
La que suscribe Senadora de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción 11; 108 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN 
BENEFICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Estado de Morelos, es una entidad federativa con superficie de 4,958 kilómetros 
cuadrados, limita al norte con el Distrito Federal y el Estado de México; al sur con Guerrero; 
al este con Puebla; y al oeste con el Estado de México y Guerrero. Así mismo, se encuentra 
integrado por 33 municipios, los que se caracterizan por contar con una riqueza en recursos 
naturales, puesto que sus tierras están alimentadas por alrededor de 12 ríos y 4 lagos. 
Debido a su temperatura promedio de 21.5 o centígrados, es posible cultivar muchos 
productos que integran la canasta básica y diversas crías de ganado; así mismo, es un 
estado con mucho potencial y atractivo turístico, por lo que se afirma que la riqueza de la 
tierra morelense puede contribuir al desarrollo nacional. 

No obstante lo anterior, Morelos vive desde hace años una crisis sin precedentes que ha 
afectado de manera grave a su ciudadanía, una crisis de violencia y miseria; debido al 
aumento de la capacidad desestabilizadora del narcotráfico en el orden público. El desarrollo 
humano se enfrenta a la delincuencia organizada, la cual puede penetrar con facilidad en 
todos los ámbitos de este estado. 

En el año 2014, dicha entidad federativa fue catalogada como el estado más violento del 
país, de acuerdo con los datos arrojados por los reportes del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia Penal A.C. y publicados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015 
(ENVIPE 2015), estima que el 63.8% de la población de 18 años y más, considera a la 
inseguridad como el problema más importante que aqueja al Estado de Morelos. En ese 
mismo año, la entidad se convirtió en el territorio de una lucha entre diversos cárteles de la 
delincuencia organizada, según la información proporcionada en diversos medios de 
comunicación, tales como sinembargo.mx, Proceso, El Universal, La Jornada, entre otros. 

En diciembre del año pasado, se ubicó como el cuarto lugar nacional en materia de 
homicidios dolosos y secuestros. De acuerdo con el conteo realizado por los propios medios 
de comunicación de Morelos, durante los tres años de gobierno de Graco Ramírez Abreu, 
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han ocurrido al menos 1,700 homicidios. Sólo en el mes de enero han sucedido 45 
homicidios, cifra que supera los 25 que sucedieron en el mismo mes del año 2015. 

Al horror de todas estas muertes hay que agregar el asesinato de una niña de 1 O años, un 
niño de 13, así como el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, apenas 
unas 15 horas después de haber asumido la presidencia municipal. De igual forma, hay que 
destacar el reporte de 155 feminicidios durante la presente administración que propiciaron 
que la Secretaría de Gobernación, a mediados del año pasado, decretara la Alerta de 
Violencia de Género, convirtiendo a Morelos en el segundo estado de la República en 
hacerlo. A pesar de ello, los feminicidios no han disminuido. No podemos olvidar tampoco 
el flagelo de los desaparecidos que, según la Comisión Independiente de Derechos 
Humanos de Morelos, es de 96 durante la presente administración. A todos estos crímenes 
se suman, los cientos del sexenio anterior, lo que muestra la incapacidad de procuración y 
administración de justicia. 

De acuerdo con las manifestaciones del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), dicha institución ha ofrecido su capacidad técnica y científica para ayudar 
a esclarecer los hechos delictivos y darle certeza a las miles de familias que buscan, a lo 
largo y ancho del país, a sus familiares desaparecidos. Sin embargo, el Gobierno del Estado 
no accedió a la posibilidad de colaboración y trabajo en conjunto. 

Aunado a lo anterior, la UAEM asegura que el Gobierno de Morelos no ha aplicado 
cabalmente la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y Violación a los Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, aprobada por el Congreso Local, en julio de 2013. En 
tal virtud, en Morelos no ha habido ni un caso de reparación del daño, a pesar de que fueron 
destinados para ello casi 30 millones de pesos. 

Por otro lado, durante este sexenio se ha incrementado la pobreza y la extrema pobreza, 
expresada en la exclusión social de miles de familias y en la amenaza del crimen. Según la 
última medición del efecto de la política social realizada por el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en el Estado de Morelos donde más creció la 
pobreza, por encima de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Una de las causas de ese incremento ha sido la imposición, por parte del gobierno, de los 
llamados "megaproyectos" que, al destruir los tejidos sociales de los pueblos de Morelos y 
dañar gravemente el medio ambiente y las tierras de cultivo, han multiplicado el deterioro 
social del estado que puede verse también en el incremento del consumo de drogas. Según 
la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en 2014, Cuautla es la segunda ciudad en el 
país con mayor consumo de ellas entre los niños de 1 O años y los jóvenes de 17. 

Frente a esta realidad, persistentemente negada por el gobierno morelense, la UAEM ha 
puesto al servicio de la sociedad su capacidad humana, técnica y científica para develar la 
realidad y ayudar a enfrentar la problemática. Así, en materia de inseguridad, inauguró los 
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Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, hizo el diagnóstico denominado Atlas de la 
seguridad y violencia 2014 y 2015, el Diagnóstico y plan de prevención social de la violencia 
y la delincuencia en el municipio de Cuemavaca, el Diagnóstico estatal de la precepción 
ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e 
institucional, entre otros. También realizó diversos estudios para evaluar el impacto de la 
miseria y la exclusión en el bienestar desde diversos campos del conocimiento científico. 
Todas estas acciones pueden servir de base para la creación de políticas públicas y 
programas que respondan a las problemáticas más sentidas y urgentes en la entidad. 

