

acuerdo parlamentario se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, para que, 
con base en las atribuciones que le otorga la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Morelos para que asigne en el Presupuesto 2013 
los recursos suficientes para el desarrollo rural y 
que en términos reales sean superiores al 
ejercicio 2012. 

Segundo.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, instrúyase a la Secretaría del Congreso 
para que le den trámite ulterior garantizando el 
arribo de sus destinatarios y a la consecución de 
propósito. 

Recinto Legislativo del Congreso del 
Estado de Morelos, a los 12 días del mes de 
Diciembre del año 2012. 

Compañeras y compañeros diputados: 

El día de ayer, el Presidente de la 
República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, en 
el Estado de San Luis, adquirió un compromiso 
con nosotros los campesinos de México. 

El campo ya no puede estar más en el 
abandono, hoy tenemos la oportunidad en 
nuestro Estado que también Morelos mande ese 
mensaje ¿por qué en Morelos? Porque Morelos 
es considerado y contemplado como la Cuna del 
Agrarismo. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, 
consulte a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la presente proposición con punto 

de acuerdo se califica como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión 
y votación respectiva en esta misma sesión. 

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. 

Gracias, diputados. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión. La diputada o diputado 
que desee 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 hacer uso de la palabra el diputado 
Fernando Guadarrama. 

PRESIDENTE: Diputado Guadarrama 
¿el sentido de tu participación? 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

A favor, Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, diputado. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Felicitar al compañero diputado Juan 
Carlos, por supuesto todo lo que tenga que ver 
en beneficio del desarrollo rural es importante. 

Sin duda, la visión y compromiso que el 
Gobernador Graco Ramírez hizo en campaña, 
sin duda que tendrá que llevar mucha 
congruencia. 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO  017                 12 DE DICIEMBRE DE 2012 

 181 

Me refiero por supuesto y él lo sabe, que 
el tema de desarrollo rural es principalmente 
atendiendo a las zonas rurales más afectadas en 
el Estado. 

Es por ello que la política de Estado 
tendrá que ir atendiendo principalmente ese 
sector que está demandando a gritos el apoyo 
importante. 

Pero también hay que reconocer que hay 
programas de éxito, por eso también solicito, 
diputado, que sea considerado en este 
presupuesto en el tema de la seguridad 
alimentaria del Estado de Morelos, el Programa 
PESA, que es el Proyecto Estratégico para 
Seguridad Alimentaria. 

Es una forma diferenciada de trabajar con 
las familias en comunidades de zonas 
marginadas para apoyarlas a mejorar su 
condición de vida y contribuir a la reducción de 
la pobreza de manera sostenible. 

El objetivo es desarrollar las capacidades 
para la reducción de la pobreza en la población 
que vive en comunidades de alta y de muy alta 
marginación rural; a través de este programa 
promover, de manera  participativa, el desarrollo 
regional y micro regional, por medio de la 
capacitación, la gestión local y coordinación 
interinstitucional. 

Es para, también, elevar el nivel del 
desarrollo humano y patrimonial de la sociedad 
de las zonas de alto y muy alta marginación, 
basada siempre en una estrategia de intervención 
regional y comunitaria. 

¿Quién trabaja en el PESA? Trabajan 
todas las personas de las localidades altamente 
marginadas a través de grupos organizados que 
tengan ganas de salir adelante y de emprender 
apoyos para lograrlos. 

Actualmente, compañeros, este programa 
que trabaja estrictamente con recurso federal, 
está divido en cinco zonas, la primera región, 
perdón por regiones, la primera región es 
Atlatlahucan, Totolapan, Tlalnepantla y 
Tlayacapan, beneficiando a dieciocho mil 
doscientas quince personas. 

En la región dos: Ocuituco, Yecapixtla, 
Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas y 
Jantetelco, atendiendo dieciséis mil seiscientas 
sesenta y cuatro personas. 

La región tres: Ayala, Axochiapan, 
Jonacatepec y Tepalcingo, atendiendo, 
beneficiando a dieciocho mil doscientas 
veintiséis personas. 

En la región cuatro: Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, nueve mil 
trescientas cincuenta y dos. 

La cinco es: Amacuzac, Miacatlán, 
Coatlán del Río, Temixco, Xochitepec, con doce 
mil quinientas noventa y cinco. 

Estamos hablando de comunidades de 
alta y muy alta marginación. 

Esto es solamente con cuatro objetivos: 
desarrollar las capacidades de mejora en su 
hogar, a través de programas como estufas 
ahorradoras de leña y eso permite, por supuesto 
el ahorro de leña y por supuesto se beneficia la 
tala de árboles que tanto afecta al medio 
ambiente y que tiene que ver con el desarrollo 
rural sustentable. 

Dos, es la alimentación, desarrolla 
capacidades para que mejoren su alimentación, 
esto a través de micro túneles de ornatos y eso 
permite asegurar la alimentación de las 
comunidades y en una segunda etapa ya los 
puede convertir en empresarios y en la venta de 
estos insumos. 

También desarrollar capacidades para 
que mejoren su ingreso a través de la producción 
de milpa, producción orgánica y servicios 
ambientales. 

Por supuesto, el desarrollo de 
capacidades para mejorar su región, como 
centros de mercados, modelos productivos y el 
turismo rural. 

Sin duda, este es un tema fundamental, 
compañeros y estamos hablando obviamente de 
esta gran alianza para la seguridad alimentaria 
del Estado de Morelos que es un tema 
prioritario. 
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Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

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

PRESIDENTE: Si, diputado. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 
HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Nada más para… el exhorto que su 
servidor está haciendo es hacia el Gobierno del 
Estado, que quede muy claro. 

Hay un programa que es muy bueno y yo 
comparto con esa idea, diputado Fernando, pero 
ese programa PESA es a nivel federal, entonces 
como que va a diferir ahí, lo podemos adecuar, 
ahí nos ponemos de acuerdo, no creo que haya 
ningún problema, ya sea que si más adelante lo 
podemos subir diferente porque este es del 
Estado de Morelos. 

Ese programa del que habla el diputado 
Fernando, también, es donde se enseñan a la 
gente, a la gente que menos tiene cómo criar los 
pescados, los animales y que después se van 
reproduciendo en las casas. 

Cuando no hay dinero, les enseñan a 
través de tinas cómo criar mojarras, por decirlo 
así y la gente se va enseñando a criarlos y de ahí 
va comiendo, es muy bueno ese programa 
también y sí estaría bueno hacer el exhorto al 
Congreso de la Unión, pero para que no se vaya 
a juntar esa situación porque uno es el exhorto al 
Gobierno del Estado y el otro sería ya una 
situación de un programa federal. 

Nada más con esa situación y con 
muchísimo gusto. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA: (Desde su curul). 

Sí, diputado, con mucho gusto. 

Decirles que este programa federal es 
operado cien por ciento por el Gobierno del 
Estado de Morelos y mi uso de intervención era 
para apoyar su propuesta, pero además dados los 

resultados que acabo de manifestar, con recurso 
federal y si pudiéramos empatar, estaríamos 
duplicando la cobertura  a este sector en verdad 
que lo demanda. 

Con cincuenta millones de inversión se 
están apoyando un sector importante de la 
población y ahora, si duplicamos este proyecto, 
estaríamos ampliando al sector que en verdad lo 
está demandando. 

Es en ese sentido mi participación. 

Muchas gracias. 

SECRETARIA DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea si se aprueba la 
proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

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

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, 
como superior de la Dirección de Control 
Vehicular, informe a esta Soberanía el estado en 
que se encuentra en la entidad a el Programa de 
Registro Nacional de Vehículos y sus efectos en 
Morelos. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 
AGUILAR: 

Gracias, diputado Presidente. 

Con su permiso, amigas y amigos 
diputados. 

