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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 28 de Octubre del 2015. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación de las actas de las sesiones Solemne y ordinaria 
de Pleno del día 20 de octubre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan a 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en los artículos 26, 30, 
98, 101, 103, 104, 106, 110, 116, 123 y 130 y se adiciona a la Ley Orgánica del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados un 
Capítulo V y los artículos 26, 27, 28 y 29, presentado por el diputado Emmanuel 
Alberto Mojica Linares. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 
fracción III de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del Estado de Morelos, sobre los requisitos para ser Director General del Instituto, 
presentada por el por el diputado Julio Espín Navarrete. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
1°, 2° y 2° Bis y se crea el artículo 1° Bis “De los Derechos Humanos en Morelos”, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en una correcta 
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armonía con el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan 
el numeral 29 del artículo 59 y el artículo 84 Quáter, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Morelos, en materia de transparencia, protección de datos personales 
y anticorrupción, presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que se reforma los artículos 5 Bis 30 
y 31 y se adicionan los artículos 31 Bis, 31 Ter y 31 Quáter, todos de la Ley Orgánica 
Municipal, presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con 
el objeto de la creación del Comité Editorial y se modifica el artículo 164 de su 
Reglamento, presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, en representación 
de la Junta Política y de Gobierno. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversos artículos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
así como del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Anacleto Pedraza Flores. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación relativo al acuerdo por el que se da respuesta al Senado de la República 
al exhorto realizado a las legislaturas de cada entidad federativa para que armonicen 
sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de regular las figuras de acogimiento 
residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-
adoptivo, atendiendo a su orden jurídico local. (Urgente y obvia resolución).  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la solicitud de prórroga al Pleno del Congreso del Estado, por la 
Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, para la entrega del proyecto de la 
iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2016. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 2319, de fecha 29 de abril del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5295 el día 10 de junio 
del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a favor del C. Felipe Ortiz Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1299/2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución).  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso dos mil veinticuatro, de fecha 09 de diciembre 
del año 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5261 el día 
11 de febrero del 2015, por el cual se concedió pensión por jubilación a favor de la 
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ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez y a cargo del organismo público 
descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 390/2015, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 04 de marzo del 
año 2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del ciudadano Jesús 
Valle Romero para otorgarle la pensión solicitada, y se emite decreto mediante el 
cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a su favor, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo 948/2015-VIII, dictada por el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al ciudadano 
Mario Díaz Hernández, quien ha prestado sus servicios en el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, Morelos, 
en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1203/2015-II, dictada por el Juzgado 
Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución).  

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 
Social por el que se abroga el diverso 2192, de fecha 17 de marzo del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 528, el día 22 de abril del 
mismo año, y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del ciudadano Francisco Ronces Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 933/2015, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

H) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado y su Reglamento. (Urgente y obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero y las fracciones 
de la I a la VII del artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y se reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al 
artículo 60 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.   

 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Javier Gamiño Ronda, 
María de la Luz Montiel Jaimes, Leticia Cruz Franco, Socorro Olmos Morales, Juan 
Cuevas Sánchez, Cesar Tabarez Hernández, María de la Luz Torres Manzano, Hugo 
Melitón Gómez Campos, María Estela Peña Hernández, Martha Estela Fuentes 
Figueroa, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Silvia Albarrán Jiménez, Martha Guadalupe 
Brito Figueroa, Amalia Contreras Daiz, María del Carmen Barrios Rodríguez. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Ernesto Moreno Imm, María Concepción Martínez Ocampo, Isael Fierro Martínez, 
Dolores Sandoval Santillán, Inés Martini Bahena, Atenea Astudillo Juárez.  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Ramón Vega Ledezma, 
Argentina Concepción Monforte Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia 
Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Emma García Arteaga, Oralia Olea 
Tapia, Reyna García Acosta. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Paula Bahena 
Lagunas. 

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al 
Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el efecto de que se 
determine una prórroga al 31 de diciembre del 2015, para la terminación de las 
transmisiones analógicas en las áreas de cobertura de las diversas estaciones de 
televisión en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para no conculcar el artículo 6° 
constitucional que consagra el derecho a la información de todos los mexicanos, 
presentada por el diputado Francisco A. Moreno Merino, en carácter de Presidente 
de la Mesa Directiva. (Urgente y obvia resolución). 

B) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a las 
comisiones de Educación y Cultura y de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
ambas del Congreso del Estado, para que en el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado del año 2016, se etiqueten recursos económicos suficientes 
para la construcción de un nuevo plantel educativo para la Escuela Primaria General 
“Emiliano Zapata” turno matutino y “Ricardo Flores Magón” del turno vespertino de 
la comunidad de  Xoxocotla, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, y de la misma 
forma que el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, etiquete los recursos 
económicos suficientes en su presupuesto de egresos 2016, presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 

C) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual el Congreso 
del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a los treinta y tres presidentes 
municipales del Estado de Morelos para que hagan público, mediante todos los 
medios de comunicación legales como son radio, televisión, redes sociales, gacetas 
informativas, perifoneo, etcétera, informando al mayor número de ciudadanos de sus 
respectivos municipios el decreto número novecientos sesenta, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5141, de fecha 13 de noviembre del año 
2013, respecto de la exención de pago de copias certificadas de las actas de 
nacimiento de los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, presentada por 
el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. (Urgente y obvia resolución).  
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D) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a los ayuntamientos de Jantetelco, Ayala, 
Tlaltizapán de Zapata, Jojutla y Tlaquiltenango, Morelos, a contribuir a la 
preservación del medio ambiente en la zona de impacto de la Autopista Siglo XXI, 
presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución).  

E) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los presidentes municipales de nuestro Estado, al Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, al IDEFOMM y al IMIPE, para que en auxilio de 
las comisiones de enlace de las presidentas y los presidentes electos, realicen un 
diagnóstico sobre los asuntos que pueden impactar las finanzas de los 
ayuntamientos en la siguiente administración, presentada por el diputado Enrique 
Javier Laffitte Bretón.  (Urgente y obvia resolución). 

F) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita la 
comparecencia de los C.C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado, Licenciado José Vicente Loredo Méndez; y a 
la Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Morelos; con el objeto de esclarecer el tema de auditoría y fiscalización y el gasto 
realizado referente al crédito otorgado al Poder Ejecutivo el pasado 10 de octubre 
del año 2013, mediante decreto número novecientos treinta y seis por un monto de 
$2,806,348,000.00 (Dos Mil Ochocientos Seis Millones Trescientos Cuarenta y Ocho 
Mil Pesos, 00/100 M.N.), más accesorios financieros, impuestos, comisiones y 
constitución de fondos de reserva, garantías e instrumentos de cobertura de tasas, 
presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso del Estado, a través de su Presidente, diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

G) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual este Honorable 
Congreso local exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), a la 
Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, para que en el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado del año 2016 se etiqueten recursos económicos 
para la creación de un fondo de contingencias para siniestros y desastres naturales 
en las tierras de cultivo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 

H) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y al Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía el 
estatus que guarda la ministración de los recursos económicos correspondientes, al 
primer semestre del ciclo escolar del año lectivo, que deben ser entregados a todas 
las escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Morelos, para solventar las 
necesidades escolares más apremiantes en términos de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 
Educación Básica del Estado de Morelos; presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas.  (Urgente y obvia resolución). 
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I) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, asimismo, a las comisiones unidas de Salud y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para que se etiqueten recursos económicos que garanticen la 
atención médica gratuita de los enfermos renales en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente y obvia resolución). 

J) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
Secretarios de Economía y Desarrollo, Agropecuario para que se asignen recursos 
suficientes para la realización del Festival de la Nochebuena, “Cuetlaxóchitl”, 
Morelos, presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 
resolución).  

K) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, legislar a efecto de modificar el artículo 2-A, 
Fracción Primera, A), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo anterior, en 
beneficio de los acuicultores del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel.  

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para los efectos legales conducentes. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado 

Julio Espín Navarrete; Secretarios, diputada Silvia Irra Marín y Efraín Esaú 

Mondragón Corrales. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 

once horas con dos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, los 

ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith 

Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra 

Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto 

Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco 

A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 
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Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo y José Manuel 

Tablas Pimentel.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 26 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión.  

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones 

del Presidente, dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

La Secretaría, por instrucciones Vicepresidente, consultó a la Asamblea, en 

votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente declaró que era de aprobarse el 

orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Hortencia Figueroa Peralta 

y Julio César Yáñez Moreno. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría 

consultara a la Asamblea si eran de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas 

de las sesiones Solemne y ordinaria, celebradas el día 20 de octubre del 2015. Se 

aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente comunicó que era de aprobarse la 

dispensa de la lectura de las actas mencionadas. 

Se sometieron a discusión las actas referidas. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si eran de aprobarse las actas citadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que eran de 

aprobarse las actas de las sesiones Solemne y ordinaria, celebradas el día 20 de 

octubre del 2015. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual 

comunican que aprobaron dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología por 

medio del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los poderes 

Ejecutivo y Legislativo de los gobiernos de las entidades federativas del país, para 

que en el marco de la discusión y aprobación de sus presupuestos de egresos para 

el año 2016, destinen mayores recursos para el desarrollo de las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación; asimismo, exhortan respetuosamente al 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para continuar impulsando políticas 

diferenciadas que permitan impulsar el progreso científico y tecnológico en las 

regiones y estados del país, con base en sus vocaciones económicas y capacidades 

locales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Ciencia e Innovación Tecnológica y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por 

medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por medio del cual la Sexagésima  

Cuarta Legislatura de ese Estado se suma a las distintas actividades y esfuerzos que 

se realizan en contra del cáncer de mama que se promueven durante el mes de 

octubre por los organismos e instituciones de carácter público, privado o social; 

asimismo, acuerda que en el transcurso del presente mes se coloque un listón color 

rosa con la forma distintiva de la campaña para la prevención contra el cáncer de 

mama en la entrada del edificio legislativo, que la iluminación nocturna del edificio 

sea en color rosa y que en el interior del edificio legislativo, en días y horas hábiles, 

se entregue información relacionada con los distintos tipos de cáncer, medidas de 

prevención, instituciones que realicen mastografías gratuitas y las instituciones de 

atención del mismo, a las personas que acuden a realizar algún trámite, para lo cual 

remiten copia del presente acuerdo a los titulares de los tres órdenes de Gobierno, 

así como a las legislaturas de los estados, a fin de que si así lo consideran se 

adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Salud, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