En relación con las víctimas creó los programas de Atención a Víctimas y, ante la falta de 
capacidad de las autoridades para responder en materia técnica y científica en la 
identificación de cuerpos, el de Identificación Humana. También realizó múltiples acciones 
de difusión y extensión de servicios en sus distintos campus, sedes y unidades académicas, 
para enfrentar la terrible realidad social y política de la entidad. 

La posición ética, social y política, que está en la vocación fundamental del ser universitario, 
que implica un compromiso irrenunciable con la sociedad morelense, con sus pueblos y sus 
comunidades y que tiene como uno de sus objetivos devalar la realidad para transformarla, 
ha generado molestia en el gobierno y en los grupos de poder, molestia que se ha traducido 
en la inaccesibilidad al desarrollo científico, tecnológico y de infraestructura de la UAEM. 

Las autoridades académicas han manifestado que el Gobierno del Estado ha mostrado 
actitud negativa para la construcción del hospital universitario y de la escuela preparatoria 
de Cuautla, incumpliendo con ello, sus promesas de campaña realizadas en el seno de la 
UAEM. De igual forma, las obras de infraestructura, que ejecuta el gobierno del estado con 
recursos de la federación asignados a la Universidad, están estancadas o inacabadas. Los 
ejemplos más visibles son la Torre de Laboratorios, el edificio del Centro de Investigación 
en Biotecnología y el edificio de la Facultad de Humanidades. 

Las autoridades académicas, aseguran que desde el mes de octubre de 2015, la UAEM 
entregó al gobierno del estado la relación de obras autorizadas por la federación para firmar 
los convenios respectivos en materia de infraestructura, por un monto de 391.7 millones de 
pesos. Pese a que el convenio del estado con la federación fue firmado desde el mes de 
octubre, el gobierno del estado no ha iniciado, hasta el momento, los procesos para la 
realización de las obras. 

A lo anterior, se acumula la falta de entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca 
Miguel Salinas, a pesar del enorme descontento de la sociedad morelense y de la 
comunidad estudiantil por la situación en que se encuentra; la eliminación del 5% del 
Impuesto Pro Universidad en la iniciativa de egresos 2016 enviada al Congreso por el 
Ejecutivo; la iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso en 2015 para reducir la autonomía 
universitaria; la no devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establecida por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), que para la Universidad representan 120 millones de 
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pesos aproximadamente, hasta el momento el SAT ha devuelto 1 O millones de pesos, 
mismos que el gobierno del estado no ha entregado a la Universidad. 

En diciembre pasado, el gobernador se comprometió con los trabajadores académicos y 
administrativos a dar 100 millones de pesos para el pago de los aguinaldos. Esta acción, 
ampliamente publicitada, nunca ocurrió. Los 100 millones de pesos, recibidos por la UAEM, 
llegaron vía las economías de la Secretaría de la Educación Pública -tal y como consta en 
el Convenio de fecha 7 de diciembre de 2015 y en el Oficio 219-2/16-008- y no por las 
supuestas gestiones del gobernador. El gobierno del estado no ha firmado el Convenio de 
Subsidio Ordinario 2016, por lo cual la UAEM no ha recibido la primera ministración federal 
y no dispone de los recursos para pagar la nómina. 

Aspiramos a un país en el que no exista violencia, corrupción, inseguridad, pobreza y, que 
al contrario, sea un México con desarrollo sostenible. Para ello, debemos voltear a 
replantear los valores en la familia y la comunidad y al reforzamiento de los mismos en el 
aula, en todos los niveles académicos, lo que se va a lograr impulsando y promoviendo a 
instituciones académicas como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde 
se forman mujeres y hombres capaces de transformar a la sociedad. 

Todo lo anterior, representa una situación que no debe ser ignorada por las autoridades del 
Estado ni del país, las cuales tienen la obligación de velar por el bienestar de la población 
desde sus diferentes ámbitos de competencia. Por ello, me permito someter a la 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, a la 
Comisión de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado de Morelos a que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones realicen acciones contundentes para garantizar la 
integridad de los habitantes de la entidad federativa ante el incremento de los diferentes 
delitos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República realiza atento exhorto al Gobierno del Estado de 
Morelos a que cumpla con el desarrollo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
realizando las acciones conducentes a la construcción del hospital universitario y la 
preparatoria de Cuautla; para que se entregue a la comunidad estudiantil la obra concluida 
de la Torre de Laboratorios y para que se inicie la construcción del edificio del Centro de 
Investigación en Biotecnología y del edificio de la Facultad de Humanidades. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos a que 
inicie las gestiones requeridas para la aplicación de 391.7 millones de pesos en las diversas 
obras de infraestructura que requiere la UAEM para el desarrollo de sus actividades 
sustantivas; haga entrega del recurso para la rehabilitación de la Biblioteca Miguel Salinas; 
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se realice el reintegro, de manera inmediata, del monto de los recursos que la UAEM 
gestionó por concepto de devolución del Impuesto sobre la Renta; se haga la entrega de los 
1 00 millones de pesos que comprometió en diciembre pasado con los trabajadores de la 
UAEM. Así mismo, a realizar las gestiones encaminadas a reestablecer la obligación de la 
aportación municipal del 5o/o Pro Universidad. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Morelos a respetar la autonomía universitaria y a suscribir el Convenio de Subsidio Ordinario 
2016, para que la Universidad tenga disponibilidad y solvencia financiera que beneficien a 
los alumnos que la integran. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los tres días del mes de febrero del año 
dos mil dieciséis. 

ATENTAME 
SENADORA Ll LE CONA 
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