Gente que nos escucha aquí en la 
Asamblea: 
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El suscrito Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, en mi carácter de integrante de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Púbica y Coordinador Parlamentario de Acción 
nacional, con fundamento en la fracción IV del 
artículo 18 de la Ley Orgánica  para el Congreso 
de Morelos y fracción IV del artículo 16 de su 
reglamento, vengo a proponer el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 
El día primero de septiembre del año 

2004 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la LEY DEL REGISTRO PUBLICO 
VEHICULAR, la cual establece, regula, opera y 
vigila el funcionamiento del registro público 
vehicular en todo el País. 

En dicho ordenamiento se establece que 
todos los Estados de la República,  quedaron 
obligados a contar con un registro  de 
automotores coordinado con el sistema nacional, 
que además de establecer orden y control de los 
vehículos que circulan por todo el país, serviría 
como un instrumento para abatir la incidencia 
delictiva en materia de robo de autos.  

Para tales fines  el Registro Público 
Vehicular, de acuerdo con información 
publicada expidió 20 millones de “chips 
electrónicos” que se imponen a los vehículos, 
que es la señal física de que un automotor se 
encuentra registrado. 

Se afirma que a los Estados de la 
República se han asignado 9 millones 239 mil 
500 calcomanías o “chips electromagnéticos” de 
los cuales algunas Entidades, entre ellas 
Morelos,  no han colocado ni  solo chip y por 
tanto, no cuentan con constancias de inscripción 
en el padrón nacional. 

Como sabemos el delito de robo con y 
sin violencia se ha incrementado de manera 
alarmante en los últimos meses. Según la 
Secretaria de Seguridad Pública Federal, hasta el 
20 de noviembre del año 2012, se han cometido 
121 mil 642 robos de vehículos sin violencia, 
más 52 mil 438 con violencia. 

La Organización Observatorio 
Ciudadano, con cifras oficiales estableció que en 

Morelos el robo de autos con violencia en “su 
tasa por cada 100 mil habitantes está por encima 
del doble nacional” y que “al comparar tercer 
cuatrimestre de 2011 respecto al de 2012, se 
incremento en 6.9% el robo de automotores con 
violencia” 

A mi juicio contar con un registro 
vehicular coordinado y sistematizado con las 
bases de datos nacionales,  desactivaría un 
aliciente para cometer este robo, pues como se 
sabe dicha calcomanía o chip electrónico, es 
detectable al paso de los vehículos por las 
carreteras de peaje y permite la localización por 
vía satelital. 

Ahora bien, como la oficina de control 
vehicular se encuentra bajo la jurisdicción de la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno de 
Morelos, es procedente solicitar a su titular, que 
informe a esta  

Soberanía, el estado en que se encuentra 
este programa, la problemática encontrada en su 
implementación, que refiera si ha recibido los 
chips o calcomanías que refiere el registro 
nacional, y en su caso, informe como dará cabal 
cumplimiento a lo ordenado por la Ley federal 
del Registro Público Vehicular (REPUVE). 

Como consecuencia de lo antes expuesto,  
solicito a esta Asamblea, se sirva acordar lo 
siguiente: 

PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Morelos, como superior de la Dirección de 
Control Vehicular, informe a esta Soberanía el 
estado en que se encuentra en la Entidad el 
programa del registro nacional de vehículos y 
sus efectos en Morelos. 

SEGUNDO.- Confirme si ha recibido del 
Registro Público Vehicular o de la instancia que 
corresponde, los chips electrónicos o 
calcomanías para inscribir los vehículos que 
circulan en Morelos en el padrón nacional, y en 
su caso, las razones por las que no se ha 
implementado alguna medida. 

TERCERO.- Se informe a esta 
Soberanía de las medidas que la Secretaria 
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requerida va a tomar, para dar cumplimiento a la 
Ley Federal del registro Público Vehicular. 

Recinto legislativo a los doce días del 
mes de diciembre de dos mil doce. 

A T E N T A M E N T E 
DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR 
Yo quiero tener muy por presentado, dar 

cuenta de la falta de respeto que existe para este 
instrumento parlamentario que, es sin duda, 
como ya lo he dicho, una herramienta que le da 
voz a los que no la tienen y a los que no se han 
pueden hacer escucha. 

Y al tiempo que me doy presentado, 
diputado Presidente, le solicito que también 
quede inscrito en el Diario de los Debates, que 
toda cuenta de que el Ejecutivo tiene muy poco 
respeto por este instrumento jurídico, retiro el 
punto de acuerdo que estaba calificado como de 
obvia y urgente y simplemente dejo cuenta de 
que existe un grave rezado en este programa 
REPUBE, que debiera de ser un programa que se 
inscribiera como fundamental en la estrategia de 
combate a la inseguridad, en la materia también 
específica del combate al robo de autos y que 
toda vez, que como ya lo dije, estos puntos de 
acuerdos de todos los que hemos enviado, nada 
más tenemos cuenta de uno solo que se ha 
respondido, los demás no han merecido la 
mínima atención por parte del Ejecutivo; 
entonces, doy por retirado mi punto de acuerdo. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
los efectos procedentes… 

Perdón, queda retirado. 

A petición del diputado, queda insertado 
en el Semanario de los Debates. 

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para 
presentar proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al DIF Estatal, sobre la 
situación operativa que guardan los albergues 
que dan asilo a los niños de 0 a 12 años. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 
MORENO: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Voy a ser muy breve y muy conciso en 
esta exposición. 

Hoy he escuchado a lo largo de esta 
sesión he escuchado hablar mucho acerca de los 
derechos de las personas que tienen muchas 
restricciones de los grupos vulnerables. 

El compañero Fierro, acertadamente dio 
una exposición muy concisa de lo que es la 
necesidad de atender a todo ese tipo de grupos, 
los menores de edad, los viejitos, los adultos 
mayores, por decirlo así; mi compañero David lo 
reforzó. 

En nuestra comisión, en la comisión que 
integramos la Comisión de Tránsito, Transporte 
y Vías de Comunicación, mi equipo de trabajo, 
atendiendo esta necesidad, decidimos comenzar 
un punto de acuerdo que se relacionará con este 
tema y nos dedicamos a lo que son los albergues. 

Hace rato le comenté a mi compañera 
Tere Domínguez, me gustaría que ustedes se lo 
preguntaran ¿Qué entienden por un albergue 
para las personas de la tercera edad? 

En lo muy particular, yo considero que 
un albergue está diseñado a que cualquier 
persona de escasos recursos, los indigentes, por 
decirlo así, personas grandes que no tienen 
donde pasar la noche que están desamparadas 
por todas las características que ya conocemos 
que llevan a la gente a vivir en estado de 
extrema pobreza pues puedan llegar, tengan un 
pequeño espacio donde pasar la noche, se les dé 
una cobija, se les dote de un techo y una cena, 
por decirlo así, un pequeño lunch, una 
alimentación. 

Yo quise ir más allá y fui a hacer esta 
investigación para subir este punto de acuerdo, 
hice una investigación de campo, quise conocer 
los albergues en la Ciudad de Cuernavaca, me 
metí a internet, todo eso, no están correctos, no 
coinciden los datos, pero llegue a uno de los 
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albergues tan mencionados, aquí en Domingo 
Diez. 

Les quiero informar que llegué y 
presenté, me identifiqué, porque fui el sábado, 
este sábado pasado a media noche, porque me 
imaginé, si es un albergue tiene que estar abierto 
para cualquier persona que tenga la necesidad de 
acudir a estos centros para que sea recibida. 

Toqué, me identifiqué, ni siquiera me 
abrieron la puerta, no me quisieron abrir, les dije 
que mi intención de encontrarme ahí era 
precisamente pasa saber o conocer cómo operan 
estos centros, porque obviamente yo nunca he 
estado en un centro como estos, en un albergue. 

Yo lo que quería es conocer cómo se 
maneja, cómo opera, cómo se recibe a la gente, 
cuántas personas de la tercera edad, si hay niños, 
si hay adultos, si se les da de cenar. Esta 
situación se las hice saber, pero lamentablemente 
no me dejaron ni siquiera ingresar, ni atenderme 
a través de la reja, tuve que hablar con las 
personas. 