Se integró a la sesión la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, por 
medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que, por conducto de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado, determinen los mecanismos 
necesarios para que, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 
Estatal de Educación, se proceda a revisar permanentemente las disposiciones, 
normativas, trámites, procedimientos y actividades a los que están obligadas a dar 
cumplimiento las escuelas y que trasciendan al quehacer docente, con el objeto de 
simplificar y eliminar las cargas administrativas que distraen las actividades 
académicas y contribuir con ello a elevar la calidad educativa; asimismo, exhortan 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública, con fundamento en el artículo 22 de la Ley General 
de Educación, proceda conforme a su contenido y a lo solicitado en el presente 
acuerdo; asimismo, remiten copia del presente acuerdo a las legislaturas de los 
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estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, de 
considerarlo, se sumen al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Educación y Cultura, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, por 

medio del cual comunican que aprobaron acuerdo por el que exhortan a los 

congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que 

en el ejercicio de sus atribuciones, consideren en las leyes de ingresos municipales 

u ordenamientos recaudatorios, según corresponda, la recaudación de 

contribuciones por la autorización para construcciones de infraestructura en la vía 

pública de líneas ocultas o visibles de telefonía o telecomunicaciones, así como por 

la colocación de propaganda en casetas telefónicas instaladas en la vía pública o 

suelo de competencia municipal, para lo cual remiten un ejemplar del acuerdo en 

mención. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado del Estado de Quintana 

Roo, por medio del cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva para el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de su ejercicio constitucional, misma que fungirá del 

06 de octubre al 04 de noviembre de 2015; así como:  

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio del cual 

comunican y remiten el Bando Solemne por medio del cual emiten declaratoria que 

da a conocer al Gobernador electo que realizó el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a favor del ciudadano 

Héctor Antonio Astudillo Flores, para el período comprendido del 27 de octubre de 

2015 al 14 de octubre de 2021. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, por medio del cual 

acusan de recibo y quedan de enterados de la instalación de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura de este Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como de la instalación de la Mesa Directiva para el Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Baja California, por medio del 

cual comunican la clausura de su Tercer Período Ordinario de Sesiones, así como la 

designación de la Mesa Directiva que fungirá del 01 de octubre de 2015, al 31 de 

enero de 2016, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la Vigésima Primera Legislatura. 
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Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por medio de los 

cuales comunican la apertura de su Primer Período Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Segunda Legislatura; asimismo, informan la elección del Presidente y Suplente de la 

Mesa Directiva para el presente mes de octubre, así como los secretarios que 

fungirán durante el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, por medio 

del cual remiten para conocimiento y adhesión el acuerdo parlamentario aprobado 

por la Sexagésima Primera Legislatura, por el que exhortan al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a que instruya al Secretario de desarrollo 

Social, José Antonio Meade Kuribreña, para que modifique el acuerdo por el que se 

emiten los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para 

la infraestructura social y contemple un catálogo de acciones especial para los 

principales estados de la República (incluido Guerrero), considerados con 

porcentajes de alta población en situación de pobreza extrema de acuerdo al último 

Informe de CONEVAL. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Social, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Subsecretario de Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos del Gobierno federal, por medio de los cuales acusa de recibo y 

hace del conocimiento que el Titular de la Secretaría de Gobernación de la República 

ha quedado enterado de la apertura y clausura del Primer Período Extraordinario de 

sesiones, así como de la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, 

ambas correspondientes al tercer año de ejercicio constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura de esta Soberanía; asimismo, comunica que el 

Titular de la Secretaría de Gobernación de la República ha quedado de enterado de 

la legal instalación de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como de la apertura del Primer Período Ordinario 

de sesiones y de la designación de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 

Año de Ejercicio Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

OCTAVA.- Oficios remitidos por la Magistrada Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Morelos, por medio de los cuales remite la cuenta pública, correspondiente al 

tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015; por otra parte remite los informes 
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trimestrales de ingresos y egresos del Fondo Auxiliar para la Administración de 

Justicia, correspondiente al tercer trimestre del 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Tetela del Volcán, Morelos, por medio del cual remite anteproyecto de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, para su aprobación y publicación; así mismo, 

anexan copia del acta de cabildo en la cual se aprobó dicho anteproyecto de Ley de 

Ingresos.                                                                                     

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

DÉCIMA.- Acuerdo emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar la procedencia de la solicitud 

del ciudadano Ismael Salinas Benítez, para otorgarle la                                                                     

pensión por cesantía en edad avanzada, en cumplimiento de la ejecutoria dictada 

por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de garantías 

No. 1154/2015-II, promovido por el ciudadano de referencia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y notifíquese al peticionario, 

Ismael Salinas Benítez, a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan a la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en los 

artículos 26, 30, 98, 101, 103, 104, 106, 110, 116, 123 y 130 y se adiciona a la Ley 

Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y Juzgados 

Especializados un Capítulo V y los artículos 26, 27, 28 y 29. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

El Presidente comunicó que a petición del iniciador, esta iniciativa también se 

turnaba a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en segundo 

turno. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 
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fracción III de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 

del Estado de Morelos, sobre los requisitos para ser Director General del Instituto. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 1°, 2° y 2° Bis y se crea el artículo 1° Bis “De los Derechos Humanos en 

Morelos”, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en una 

correcta armonía con el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan el 

numeral 29 del artículo 59 y el artículo 84 Quáter de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado de Morelos, en materia de transparencia, protección de datos personales 

y anticorrupción.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

5 Bis, 30 y 31 y se adicionan los artículos 31 Bis, 31 Ter y 31 Quáter, todos de la Ley 

Orgánica Municipal.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jaime Álvarez Cisneros, en 

representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con el objeto de la creación del 

Comité Editorial y se modifica el artículo 164 de su Reglamento. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para que analice la 

iniciativa y presente el dictamen correspondiente en esta misma sesión.  

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 

diversos artículos del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

así como del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia resolución.  

Por economía parlamentaria, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría 

consultara a la Asamblea, mediante votación económica, si era de aprobarse la 

dispensa de la lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con los incisos 

del A) al G) y fueran considerados como de urgente y obvia resolución, para pasar a 

su discusión y votación respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que se 

dispensaba la lectura de los dictámenes mencionados y eran considerados como de 

urgente y obvia resolución, por lo que se procedió pasar a su discusión y votación 

respectiva; de igual forma, instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario 

de los Debates. 

A) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la comisión de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación relativo al acuerdo por el que se da 

respuesta al Senado de la República al exhorto realizado a las legislaturas de cada 

entidad federativa para que armonicen sus contenidos en materia civil y familiar con 

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de 

regular las figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de 

acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo, atendiendo a su orden jurídico local. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los diputados Enrique Javier 

Laffitte Bretón y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 

unanimidad. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

B) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la solicitud de prórroga al Pleno del 

Congreso del Estado, por la Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, para la 
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entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec 

Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 

unanimidad. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2319, de fecha 29 de 

abril del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5295 

el día 10 de junio del mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del C. Felipe Ortiz Guerrero, en cumplimiento a la 

ejecutoria de amparo 1299/2015, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso dos mil veinticuatro, de 

fecha 09 de diciembre del año 2014, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5261 el día 11 de febrero del 2015, por el cual se concedió pensión 

por jubilación a favor de la ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez y a cargo del 
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organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 390/2015, dictada por el Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga dictamen relativo al acuerdo de 

fecha 04 de marzo del año 2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud 

del ciudadano Jesús Valle Romero para otorgarle la pensión solicitada, y se emite 

decreto mediante el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada a su 

favor, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 948/2015-VIII, dictada por el 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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F) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 

avanzada al ciudadano Mario Díaz Hernández, quien ha prestado sus servicios en el 

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano 

Zapata, Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1203/2015-II, dictada 

por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2192, de fecha 17 de 

marzo del año 2015, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 528, 

el día 22 de abril del mismo año, y se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del ciudadano Francisco Ronces Hernández, en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 933/2015, dictada por el Juzgado Quinto de 

Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  
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El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

H) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el 

que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado y su Reglamento. 

El Vicepresidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de 

los Debates. 

El Vicepresidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados: Jesús Escamilla 

Casarrubias; y Francisco A. Moreno Merino, para hacer observaciones al dictamen 

y solicitó se regresara a la comisión dictaminadora para volver a analizarlo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si era de aprobarse la propuesta del diputado 

Francisco A. Moreno Merino de regresar el dictamen a la comisión. El resultado de 

la votación fue de 23 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.  

Como resultado de la votación, el Vicepresidente comunicó que el dictamen 

se devolvía a la comisión dictaminadora para los efectos legales conducentes. 

J) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
reforma la fracción III del artículo 85 y el artículo 88 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, con el fin de crear el Comité Editorial y se reforma el artículo 
164 de su Reglamento. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los 

Debates. 
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El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea, mediante 

votación económica, si el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que el dictamen era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 

sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si 

era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la votación fue de 26 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al Titular 

del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo 
primero y fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría hizo 
del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero y las fracciones 
de la I a la VII del artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, y se reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al 
artículo 60 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.   

Correspondiente al numeral 7 del orden del día para esta sesión, satisface los 

requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso del Estado. 

El Vicepresidente comunicó que quedaba de primera lectura e instruyó se 
insertara en el Semanario de los Debates y se publicara en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los 
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ciudadanos Javier Gamiño Ronda, María de la Luz Montiel Jaimes, Leticia Cruz 
Franco, Socorro Olmos Morales, Juan Cuevas Sánchez, Cesar Tabarez Hernández, 
María de la Luz Torres Manzano, Hugo Melitón Gómez Campos, María Estela Peña 
Hernández, Martha Estela Fuentes Figueroa, Gabriela Juana Sotelo Mundo, Silvia 
Albarrán Jiménez, Martha Guadalupe Brito Figueroa, Amalia Contreras Daiz, María 
del Carmen Barrios Rodríguez.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos Ernesto Moreno Imm, María Concepción Martínez 
Ocampo, Isael Fierro Martínez, Dolores Sandoval Santillán, Inés Martini Bahena, 
Atenea Astudillo Juárez.  

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los 
ciudadanos Ramón Vega Ledezma, Argentina Concepción Monforte Mosqueda, 
Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia Martínez Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, 
Emma García Arteaga, Oralia Olea Tapia, Reyna García Acosta. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por ascendencia de la 
ciudadana Paula Bahena Lagunas. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra a favor o en 

contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado 

de la votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse, en lo 

general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 

ningún artículo en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de aprobarse el 

dictamen.  

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto respectivo y se remitiera al 

Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
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A) Se concedió el uso de la palabra al diputado presidente Francisco A. 

Moreno Merino para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por medio del 

cual se exhorta al Titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el efecto 

de que se determine una prórroga al 31 de diciembre del 2015 para la terminación 

de las transmisiones analógicas en las áreas de cobertura de las diversas estaciones 

de televisión en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para no conculcar el artículo 6° 

constitucional que consagra el derecho a la información de todos los mexicanos.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 

Faustino Javier Estrada González y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a las comisiones de 

Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del 

Congreso del Estado, para que en el presupuesto de egresos del Gobierno del 

Estado del año 2016, se etiqueten recursos económicos suficientes para la 

construcción de un nuevo plantel educativo para la Escuela Primaria General 

“Emiliano Zapata” turno matutino y “Ricardo Flores Magón” del turno vespertino de 

la comunidad de Xoxocotla, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos y, de la misma 

forma, que el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, etiquete los recursos 

económicos suficientes en su presupuesto de egresos 2016. 
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La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los ciudadanos 

diputados: Faustino Javier Estrada González, Francisco A. Moreno Merino, Edith 

Beltrán Carrillo, Hortencia Figueroa Peralta y Alberto Martínez González. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos, y 

solicitó a la misma informe en todo momento a la Asociación de Padres de Familia 

de las escuelas afectadas del avance de la propuesta. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, 