En este sentido va mi exhorto, en estas 
épocas navideñas por los fríos que aquejan a la 
ciudadanía mucha gente padece de enfermedades 
pulmonares y hemos escuchado que en algunas 
ciudades por las bajas temperaturas hasta llegan 
a fallecer. 

Entonces creo que existen cuatro 
albergues en el Estado de Morelos, de hecho en 
ese sentido va mi exhorto para que la Directora 
del DIF informe a esta Legislatura cuáles son los 
albergues que van a estar disponibles en estas 
épocas decembrinas, que son épocas de frío, 
cómo van a recibir a la gente, si se necesita 
algún procedimiento o simplemente cualquier 
persona que requiera la atención o pueda llegar 
ahí y alojarse y tener un techo esa noche o que 
nos dé detalle de cómo van a funcionar, si es 
para el menor, si es para el adulto mayor, si es 
para la gente con alguna discapacidad o ese tipo 
de situaciones. 

Entonces les voy a leer cómo, esto es 
como la síntesis del exhorto que pretendo enviar, 
les voy a leer cómo va el acuerdo parlamentario: 

PRIMERO.-Se exhorta a la Directora del 
DIF Estatal, Doctora Elena Cepeda de León, 
para que informe respecto de la situación de 
operatividad que guardan los 4 albergues que 
dan asilo a niños de 0 a 12 años, a adultos 
mayores, albergue de invierno y albergue 
temporal. Específicamente si estos dos últimos 
programas están en funciones y en caso contrario 
saber si en esta época decembrina funcionarán 
los mismos. 

SEGUNDO.- Se consulte a la Asamblea 
si el presente acuerdo se considera de urgente y 
obvia resolución para ser discutido y votado en 
esta misma sesión. 

TERCERO.-Aprobado que sea el 
presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios del 
Congreso, a efecto que se realicen las gestiones 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento al presente exhorto. 

Yo considero que este asunto deberíamos 
de votarlo como de urgente y obvia porque, 
como lo he mencionado, en estas épocas 
decembrinas nosotros vamos a tener una cena 
navideña, tenemos tanto nosotros, nuestros 
amigos, nuestros familiares tienen un lugar 
donde cobijarse o tienen qué cenar o qué comer, 
pero hay mucha gente que lamentablemente no 
tienen ni siquiera perro que les ladre. 

Entonces esta es la oportunidad, me 
gustaría que la Directora del DIF nos instruya si 
estos albergues se van a abrir al público o no lo 
van a hacer, porque si a mí como funcionario, 
como diputado, como representante de la 
sociedad me prohibieron o me negaron el acceso 
a la información siquiera, en un centro, en un 
albergue, no sé, no quiero pensar qué sería de un 
viejito que llegue realmente en una situación 
deplorable a pedir cobijo, un techo, qué le van a 
decir. 

Entonces, en ese sentido, yo les pediría el 
apoyo a todos ustedes para que pudiéramos 
enviar este exhorto y nos respondieran de la 
manera más pronta. 

Es todo, señor Presidente. 
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Muchas gracias. 

Buenas noches. 

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 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, hay 21 votos a 
favor y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se califica como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión esta proposición. La 
diputada o diputado que desee hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, sírvanse informarlo a 
la Secretaría. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se consulta a la 
Asamblea, en votación económica, si se aprueba 
la proposición con punto de acuerdo en cuestión. 

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

Diputado Presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

Se concede el uso de la palabra al 
diputado Alfonso Miranda Gallegos, para 
presentar proposición con punto de acuerdo para 
la integración de Consejo Consultivo para la 
Atención de  los Pueblos Indígenas. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 
GALLEGOS: 

Con su permiso, diputado Presidente de 
la Mesa Directiva. 

Buenas noches, compañeras y 
compañeros legisladores. 

Medios de comunicación; 

Público asistente; 

HONORABLE ASAMBLEA: 
El suscrito diputado Alfonso Miranda 

Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, 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 las 
siguientes 

A N T E C E D E N T E S 
Con fecha 11 de Septiembre del 2002, 

siendo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
el Licenciado Sergio Alberto Estrada Cajigal 
Ramírez, en uso de sus atribuciones como 
mandatario del Estado, crea mediante acuerdo 
administrativo el Consejo Consultivo para la 
Atención de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos, con la intención de que a nivel estatal, 
se tuviera una instancia de organización 
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interinstitucional, en la que se coordinaran 
esfuerzos para atender y respetar los derechos de 
los indígenas como individuos, comunidades o 
pueblos. 

Posteriormente, con fecha 18 de Julio de 
2007, siendo Titular del Ejecutivo Estatal, el 
Doctor Marco Antonio Adame Castillo, reforma 
y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno, así como el acuerdo por el que se crea 
el Consejo Consultivo para la atención de los 
Pueblos Indígenas del Estado de Morelos, a 
partir de esta fecha y pesar de estar vigente el 
acuerdo, dicho Consejo queda desactivado, pues 
los integrantes nunca fueron convocados a las 
reuniones del conocido CCAPI. 

Es importante mencionar que en la Ley 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de Mayo de 2003, 
establece que la Comisión contará con un 
Consejo Consultivo como un órgano incluyente, 
colegiado y plural de consulta, de vinculación y 
de diálogo constructivo con los pueblos 
indígenas y la sociedad, encontrándose 
conformado por ciento ochenta integrantes, de 
los cuales ciento veintitrés son Consejeros 
representantes de los pueblos indígenas; seis 
consejeros representantes de instituciones 
académicas y de investigación nacionales; doce 
consejeros representantes de organizaciones 
sociales; siete consejeros integrantes de las 
mesas directivas de las Comisiones de Asuntos 
Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión; y treinta y dos consejeros representantes 
de los gobiernos de las entidades federativas. 

C O N S I D E R A N D O S 
Es necesario recuperar los espacios de 

análisis, reflexión, deliberación, intercambio de 
ideas y toma de decisiones en beneficio de las 
personas, comunidades y pueblos indígenas del 
Estado. 

Pero, además, que dichos espacios estén 
conformados prioritariamente por los 
representantes de las comunidades indígenas, 
pues del acuerdo administrativo de la creación 

del Consejo Consultivo, se desprende que su 
integración es de funcionarios públicos, 
situación que no es desdeñable, pero que es 
importante revisar la integración del mismo, en 
donde las comunidades indígenas, representadas 
por sus autoridades comunitarias, tengan 
presencia, voz y voto en la toma de decisiones, 
con la clara intención que lo que se quiere para 
las comunidades indígenas, no es tener un 
espacio, que funja únicamente como ventanilla 
de gestión de programas y beneficios, para 
resolver los rezagos sociales que han padecido a 
lo largo de quinientos años, la idea primordial de 
abrir estos espacios para las comunidades 
indígenas, es ser tomados en cuenta en temas de 
gran trascendencia, en donde los derechos 
colectivos de las comunidades y pueblos 
indígenas, sean vigentes y sean exigibles. 

Compañeras diputadas y compañeros 
diputados: necesitamos reconocernos distintos, y 
reafirmar nuestras raíces culturales-étnicas, en 
donde reconozcamos la presencia de 
comunidades indígenas centenarias y algunas 
milenarias de nuestro Estado de Morelos, pero 
no como vestigios o elementos de folklor, sino 
como sujetos de derecho. 

Necesitamos renovar el compromiso con 
las comunidades y pueblos indígenas y 
establecer una nueva y actual forma de 
relacionarnos, para posicionar el tema indígena y 
hacer visible lo que por muchos años ha 
permanecido en la oscuridad, como un tema 
arrinconado y abandonado, que ha sido utilizado 
como bandera política, por diversos actores que 
en busca de momentos de gloria, de aplausos y 
de porras ilusionan a las personas de las 
comunidades indígenas, emitiendo leyes 
declarativas o posiciones políticas, que no 
vinculan ni obligan a ninguna autoridad en  su 
cumplimiento, haciendo de los productos 
legislativos, emanados del Congreso, letra 
muerta desde su nacimiento. 

Compañeras y compañeros: les pido que 
demos este primer paso para abrir el espacio de 
diálogo que requieren las comunidades y 
pueblos indígenas de Morelos, pero además 
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tener la representación del Estado en el Consejo 
Consultivo Nacional. 

Pues resulta necesaria hacer llevar la 
posición, las experiencias y las propuestas de 
nuestras comunidades indígenas. 

Por lo anteriormente expuesto, presentó 
al Pleno el siguiente punto de acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Se exhorta al Licenciado 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
del Estado y al Ingeniero Jorge Messeguer 
Guillen, Secretario de Gobierno, a abrir ese 
espacio de diálogo y dar vida al Consejo 
Consultivo para la Atención de los Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, revisando su 
integración, sus actividades y sus atribuciones, 
exhortándolos a que ese espacio sea integrado 
además de funcionarios públicos, de personas de 
las comunidades indígenas del Estado, 
representados a través de sus autoridades 
comunitarias. 

De igual manera, solicitamos, que esos 
espacios de diálogo y de vinculación sean 
verdaderas plataformas de reflexión, discusión y 
toma de decisiones. 

SEGUNDO.- Se exhorta al Licenciado 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
del Estado, para que una vez conformado el 
Consejo Consultivo, nombre al representante del 
Estado en el Consejo Consultivo Nacional, 
debiendo garantizar su legítima 
representatividad. 

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 de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, su trámite 
respectivo. 

Recinto Legislativo a los doce días del 
mes de Diciembre del años dos mil doce. 

Compañeras y compañeros legisladores: 
les agradezco su voto aprobatorio del presente 
acuerdo parlamentario. 

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 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. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, 
no hay oradores inscritos. 

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

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: En votación 
económica, se consulta a la Asamblea si se 
aprueba la proposición con punto de acuerdo en 
cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo poniéndose de pie. 
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Diputado presidente, por unanimidad a 
favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 
votación, se aprueba la proposición con punto de 
acuerdo.  

Publíquese en el Semanario de los 
Debates, en la Gaceta Legislativa y se instruye a 
la Secretaria de Servicios Legislativos y 
parlamentarios le dé cumplimiento en sus 
términos. 

Continúe la Secretaría con la 
correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con los 
escritos de los ciudadanos Ana María Inés 
Ramírez Salas, Adalid Bandera Castrejón, Rutilo 
García Cedeño, Leoncio Solís Ramírez, 
Guadalupe Álvarez Sánchez, Dina Ruiz 
Carnalla, Isela Martínez Sánchez, Juan Carlos 
Erazo Gómez, Marco Antonio Hernández 
Barragán, Moisés Juárez Gaona, René Becerril 
Aponte, Cesar Gabriel Aranda Flores, Quienes 
solicitan pensión por jubilación; María Esther 
Camarillo de la Torre, Margarita Dávila Cura, 
José Antonio Fidel Carrillo Muñoz, María de los 
Ángeles Maldonado Figueroa, Germán Erazo 
Camacho, Marcos Chávez Crespo, Paulino 
Espinobarros Vidal, Alejandra Quintero Vara, 
Fortino Pérez Yáñez, Ana Jaira de la Torre Islas, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Humberto Cortez Cuevas, quien 
solicita pensión por invalidez. 

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

SECRETARIA: DIP. AMELIA 
MARÍN MÉNDEZ:  Se recibió el manual de 
operación y plan anual de trabajo de la Comisión 
de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea, a disposición de las diputadas y 
diputados que deseen obtener una copia y en 
cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 

Datos Personales, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se recibió el manual 
de operaciones de la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado del Congreso del Estado de 
Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 
de la Asamblea, a disposición de las diputadas y 
diputados que deseen obtener una copia y en 
cumplimiento del artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso.  

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el 
oficio emitido por el Partido del Trabajo 
mediante el cual hacen del conocimiento que de 
conformidad con las facultades que le confieren 
en el artículo 39 K, 40, 47  y 133 de más 
relativos y aplicables a nuestros estatutos 
vigentes, se aprobó el nombramiento del 
Diputado Héctor Salazar Porcayo como 
coordinador del Partido del Trabajo, dentro de la 
LII Legislatura del Estado de Morelos con todas 
las atribuciones que este cargo conlleva y 
revocando cualquier otro nombramiento que se 
haya hecho con anterioridad así como los 
subsecuentes que no se manifiesten en estos 
términos.   

 PRESIDENTE: Túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno para los efectos 
procedentes. 

PRESIDENTE: Estamos en asuntos 
generales, si algún diputado o diputada desea 
hacer uso de la palabra, favor de inscribirse ante 
la Secretaría. 

 SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito para el 
ser uso de la palabra el diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ  
MORENO:  
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Muchas gracias, Presidente. 

Voy a durar un minuto, yo creo, porque 
lo considero muy importante, porque ahorita se 
van a dar cuenta. 

El día de ayer, bueno hoy es el 12 de 
Diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe y el 
día de ayer, hoy por la madrugada tuve la 
oportunidad de asistir a la Basílica  es algo 
realmente mucho muy imponente el ver cuantos 
millones de mexicanos asisten año con año. 

Me gustaría que para años futuros poder 
organizarnos para sentir ese tipo de experiencia 
que realmente y lo digo que nos serviría mucho 
porque te sensibiliza como ser humano y 
realmente te puedes dar cuenta del tipo de, ahí 
vez realmente la ciudadanía el pueblo mexicano, 
las necesidades que tenemos y creo que sería una 
buena experiencia para sensibilizarnos todos 
como diputados para poder legislar más 
acertadamente en beneficio de la ciudadanía. 

Ese era todo mi comentario y espero que 
el otro año tengamos la oportunidad todos juntos 
de visitar ese santuario. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Comunico a este 
Congreso que se recibieron solicitudes de 
justificación de inasistencia a esta sesión, de las 
diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del 
diputado David Rosas Hernández y para retirarse 
de la misma, del diputado Manuel Martínez 
Garrigós, misma que serán calificadas por esta 
Presidencia. 

SECRETARIO DIP. JORDI 
MESSEGUER GALLY: Señor Presidente, se 
han agotado los asuntos en cartera.  

PRESIDENTE: No habiendo otro 
asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las  
veintidós horas con veintisiete minutos. Se cita a 
las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 
que tendrá verificativo el próximo 15 de 
Diciembre del año en curso, a las 10:00 horas. 