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario, por medio del cual el Congreso 

del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los treinta y tres presidentes 

municipales del Estado de Morelos para que hagan público mediante todos los 

medios de comunicación legales como son radio, televisión, redes sociales, gacetas 

informativas, perifoneo, etcétera, informando al mayor número de ciudadanos de sus 

respectivos municipios el decreto número novecientos sesenta, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5141, de fecha 13 de noviembre del año 

2013, respecto de la exención de pago de copias certificadas de las actas de 

nacimiento de los adultos mayores a partir de los 65 años de edad. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 

si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 

unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 

mantenga informado al proponente de las resoluciones acerca de la proposición con 

punto de acuerdo. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera, 

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a los ayuntamientos de Jantetelco, 

Ayala, Tlaltizapán de Zapata, Jojutla y Tlaquiltenango, Morelos, a contribuir a la 

preservación del medio ambiente en la zona de impacto de la Autopista Siglo XXI.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Ricardo 

Calvo Huerta. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 

mantenga informado de su avance al diputado proponente. 
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F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares, para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita la 

comparecencia de los C.C. Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado, Licenciado José Vicente Loredo Méndez; y a 

la Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos; con el objeto de esclarecer el tema de auditoría y fiscalización y el gasto 

realizado referente al crédito otorgado al Poder Ejecutivo el pasado mes de octubre 

del 2013, mediante decreto número novecientos treinta y seis. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó se turne a la 

Junta Política y de Gobierno, por no haber sido considerado como de urgente y obvia 

resolución desde su origen. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, secundó la moción de la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta y solicitó se turnara a la Junta Política y de 

Gobierno para su análisis. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

ACUERDO: Se turnó a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos legales 

conducentes. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, 

para presentar  propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los presidentes municipales de nuestro Estado, al Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje, al IDEFOMM y al IMIPE, para que, en auxilio de 

las comisiones de enlace de las presidentas y los presidentes electos, realicen un 

diagnóstico sobre los asuntos que pueden impactar las finanzas de los 

ayuntamientos en la siguiente administración. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

El diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, solicitó hacer una adición al 

punto de acuerdo para que la información sea remitida también a la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, debido al tema de los laudos. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos y se remita a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social la 

información generada por esta propuesta. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado  Julio Espín Navarrete, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual este Honorable 

Congreso local exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), a la 

Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública  del Congreso del Estado de Morelos, para que en el Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado del año 2016, se etiqueten recursos económicos 

para la creación de un fondo de contingencias para siniestros y desastres naturales 

en las tierras de cultivo del Estado de Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 

Escamilla Casarrubias, Víctor Manuel Caballero Solano, Aristeo Rodríguez Barrera, 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Anacleto Pedraza Flores. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y al Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, para que informe a esta Soberanía el 

estatus que guarda la ministración de los recursos económicos correspondientes al 

primer semestre del ciclo escolar del año lectivo que deben ser entregados a todas 

las escuelas públicas de nivel básico en el Estado de Morelos para solventar las 

necesidades escolares más apremiantes, en términos de la Ley para Erradicar la 

Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 

Educación Básica del Estado de Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 

Ricardo Calvo Huerta, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Silvia Irra 

Marín, Francisco Arturo Santillán Arredondo, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín 

Navarrete. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos y atender de manera puntual la petición de la diputada Edith Beltrán Carrillo. 
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I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio Espín Navarrete, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, asimismo, 

a las comisiones unidas de Salud y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para que se etiqueten recursos económicos que garanticen la atención médica 

gratuita de los enfermos renales en el Estado de Morelos.   

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 

calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hablar a favor del punto de acuerdo, los ciudadanos 

diputados: Ricardo Calvo Huerta; Víctor Manuel Caballero Solano; Silvia Irra Marín, 

quien presentó una adición al punto de acuerdo; Francisco A. Moreno Merino, quien 

solicitó al proponente se pidiera colaboración al diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano en el trámite del punto de acuerdo; y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

El diputado Julio Espín Navarrete aceptó la propuesta de adición al punto de 

acuerdo planteado por la diputada Silvia Irra Marín. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 

citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, 

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 

Secretarios de Economía y Desarrollo, Agropecuario para que se asignen recursos 

suficientes para la realización del Festival de la Nochebuena, “Cuetlaxóchitl”, 

Morelos.  

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, consultó a la Asamblea, 

mediante votación económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión 

y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el 

Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara 

a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 

aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de 

acuerdo.  

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

K) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, legislar a efecto de modificar el artículo 2-A, 

Fracción Primera, A), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo anterior, en 

beneficio de los acuicultores del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para los efectos legales conducentes. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Ma. Candelaria Ramírez Brugada, 

Marciano Pineda Saldaña, Guillermo Ortíz Salazar, Margarita Valle Adán, Margarita 

María Elena Mejía González, Catalino Medina Flores, Lesvia Hidalgo Rayón, Fermín 

García Martínez, Hugo Martínez Palma, Ma. Guadalupe Villalba Quiroz, Olga Merlos 

Cano, Norma Rojas Pacheco, quienes solicitan pensión por jubilación; Víctor Ortega 

Pérez, Mirna Almanza Pérez, Rosa María Anguiano López, Irma Patricia Hernández 

Gómez, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Cuentas públicas, correspondientes al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2015 remitidas, respectivamente, por el Sistema de Conservación, 

Agua Potable y Saneamiento de Agua de Atlatlahucan, Morelos, del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR), del Instituto de 
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Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Morelos, del Organismo Público Estatal 

Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, del Museo Morelense de Arte  

Popular, de la Dirección General de Servicios de Salud de Morelos y del Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes. 