(Campanilla). 
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	O) Lectura al dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, que reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos.
	8. Dictámenes de segunda lectura.
	A) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el cual se reforman y adicionan los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo en el Estado de Morelos.
	B) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por el que se reforma y adiciona el artículo 59 Bis y crea el artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.
	C) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias por el que se reforma el artículo 81, modificando la fracción III, se adicionan las fracciones IV, V y VI, se recorre la fracción IV para q...
	D) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en materia de derechos humanos, deri...
	E) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos.
	F) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el cual se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, referente a registrar en...
	G) Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que adiciona un último párrafo al  artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, referente al derecho al acce...
	H) Discusión y votación del dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Salud, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y se ...
	I) Discusión y votación del dictamen emanado de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el que se modifica y adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P...
	J)  Discusión y votación del dictamen emanado de la Comisión de Equidad de Género, emitido respecto a las observaciones realizadas a la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que realizó el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
	9. Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios:
	A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al representante del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se instruya a la Secretaría de Hacienda, de Desarrollo Sustentable, de Desarrollo Social, de Salud, de Obras Públicas, ...
	B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a efecto de que se contemplen mayores recursos en los p...
	C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador constitucional del Estado de Morelos, para que con base en las atribuciones que le otorga la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos, para que asign...
	D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, como superior de la dirección de control vehicular, informe a esta soberanía el estado en que se encue...
	E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF Estatal, sobre la situación operativa que guardan los albergues que dan asilo a los niños de 0 a 12 años, presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. (Urgente y ...
	F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo para la integración de Consejo Consultivo para la Atención de  los Pueblos Indígenas, presentada por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia resolución).
	10. Correspondencia.
	11. Asuntos generales.
	12. Clausura de la sesión.
	UPRESIDENCIA
	HUMBERTO SEGURA GUERRERO
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el oficio emitido por el H. Congreso del Estado de Colima,  mediante el cual informan del acuerdo aprobado presentado por la diputada Esperanza Alcaraz y suscrito por los diputados integrantes de...
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio emitido por el H. Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se comunica que en la sesión celebrada el 06 de Noviembre de 2012, el Pleno...
	PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para los efectos legales a que haya lugar.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el oficio emitido por el H. Congreso del Estado de Colima, mediante el cual informan que se aprueba punto de acuerdo presentado por el diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano y suscrito por los dip...
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para los efectos procedentes.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio emitido por escrito del Ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Rogelio Sánchez Gatica, Presidente Municipal de Cuernavaca y Jorge Mor...
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con el oficio emitido por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tetecala de la Reforma, Morelos, mediante el cual remiten copia certificada del acta de Cabildo de fecha 16 de Octubre del año d...
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a que haya lugar.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Se da cuenta con los oficios emitidos por el ciudadano Pablo Galván Hernández, Presidente Municipal de Totolapan, Morelos, mediante el cual informa, que el Gobierno del Estado indebidamente entregó al Síndico Munic...
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales a que haya lugar.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Se da cuenta con el oficio emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje,  mediante el cual dan cumplimiento a la sesión de Pleno de fecha 3 de Diciembre de 2012, celebrada en relación con el expedi...
	Público en general:
	Ruego al público asistente y a mis compañeros diputados poner atención a la sesión.

	Diputado Presidente, por obviedad de tiempo, solicito que la presente iniciativa sea insertada de manera íntegra en el Semanario de los Debates.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Diputada María Teresa.
	DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA: (Desde su curul).
	Gracias, señor Presidente.
	Yo quiero solicitar su anuencia, señorita diputada, para que me permita adherirme a su iniciativa y que le sumemos a todo su texto, al cuerpo de la iniciativa, la posibilidad de que esas políticas públicas se conviertan también en campañas de difusión...
	Esa sería mi propuesta y felicidades por la iniciativa, cuente conmigo.
	Gracias.
	PRESIDENTE: Diputado Roberto Carlos ¿el sentido de tu participación, diputado?
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Desde su curul).
	Muy a favor, señor Presidente.
	Únicamente felicitar a mi compañera y comentarle y de hecho ahorita lo estamos haciendo en corto, que también los hombres a veces somos víctimas de una violencia del noviazgo, entonces que en un futuro se presentara o se adecuara una ley o se contempl...
	PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Equidad de Género, para su análisis y dictamen, con la observación de la diputada María Teresa Domínguez Rivera, aceptada por la iniciadora y se instruye que se inserte de manera íntegra en el Semanario de los Deba...
	Se concede el uso de la palabra al diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código Familiar, además de la Constitución Política del Estado de Morelos, en relació...
	DIP. JORDI MESSEGUER GALLY:
	Gracias, Presidente.
	Compañeras y compañeros diputados;
	Compañeros del colectivo Lésbico-Gay Transexual-Transgénero, sean ustedes bienvenidos.
	Este debe de ser un Congreso de puertas abiertas, incluyente y respetuoso de todas y de todos los morelenses.
	El día de hoy vengo a presentar inicialmente una iniciativa.
	Gracias, diputado.
	PRESIDENTE: Diputado Manuel Agüero.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Gracias, Presidente.
	Si me permite preguntarle al diputado Jordi Messeguer, si tiene a bien, me deja adherir a su iniciativa.
	PRESIDENTE: Es aceptado, diputado.
	Si me permites, diputado Roberto.
	Diputado Erika Hernández.
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: (Desde su curul).
	Gracias, diputado.
	En el mismo sentido, para el diputado Jordi Messeguer, si me permite adherirme a su iniciativa.
	PRESIDENTE: Gracias, es aceptada.
	Diputado Fernando Guadarrama.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: (Desde su curul).
	También solicitarles a los iniciadores, además de que autoricen adherirme, hacer uso de la tribuna y exponer mis motivos, Presidente.
	PRESIDENTE: Posteriormente a la…
	Diputado David.
	DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul).
	Por supuesto que me sumo a esta iniciativa, pero quiero aprovechar para leer lo siguiente:
	Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de ir a un negocio que está aquí por Plan de Ayala, que se llama Recubre y ahí me encontré esta placa que me gustaría leer, que voy leer en este momento y que ojalá este Honorable Congreso tuviera a bien...
	“En Recubre queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad human...
	PRESIDENTE: Si me permites, diputado.
	Diputado Porcayo.
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: (Desde su curul).
	Nada más permitirme, diputado Messeguer, también permitirme adherirme también ahí a la iniciativa que hoy pretende.
	PRESIDENTE: Adelante, diputado Roberto Carlos.
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO:
	Muchas gracias, señor Presidente.
	Pues la verdad, como aquí lo dice mi compañero Jordi y creo que también ustedes coinciden con todos los que estamos aquí, bienvenidos sean, primeramente.
	Ya, como pueden darse cuenta, yo no somos sólo hombres y mujeres, hay que reconocer que también existen los gays y eso es un avance mucho muy importante, toda la diversidad sexual en este Estado.
	Como menciona aquí nuestro compañero, las reformas que tiene que hacerse es al 120 constitucional, pero nos arroja también que debemos modificar algunos artículos dentro del Código Familiar, dentro de los cuales les voy a dar una pequeña leída para qu...
	Podemos tener vecinos, amigos, en algunos casos parientes muy cercanos y no veo por qué no tenemos que reconocerles, porque no les estamos dando un derecho adicional, únicamente les estamos reconociendo los derechos que la Constitución les ampara.
	Les voy a leer, a grandes rasgos, los artículos del Código Familiar que deberán, que estamos proponiendo sean cambiados, modificados para beneficio de estas normas.
	Se va a modificar la naturaleza del matrimonio, les voy a leer el párrafo para que vean cómo va a quedar:
	El matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos personas con igualdad de derechos y obligaciones de ayudarse mutuamente.
	Como pueden ver ya se quita o se evita que decía antes de un hombre y una mujer, entonces creo que ese avance es mucho muy significativo para la diversidad sexual.
	Puedo leer muchas cosas que se han modificado, como la edad, bueno con consentimiento de los ascendientes para el matrimonio de los menores, también habla que empieza diciendo “las personas”, exactamente, vienen los servicios honoríficos entre cónyuge...
	Esto es muy importante, la participación del usufructo entre los cónyuges, los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí, por partes iguales, la mitad del usufructo que la ley les concede.
	Eso es entre muchos otros artículos, les voy a hacer mención de una anécdota que yo viví, personalmente hace como un mes, aproximadamente, me  hablaron por teléfono y me dijo un amigo: oye me gustaría que intercedieras por mí, porque hubo un homicidio...
	Entonces el ministerio público estaba atado de manos, porque sólo se lo puede dar a la esposa o la concubina y entonces en estas circunstancias nos vemos, muchas veces las personas que están dentro de este rubro de los homosexuales y lesbianas, se enf...
	También se cambia o se modifica todo lo referente al concubinato, entonces yo celebro este tipo de iniciativas que habla muy bien de esta legislación y esta sociedad en común porque abrimos las puertas y reconocemos los derechos de igualdad que tiene ...
	Entonces, bienvenidas sean todas ustedes y aplauso para ustedes.
	Eso es todo, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Diputado Fernando Guadarrama, adelante.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA:
	Gracias, diputado Presidente.
	Muy buenas tardes, diputados, al público en general, medios de comunicación.
	EN este momento, estoy en este sitio con el gusto y reconocimiento a esta iniciativa que abre la ventana a un ambiente de vanguardia y progresismo en Morelos, anteponiendo a los convencionalismos sociales y entendiendo la dinámica con la que el mundo ...
	Lo anterior lo digo en seguimiento a un acuerdo, a un compromiso que tuve el gusto de firmar el pasado 17 de Mayo, aun en campaña, en favor y en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
	Hoy me uno y refrendo ese compromiso que hice ante los amigos y amigas que engalanan ese acto de diversificar las afinidades y preferencias sexuales.
	Los esfuerzos contra el racismo y todas las formas conexas de discriminación han sido vastas a nivel nacional e internacional, esta tarde en Morelos cosecha un fruto de todos los héroes y heroínas que han impugnado por un mundo diverso e inclusivo.
	Este es un hecho aplaudible, pues la discriminación crea distancia entre los pueblos. Con tolerancia y respeto caminaremos juntos hacia el desarrollo social y entenderemos la importancia  que todos tenemos en el camino hacia el desarrollo.
	La grandeza del ser recae en las diferencias que nos unen, mi compromiso desde el Congreso del Estado de Morelos es apoyarte sin distinción de preferencia sexual, raza, religión o cualquier carácter de comparación.
	Todos somos seres humanos y la discriminación como estilo de vida sólo devela la inseguridad propia, alejándonos de nuestras particularidades personales en la búsqueda de las similitudes sociales.
	No podremos ser una sociedad hasta que encontremos un entorno en el que todos tengan su digno lugar, con beneplácito recibo esta iniciativa porque con vanguardia y progresismo estamos creando un Morelos en el que quepan todos.
	Mi reconocimiento al compromiso y el valor que tuvieron todos ustedes.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Diputada María Teresa Domínguez.
	DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA: (Desde su curul).
	A favor, señor Presidente.
	Creo que es muy importante el dictamen que emite al Comisión de la Juventud, respeto profundamente los derechos de todos los habitantes de este Estado y por eso le pido al diputado Jordi Messeguer que cuente conmigo para sacar adelante estos trabajos.
	Y que también pido a todo el Congreso del Estado que estemos pendientes porque hay que armonizar todo el marco jurídico para contemplar a las personas de la diversidad.
	Cuenten con nosotros y cuente conmigo, diputado Jordi.
	Gracias.
	PRESIDENTE: Gracias.
	Diputado Tadeo Nava.
	DIP. RAÚL TADEO NAVA: (Desde su curul).
	A nombre personal, diputado Raúl Tadeo Nava, de Juan Ángel Flores Bustamante, queremos también sumarnos a esta iniciativa.
	PRESIDENTE: Gracias, diputado.
	Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen, con las adhesiones aceptadas por el iniciador y se inserta de manera íntegra en el Semanario de los Debates.
	Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Ángel Flores Bustamante, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley de Servicio Civil del Estado, para incluir la figura jurídica de los ...
	DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE:
	Gracias, señor Presidente.
	HONORABLE ASAMBLEA:

	En materia laboral, los incidentes más comunes en materia laboral son la acumulación, falta de personalidad, incompetencia y nulidad de actuaciones entre otros, asimismo, debe mencionarse que otras entidades, como sería el caso de Tlaxcala en su Ley L...
	DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A favor.
	DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente hay 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

	TRANSITORIOS
	COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

	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.
	Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el diverso mil novecientos noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en alcance al número 4999, presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.
	Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen correspondiente.
	Solicito a la Secretaría dar lectura la versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, referente al proyecto de Ley que Regula el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Morelos.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: (Da lectura).
	PRESIDENTE: Sí, diputado Agüero.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Gracias, Presidente.
	En el mismo caso y con mucho respeto, de manera personal sí tengo la intención de sumar y de aprobar este  tipo de iniciativas que me parecen pertinentes; pero veo improcedente el que nos dictaminen en una sola sesión sin tener por lo menos tiempo de ...
	PRESIDENTE: Sí, diputado.
	A petición del diputado queda de primera lectura para posteriormente volverlo a considerar.
	Gracias.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Continuando con el orden del día y en cumplimiento con el artículo 113, párrafo primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea que:
	El dictamen emanado de Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 59 y reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.
	El dictamen emanado de las comisiones unidas de Equidad de Género y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de Familia.
	El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, que adiciona la fracción LXIV recorriéndose la última fracción para quedar como fracción LXV del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de  Morelos.
	El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio a Favor del Estado de Morelos.
	El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el artículo 23-B y B se adiciona las fracciones III Bis del artículo 40 y a XII Bis al artículo 70 de la Constitución Política d...
	El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que se reforma la fracción XXII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
	El dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el que ser reforma y adiciona los artículos 26 B Y 27 de la Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Morelos.
	El dictamen con proyecto de decreto emanado de  las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Equidad de Género, que reforma la fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos.
	Correspondientes al numeral 7, incisos F) H) J) K) L) M) N) O) del orden del día para esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en dicho ordenamiento.
	PRESIDENTE: Quedan de Primera Lectura e insértense en el Semanario de los Debates, publíquese en la Gaceta Legislativa, órgano informativo de este Congreso.
	Inciso F)
	Inciso H)
	Inciso J)
	Inciso K)
	Inciso L)
	Inciso M)
	Inciso N)
	C.C. INTEGRANTES DE LA LII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