TERCERA.- Estados financieros correspondientes al tercer trimestre de los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2015, remitido por el Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Director del Sistema de Conservación Agua 

Potable y Saneamiento de Zacatepec, Morelos, por medio del cual remite el corte de 

caja del tercer trimestre del ejercicio 2015, anexando copia de la aprobación de la 

Junta de Gobierno del corte del segundo trimestre del ejercicio 2015, informando que 

la aprobación del corte del tercer trimestre del ejercicio 2015, se presentará la copia 

en la entrega del cuarto trimestre del mismo ejercicio. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales procedentes. 

QUINTA.- Oficios remitidos por los presidentes de la Comisión de 

Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de la Comisión del Deporte del 

Congreso del Estado de Morelos, por medio de los cuales envían, respectivamente, 

el programa legislativo anual de dichas comisiones. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y en cumplimiento del artículo 

32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 

remítanse a la Unidad de Transparencia para que se haga del conocimiento de la 

ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Visitador Regional Oriente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 

de la queja formulada por el ciudadano Cecilio Raúl Hernández Rivera y otros, 

radicado en el expediente número 104/2015-VRO, calificada por concepto de 

violación de derechos humanos, relativa en el ejercicio indebido de la función pública, 

insuficiente protección de personas y negativa o inadecuada prestación de servicios 

en materia de vías de comunicación; por tal motivo se formula recomendación al 

Presidente Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos, para que instruya a quien 
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corresponda para que se realicen los trámites suficientes y necesarios ante las 

instancias correspondientes para obtener los permisos de construcción del puente 

peatonal que se encuentra bajo el Puente Carlos Pacheco, asimismo, que se 

considere en el Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente inmediato del H. 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, una partida para la construcción del puente 

peatonal en mención; de igual forma, se incluya en el plan municipal de desarrollo 

su construcción, para lo cual se le conceden diez días naturales, contados a partir 

de la notificación del  presente instrumento para que se pronuncien sobre la 

aceptación o no de dicha recomendación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica, para los efectos legales 

conducentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento del 

acuerdo dictado en relación a la queja presentada por los ciudadanos Ma. de  los 

Ángeles Flores, Dayan Flores Mendoza, María Elena Flores Mendoza y Carlos Flores 

García, en los autos del expediente de gestión G/679/2014-T, que toda vez que el 

impetrante no ha acudido a esa oficina sede a expresar lo que a su interés convenga 

para continuar con la tramitación del expediente citado y aunado que al haber 

realizado una búsqueda en los anales de ese organismo, no obra ningún documento 

ni acta en que justifique su comparecencia, en consecuencia se ordena enviar el 

presente asunto al archivo por falta de interés del impetrante. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica, para los efectos legales 

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio de notificación relativo al acuerdo plenario dictado en el juicio 

para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en el 

expediente TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados, promovido por los ciudadanos 

Joaquín Rodríguez Estrada y otros, con fecha veintidós de octubre de la presente 

anualidad, realizado por la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, mediante el cual hace del conocimiento de esta Soberanía, el contenido del 

citado acuerdo, para su cumplimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a las comisiones 

unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación y Gran Jurado; 

asimismo, se hace del conocimiento de la Dirección Jurídica de este Congreso, para 

los efectos legales correspondientes. 

10.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso de la palabra el 

diputado Edwin Brito Brito, para solicitar al Presidente de la Mesa Directiva apoyo 
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para dar seguimiento al exhorto enviado al Titular del Instituto de la Mujer en cuanto 

al cumplimiento de sus objetivos.  

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios diera cumplimiento a la petición del diputado Edwin Brito Brito. 

Para hablar de otros temas, se concedió el uso de la palabra a los diputados: 

Hortencia Figueroa Peralta; Francisco Arturo Santillán Arredondo, para pedir se 

apliquen las medidas disciplinarias correspondientes para la no portación de armas 

dentro del Recinto Legislativo, en representación y por acuerdo de la Junta Política 

y de Gobierno. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 

de los Debates). 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 

dieciocho horas con cuarenta minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 

sesión que tendrá verificativo el próximo día 04 de noviembre del 2015, a las 10 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 
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FRANCISCO A. MORENO MERINO  

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 6 y 15 

Bis, de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, cuyo objeto 

consiste en el fortalecimiento de las finanzas del municipio, presentada por el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel. 
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No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos M y S, y 

se adiciona el inciso V a la fracción II, del artículo 24, y se reforma el artículo 

75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Julio Espín Navarrete. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el decreto número 

331 de las Reglas de Operación para el Manejo del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4341 el 30 de julio del 2004 en el capítulo de 

egresos de la cuenta pública de las reglas de operación del “FAEDE”, 

presentada por el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 40 

fracción XLI y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Morelos, cuyo objeto principal consiste en la regulación de la 

inmunidad para los presidentes municipales, y conseguir un equilibrio entre 

los poderes del estado y los regímenes democráticos, presentada por el 

diputado José Manuel Tablas Pimentel 

 

No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 numeral 

tres y se reforma y adiciona el artículo 62 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, que cambia la denominación a Comisión de Gobernación, Gran 

Jurado y Ética Legislativa y se incorporan nuevas atribuciones, presentada por 

el diputado Julio Espín Navarrete. 

 

  

Honorable Asamblea: 
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Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, Diputado, Integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II y 42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, tengo a bien someter a su consideración la presente Iniciativa 

que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; al tenor de la siguiente 

 

Exposición de Motivos 

 

“Todo lo que no se evalúa, se devalúa”, Miguel Ángel Gonzalo, funcionario de las 

Cortes Generales de España1. 

Una de las prioridades que debe buscar este Congreso es abrir el Legislativo para 

generar rendición de cuentas y empoderamiento ciudadano para conocer, participar 

y evaluar las decisiones y trabajo de esta legislatura. 

 

Compañeros diputados, la semana pasada presente la propuesta para crear la 

“Comisión de Transparencia, Protección de Datos y Combate a la Corrupción” del 

Congreso del Estado, lo anterior como inicio de una serie de reformas que tienen 

que ver con el concepto de Parlamento Abierto, en el marco de la Cumbre Global de 

la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Celebrada en la Ciudad de México el 

pasado 28 y29 de octubre. 

 

Esta alianza fue formalmente lanzada en septiembre de 2011, cuando los gobiernos 

de los ocho países fundadores: Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México, 

Noruega, Reino Unido y Sudáfrica, adoptaron la Declaración de Gobierno Abierto y 

anunciaron sus Planes de Acción.  

                                                           
1 I. Gonzalo, Miguel Ángel, “Participación en el Parlamento”  enhttp://sesiondecontrol.com/actualidad/participacion-y-

parlamento/ [29 julio 2013]. 

http://sesiondecontrol.com/actualidad/participacion-y-parlamento/
http://sesiondecontrol.com/actualidad/participacion-y-parlamento/
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Hoy, la alianza está integrada por un total de 66 países. Esta iniciativa internacional 

busca construir una nueva relación entre gobierno y sociedad, aprovechando el 

derecho a la información pública y las tecnologías de la información; ampliando la 

rendición de cuentas de los gobiernos y asegurando una participación ciudadana 

efectiva en la vida pública de los países. 

 

A lo anterior a un año de la firma de la Alianza por el Parlamento Abierto, con las 

Cámaras del Congreso de la Unión y el órgano garante de la transparencia y la 

sociedad civil, no hubo avance de ningún tipo en los programas de reorganización 

administrativa de diputados y senadores. 

 

Por ejemplo el índice Latinoamericano de Transparencia legislativa señala que 

México cumple solo con el 21% de la Transparencia en la materia.2 

 

 

 

Evidenciando que México tiene un 19% de satisfacción con la democracia siendo de 

los países más bajos. 

 

En septiembre de 2015 se cumplieron tres años de la Declaración sobre 

Transparencia Parlamentaria impulsada a nivel mundial, a partir de la cual se han 

empezado a tejer los hilos del parlamento abierto.  

 

Dicha Declaración busca cuatro aspectos: 1) promover una cultura de la 

transparencia; 2) transparentar la información parlamentaria; 3) facilitar el acceso a 

la información; y 4) permitir el acceso electrónico y el análisis de la información.  

 

                                                           
2 http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-legislativa/2015/10/27/dinero-opaco-parlamentos-
cerrados/ 
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Ahora bien, en México se agruparon diez principios de parlamento abierto con base 

en el contenido de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, de acuerdo 

con el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2015 construido por 

organizaciones de la sociedad civil: 

 

 

Dentro de estos principios uno se refiere al conflicto de interés que observa si existen 

códigos de ética legislativa. Resultando que en dos de cada diez congresos existe 

código de ética para legisladores; además de que ningún cuerpo legislativo publica 

declaraciones de intereses; y siete de cada diez congresos consideran disposiciones 

que obligan al legislador de excusarse de participar en procesos parlamentarios en 

los que tengan potencial conflicto de interés. 

 

Aristóteles señala que: “No se enseña ética para saber qué es la virtud, sino para ser 

virtuosos” 

 

Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué 

es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? Respondían que cuando las 

leyes son buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las 

respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la 

respuesta era contar con hombres buenos, ya que éstos además de actuar 

correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley.  

 

En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y decoro eran 

considerados “Hombres Ley”. Parafraseando esta idea y cuestionándonos si es 

mejor el gobierno de los hombres o el de las instituciones, sin duda la respuesta sería 

similar. Son los hombres los que hacen las leyes y las instituciones. 

 

Así tenemos que uno de los temas que se han puesto de moda en estos días, ante 

la cantidad de denuncias de corrupción es la ética política. Los ciudadanos tienen 

mucho tiempo planteando entre sus demandas la honestidad de los gobernantes. 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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Sin embargo tal parece que se ha puesto mucho más atención en las demandas de 

acción como el empleo, la vivienda, la seguridad, etcétera, y no se ha dimensionado 

la importancia que para la sociedad tiene el contar con un liderazgo transparente, 

congruente. 

 

Los estudiosos dicen que para hacer funcionar las instituciones, la ética política debe 

ser contemplada como una virtud colectiva. Hacerlo de manera individual perjudica 

el actuar de una organización, de un país. 

 

La buena intención personal, que siempre es importante en la vida, no es suficiente 

cuando tenemos que tomar decisiones en las que entran en juego también las 

decisiones de otros individuos. 

 

Hay que comprender la relevancia de esta idea, para lograr los ajustes necesarios 

en lo colectivo. Los individuos que pretenden con su ética individual enfrentar las 

situaciones, sin hacer este cambio, sin corresponsabilizar a la sociedad en este 

proceso ético, simplemente pretenden convertirse en "héroes" y eso es lo menos que 

necesita este país. 