	Inciso O)
	PRESIDENTE: Estamos en el punto correspondiente a los dictámenes de segunda lectura para su discusión y votación.
	Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, por el cual se reforman y adicionan los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo en el Estado de Morelos.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea si se aprueba en lo general el dictamen.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En votación nominal, se consulta a los diputados si es de aprobarse el dictamen en cuestión. La votación iniciará por el diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y se pide a los diputados ponerse de pie y decir...
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor.
	DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ: A favor.
	DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: A favor.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: A favor.
	DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: A favor.
	DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor.
	DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA: A favor.
	DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: A favor.
	DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.
	DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: A favor.
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: A favor.
	DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A favor.
	DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: A favor.
	DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A favor.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: A favor.
	DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: A favor.
	DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: A favor.
	DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: A favor.
	DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES: A favor.
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO: A favor.
	DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS: A favor.
	DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
	Se va a proceder con el de Mesa Directiva.
	DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: A favor.
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: A favor.
	DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, hay 25 votos a favor.
	PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen.
	Está a discusión en lo particular. Si alguna diputada o diputado desea reservar algún artículo, indíquelo a la Secretaría.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, no hay artículos reservados.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún artículo en lo particular, se aprueba el dictamen.
	Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado.
	Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias, por el que se reforma y adiciona el artículo 59 Bis y crea el artículo 83 Ter de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Mo...
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Se ha inscrito, para hacer uso de la palabra, el diputado Agüero Tovar.
	PRESIDENTE: Diputado Agüero ¿el sentido de tu participación?
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Es a favor, obviamente, para explicar el dictamen.
	PRESIDENTE: Adelante.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:
	Gracias, Presidente.
	La iniciativa en estudio propone la instalación en este Congreso de la comisión permanente denominada “Comisión de Energía”, a propósito, propuesta del diputado Vicepresidente de este Congreso.
	Estudiando la presente, esta comisión y coincidiendo con el espíritu del iniciador, consideramos que es preocupante que en Morelos no se dedique en mayor esfuerzo en crear fuentes alternas de energía y de cogeneración, por lo que pudiera pretenderse c...
	Realizando el análisis a las consideraciones del exponente hice modificar el espíritu de la iniciativa, esta dictaminadora observa lo siguiente:
	La iniciativa propuesta por el iniciativa propuesta por el iniciador es improcedente, ya que debido al número de comisiones existentes en al LII Legislatura y al número de diputados que presiden cada una de ellas, imposibilitaría su participación de a...
	Sin embargo, coincidimos con la importancia de la creación de una Comisión de Energía, bajo la consideración de que la propuesta más favorable es que tenga, ésta, el carácter de especial y no de ordinaria, como propone el iniciador.
	Al crear la Comisión Especial de Energía, vamos a lograr que pueda incluirse un integrante de cada fracción y grupo parlamentario, sin necesidad de apegarse a lo referido a este tema por la Ley Orgánica o el Reglamento, con la característica de una pr...
	Por todo lo anteriormente expuesto, es de dictaminarse en sentido positivo con las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta comisión, la iniciativa con proyecto de decreto, por lo que sometemos a la consideración de este Pleno, es decreto que adi...
	Artículo 59 Bis.- Las comisiones especiales serán las siguientes:
	1. Comisión de Energía.
	Artículo 83 Ter.- A la Comisión Especial de Energía, le corresponde conocer y dictaminar en su caso los siguientes asuntos:
	A) Que sean turnados por la Mesa Directiva, a fin de resolver mediante leyes, acuerdos o pronunciamientos la problemática sobre la insuficiencia energética para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas y el abastecimiento;
	B) Relacionados con la promoción del desarrollo sustentable, tales como la educación energética, ecoeficiencia, salud ocupacional, transporte alternativo y todas aquellas que persigan objetivos en este sentido;
	C) Dar cauce y contestación a las peticiones ciudadanas, así como hacer del conocimiento de las autoridades competentes los asuntos que les sean turnados;
	D) Representar al Congreso ante los organismos gubernamentales del sector productivo, ambiental y de la sociedad civil, cuya función tenga relación directa con la materia energética;
	E) Coordinarse con otra u otras comisiones para tratar temas comunes o relacionados con sus atribuciones; y
	F) Los demás asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomiende.
	Los transitorios de este dictamen son los siguientes:
	Primero.- Una vez aprobado por el Pleno el presente decreto, entrará en vigor el primer día del segundo periodo ordinario de sesiones de la LII Legislatura.
	Segundo.- La Junta Política y de Gobierno hará la propuesta de los integrantes de las fracciones y grupos parlamentarios que conformaran esta comisión.
	Tercero.- La Comisión Especial tendrá una duración de cinco periodos legislativos.
	Cuarto.- La Presidencia de la Comisión Especial de Energía será rotativa cada periodo legislativo, iniciando con el grupo parlamentario de mayor representación.
	Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
	Es decir, si bien no es factible la composición de una creación ordinaria, porque en términos prácticos las comisiones que hay existen con sólo tres integrantes, de tal manera que estaremos muy limitados a crear una comisión ordinaria.
	La propuesta y respetando el espíritu del iniciador, es que se cree una comisión especial en donde no tiene porqué apegarse al Reglamento y sí pueden participar todos los integrantes que así lo desean de grupos o fracciones parlamentarias.
	La petición es que apoyen esta propuesta.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Hay una pregunta, diputado.
	DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: (Desde su curul).
	Solamente para preguntarle al Presidente de Comisión ¿Por qué se redacta un decreto o se propone un decreto, cuando por la Ley Orgánica del Congreso del Estado, las comisiones especiales saldrán a partir de un acuerdo del Pleno? No es necesario el dec...
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Precisamente porque es un dictamen de decreto de una iniciativa de un diputado, la intención es que el acuerdo se va a convertir en ese momento en votación, si el Pleno lo acepta se crea el acuerdo y se crea, de hecho, un decreto.
	Esa es la explicación, diputado.
	¿Alguna otra?
	Gracias.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo general, el dictamen.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En votación nominal, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen en cuestión. La votación iniciará por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los diputados ponerse de pie y decir en v...
	DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: A favor.
	DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ: A favor.
	DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: A favor.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: A favor.
	DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: A favor.
	DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor.
	DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA: A favor.
	DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.
	DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: A favor.
	DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: A favor.
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: A favor.
	DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A favor.
	DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: A favor.
	DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A favor.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: A favor.
	DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: A favor.
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor.
	DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: A favor.
	DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES: A favor.
	DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A favor.
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO: A favor.
	DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
	Se va a proceder con el de Mesa Directiva, empezando por la diputada Amelia Marín Méndez.
	DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A favor.
	DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En contra.
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: A favor.
	DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, hay 25 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
	PRESIDENTE: Se aprueba, en lo general, el dictamen.
	Está a discusión en lo particular. Si alguna diputada o diputado desea reservar algún artículo, indíquelo a la Secretaría.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado ningún artículo en lo particular se aprueba el dictamen.
	Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado.
	A petición de mis compañeros diputados coordinares de los grupos y las fracciones, se abre un receso.
	(Campanilla).
	PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: (Pasa lista).
	Diputado Presidente, hay una asistencia de 25 diputados.
	PRESIDENTE: Existe el quórum legal y vamos a reanudar nuestra sesión.
	(Campanilla).
	PRESIDENTE: Está a discusión tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Investigaciones y Relaciones Interparlamentarias por el que se reforma el artículo 81, modificando la fracción...

	Diputado Manuel Agüero.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).
	Gracias.
	Es a favor y para fundamentar el dictamen.
	PRESIDENTE: Adelante, diputado.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:
	Gracias, Presidente.
	Comentar que con fecha 10 de Octubre de 2012, la diputada Erika Cortés Martínez presentó ante el Pleno esta iniciativa.
	La presente en estudio propone el planteamiento de tener injerencia para promover foros donde la participación ciudadana abone a mejorar el turismo en Morelos; promover estudios y diagnósticos de investigación, como una herramienta de consulta y apoyo...
	La iniciadora expone: como se ha venido conociendo en diferentes documentos de carácter internacional, nacional y estatal, el turismo es considerado como una de las principales actividades en nuestro Estado y es parte fundamental del mismo.
	Bajo estas consideraciones y otras más y en obviedad de tiempo, explico que la iniciativa con proyecto de dictamen, que se está considerando al Pleno, va a los siguientes términos:
	Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 modificando la fracción III, se adicionan las fracciones  IV,  V y VI, se recorre la fracción IV para quedar en la VII posición, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos.
	Artículo 81.- Corresponde a la Comisión de Turismo:
	I.- Conocer y dictaminar sobre las iniciativas en materia de segundo;
	II.- Conocer de los asuntos que se relacionen con los programas y acciones que contribuyan al desarrollo de actividad turística en el Estado;
	III. Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen con la infraestructura turística;
	IV. Implementar e impulsar  foros de consulta para conocer las demandas que aquejan al sector público, social y privado y proponer medidas de atención;
	V. Promover estudios y diagnósticos de investigación, como instrumentos de consulta y apoyo en la creación y diseño de políticas públicas;
	VI. Promover la coordinación entre los tres niveles de gobierno; y
	VII. Las demás que le sean turnadas por Mesa Directiva del Congreso del Estado y que no sean materia de otra comisión.
	Como pueden constatar, compañeros diputados, es la firme intención de darle mayores atribuciones a la Comisión de Turismo, en base a un consenso de los integrantes de la misma y consideramos pertinente por lo cual el dictamen es a favor y pedimos su a...
	Gracias.
	Es cuanto, Presidente.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular, por contener un solo artículo.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En votación nominal, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Se va a iniciar la votación por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los ...
	DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: A favor.
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor.
	DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ: A favor.
	DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: A favor.
	DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR: A favor.
	DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: A favor.
	DIP. CARLOS DE LA ROSA SEGURA: A favor.
	DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA: A favor.
	DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: A favor.
	DIP. RAÚL TADEO NAVA: A favor.
	DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: A favor.
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: A favor.
	DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A favor.
	DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: A favor.
	DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: A favor.
	DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: A favor.
	DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: A favor.
	DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: A favor.
	DIP. MATÍAS NAZARIO MORALES: A favor.
	DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A favor.
	DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO: A favor.
	DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
	Se va a proceder con el de Mesa Directiva.
	DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: En contra.
	DIP. HÉCTOR SALAZAR PORCAYO: A favor.
	DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO: A favor.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, hay 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
	PRESIDENTE: En virtud de la votación, se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular por contener un solo artículo.
	Expídase el decreto respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado.
	Está a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforman el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en materia de derechos humano...

	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Diputado Presidente, no hay oradores inscritos.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación nominal, consulte a la Asamblea si se aprueba en lo general el dictamen.
	SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: Se consulta a la Asamblea, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen. La votación iniciará por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y se pide a los diputados ponerse de pie y decir en voz alta su ...
	DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR: A favor.
	DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA: A favor.
	DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ: A favor.
	DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: A favor.
	DIP. JOAQUÍN CARPINTERO SALAZAR: A favor.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: A favor.
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO:
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: A favor.
	DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO: A favor.
	DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO: (Desde su curul).
	DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO:
	DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO: A favor.
	DIP. ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO: A favor.
	2.- El 3 de Agosto del  2012, el Congreso del Estado, remitió a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
	DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:
	Y el tercero, los recursos federales, aquí si me gustaría que trabajáramos en ello, no contemplé ese pequeño detalle, pero cuál sería la propuesta de usted para que impulsemos definitivamente, porque la directora del Instituto tiene muy claro que oper...
	De tal manera que entrémosle a la discusión, estamos en el momento, creo,  para hacerlo, pero le vuelvo a repetir: los recursos federales son como recursos extraordinarios que no están garantizados en este momento, por lo que ella hacia el comentario ...
	Ese fue el comentario que ella hizo, estuvo ella esta semana en la sesión en comparecencia con la Secretaria de Desarrollo Social.
	DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:
	Con su permiso, señor Presidente;
	Compañeros diputados.

	Segundo.- Una vez aprobado el presente acuerdo, instrúyase a la Secretaría del Congreso para que le den trámite ulterior garantizando el arribo de sus destinatarios y a la consecución de propósito.
	Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 12 días del mes de Diciembre del año 2012.
	Compañeras y compañeros diputados:
	El día de ayer, el Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, en el Estado de San Luis, adquirió un compromiso con nosotros los campesinos de México.
	El campo ya no puede estar más en el abandono, hoy tenemos la oportunidad en nuestro Estado que también Morelos mande ese mensaje ¿por qué en Morelos? Porque Morelos es considerado y contemplado como la Cuna del Agrarismo.
	Muchas gracias.
	Es cuanto, señor Presidente.
	PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, mediante votación económica, si la presente proposición con punto de acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en es...
	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 ...
	Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
	Gracias, diputados.
	Diputado Presidente, por unanimidad.
	PRESIDENTE: Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.
	Está a discusión. La diputada o diputado que desee 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 hacer uso de la palabra el diputado Fernando Guadarrama.
	PRESIDENTE: Diputado Guadarrama ¿el sentido de tu participación?
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: (Desde su curul).
	A favor, Presidente.
	PRESIDENTE: Adelante, diputado.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA:
	Con su permiso, señor Presidente.
	Felicitar al compañero diputado Juan Carlos, por supuesto todo lo que tenga que ver en beneficio del desarrollo rural es importante.
	Sin duda, la visión y compromiso que el Gobernador Graco Ramírez hizo en campaña, sin duda que tendrá que llevar mucha congruencia.
	Me refiero por supuesto y él lo sabe, que el tema de desarrollo rural es principalmente atendiendo a las zonas rurales más afectadas en el Estado.
	Es por ello que la política de Estado tendrá que ir atendiendo principalmente ese sector que está demandando a gritos el apoyo importante.
	Pero también hay que reconocer que hay programas de éxito, por eso también solicito, diputado, que sea considerado en este presupuesto en el tema de la seguridad alimentaria del Estado de Morelos, el Programa PESA, que es el Proyecto Estratégico para ...
	Es una forma diferenciada de trabajar con las familias en comunidades de zonas marginadas para apoyarlas a mejorar su condición de vida y contribuir a la reducción de la pobreza de manera sostenible.
	El objetivo es desarrollar las capacidades para la reducción de la pobreza en la población que vive en comunidades de alta y de muy alta marginación rural; a través de este programa promover, de manera  participativa, el desarrollo regional y micro re...
	Es para, también, elevar el nivel del desarrollo humano y patrimonial de la sociedad de las zonas de alto y muy alta marginación, basada siempre en una estrategia de intervención regional y comunitaria.
	¿Quién trabaja en el PESA? Trabajan todas las personas de las localidades altamente marginadas a través de grupos organizados que tengan ganas de salir adelante y de emprender apoyos para lograrlos.
	Actualmente, compañeros, este programa que trabaja estrictamente con recurso federal, está divido en cinco zonas, la primera región, perdón por regiones, la primera región es Atlatlahucan, Totolapan, Tlalnepantla y Tlayacapan, beneficiando a dieciocho...
	En la región dos: Ocuituco, Yecapixtla, Tetela del Volcán, Zacualpan de Amilpas y Jantetelco, atendiendo dieciséis mil seiscientas sesenta y cuatro personas.
	La región tres: Ayala, Axochiapan, Jonacatepec y Tepalcingo, atendiendo, beneficiando a dieciocho mil doscientas veintiséis personas.
	En la región cuatro: Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, nueve mil trescientas cincuenta y dos.
	La cinco es: Amacuzac, Miacatlán, Coatlán del Río, Temixco, Xochitepec, con doce mil quinientas noventa y cinco.
	Estamos hablando de comunidades de alta y muy alta marginación.
	Esto es solamente con cuatro objetivos: desarrollar las capacidades de mejora en su hogar, a través de programas como estufas ahorradoras de leña y eso permite, por supuesto el ahorro de leña y por supuesto se beneficia la tala de árboles que tanto af...
	Dos, es la alimentación, desarrolla capacidades para que mejoren su alimentación, esto a través de micro túneles de ornatos y eso permite asegurar la alimentación de las comunidades y en una segunda etapa ya los puede convertir en empresarios y en la ...
	También desarrollar capacidades para que mejoren su ingreso a través de la producción de milpa, producción orgánica y servicios ambientales.
	Por supuesto, el desarrollo de capacidades para mejorar su región, como centros de mercados, modelos productivos y el turismo rural.
	Sin duda, este es un tema fundamental, compañeros y estamos hablando obviamente de esta gran alianza para la seguridad alimentaria del Estado de Morelos que es un tema prioritario.
	Es cuanto, Presidente.
	Muchas gracias.
	PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo citado.
	PRESIDENTE: Si, diputado.
	DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: (Desde su curul).
	Nada más para… el exhorto que su servidor está haciendo es hacia el Gobierno del Estado, que quede muy claro.
	Hay un programa que es muy bueno y yo comparto con esa idea, diputado Fernando, pero ese programa PESA es a nivel federal, entonces como que va a diferir ahí, lo podemos adecuar, ahí nos ponemos de acuerdo, no creo que haya ningún problema, ya sea que...
	Ese programa del que habla el diputado Fernando, también, es donde se enseñan a la gente, a la gente que menos tiene cómo criar los pescados, los animales y que después se van reproduciendo en las casas.
	Cuando no hay dinero, les enseñan a través de tinas cómo criar mojarras, por decirlo así y la gente se va enseñando a criarlos y de ahí va comiendo, es muy bueno ese programa también y sí estaría bueno hacer el exhorto al Congreso de la Unión, pero pa...
	Nada más con esa situación y con muchísimo gusto.
	DIP. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA: (Desde su curul).
	Sí, diputado, con mucho gusto.
	Decirles que este programa federal es operado cien por ciento por el Gobierno del Estado de Morelos y mi uso de intervención era para apoyar su propuesta, pero además dados los resultados que acabo de manifestar, con recurso federal y si pudiéramos em...
	Con cincuenta millones de inversión se están apoyando un sector importante de la población y ahora, si duplicamos este proyecto, estaríamos ampliando al sector que en verdad lo está demandando.
	Es en ese sentido mi participación.
	Muchas gracias.
	SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición con punto de acuerdo en cuestión.
	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 es...
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