 

Este concepto tiene mucho que ver con la situación que actualmente sacude a 

México. Y es que los mexicanos teníamos muy clara la percepción de la corrupción 

que existía en nuestro país, sin embargo el observarla de una manera tan cruda nos 

sensibilizó, nos exigió más. 

 

 

Entonces viene la reflexión, qué tan importante, dentro de la escala de 

responsabilidad que debe cumplir un gobierno, es la ética política. ¿Es acaso más 

importante que las reformas estructurales? Y la sociedad seguramente en muchas 

mesas ya discute qué será lo mejor: un político eficaz o un político ético. 
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Esta idea de la ética colectiva es muy destacada si logramos permearla a la 

sociedad. Y se trata simplemente de que todos participemos. Así como la fuerza de 

la participación social ha dado muestras en muchas áreas de desarrollo en nuestro 

país, también lo hará en la cuestión de la transparencia y la honestidad social. 

 

Así como la sociedad se ha concientizado y se ha organizado para exigir respeto a 

su voto, transparencia en el gobierno, libertad de expresión, rendición de cuentas, 

parece que llegó el momento para exigir con más severidad la ética política en todos 

sus gobernantes, no sólo de quienes encabezan el gobierno sino de quienes aspiran 

a obtenerlo. 

 

La política es, antes que nada, una actividad humana, es una actividad que se ejerce 

por las personas y como tal está regida por la moral, que regula la conducta humana 

en cuanto al bien y al mal. 

 

Bajo esos esquemas, no se entiende cómo hoy observamos a algunos gobernantes 

pender su futuro como políticos en el concepto de ser honestos, aunque estén 

rodeados de colaboradores corruptos. 

 

La resolución de conflictos y la satisfacción de la pluralidad de intereses comunes 

por parte, primero, de quienes deliberan sobre los asuntos públicos, y segundo de 

quienes ejecutan las decisiones, es difícil de alcanzar de manera transparente si se 

carece de valores éticos.  

 

Para lograr buenos resultados en la política y en la gestión pública se requiere contar 

con gobernantes y funcionarios que hayan interiorizado los valores y posean una 

conducta íntegra pues son estos servidores públicos quienes marcan las directrices 

y operan las instituciones. 

 

De ahí la necesidad de contar dentro del poder legislativo con una Comisión que 

atienda el aspecto de la Ética Legislativa y la  Transparencia que sea la 
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encargada de coordinar los esfuerzos del poder legislativo para la dignificación 

de los trabajos legislativos 

 

Una práctica legislativa con contenido ético es fundamental para buscar el bienestar 

de la ciudadanía, y por tanto, permitirnos desarrollar nuestra corresponsabilidad en 

la búsqueda y formulación de las soluciones de los problemas públicos. 

 

Además esta propuesta se complementa con mi propuesta que en esta misma sesión 

presentare de un Código de Ética del Congreso del Estado, mismo que señala la 

necesidad de contar con una Comisión que atienda el aspecto de la Ética Legislativa, 

encargada de recibir denuncias y aplicar sanciones, e impulsar una cultura de valores 

y principios en el desarrollo de la trabajos legislativos. 

 

Por lo que en base a la exposición de motivos, presento a consideración de la 

Asamblea, la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 59 numeral 3 y se reforma y adiciona 

el artículo 62 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 59.- Las comisiones ordinarias serán las siguientes: 

1-2 (…) 

3. Gobernación, Gran Jurado, y Ética Legislativa  

 

4-25 (…) 
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Artículo 62.- A la Comisión de Gobernación, Gran Jurado, y Ética Legislativa le 

corresponde: 

I-VII (…) 

VIII. además deberá de Promover la Ética legislativa, 

IX. Prevenir actos contrarios a los señalados en el Código de Ética del Congreso del 

Estado 

X.- Absolver las consultas que se le interpongan y resolver en primera instancia las 

denuncias que se formulen de acuerdo con el Código de Ética del Congreso del 

Estado 

XI. Organizar cursos de ética y valores, para los diputados y el personal del Congreso  

XII. Presentar y dictaminar iniciativas relativas a la ética legislativa 

XIII. los demás que señale el Código de Ética del Congreso del Estado de Morelos 

XIV. conocer de los demás asuntos de la materia que le sean turnados por el pleno 

del Congreso del Estado. 

 

 

 

 

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

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 

el Pleno del Congreso del Estado. 
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SEGUNDO.- Para efectos de su difusión, publíquese en la Gaceta Legislativa y en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de difusión del Gobierno del 

Estado. 

 

Cuernavaca, Morelos a los 6 días del mes de noviembre del año 2015. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. Julio Espín Navarrete. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la figura del Auditor 

Policial del Estado de Morelos, mismo que reformará parte de la estructura 

orgánica de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos. Presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

 

No disponible en versión electrónica 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea el “Código de Ética 

Legislativa del Congreso del Estado”, presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

 

No disponible en versión electrónica 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman distintas 

disposiciones de diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, para su armonización, presentada por el 

diputado Edwin Brito Brito. 

 

No disponible en versión electrónica 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, con la facultad que me 

conceden los artículos 42, fracción II de la Constitución Política Local y 18, fracción 

IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, presento la siguiente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, bajo la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Que con fecha 16 de julio de 2008 se publicaron reformas a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales tuvieron como finalidad iniciar un 

proceso que tendiera a dar mayor autonomía y fortaleza al Poder Judicial en el 

Estado; dichas reformas fueron controvertidas a través de la controversia 

constitucional 88/2008, y fueron avaladas por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con las excepciones previstas en la ejecutoria pronunciada en 

el medio de control constitucional antes señalado. 

Dichas reformas en su momento, impulsaron el fortalecimiento del Poder Judicial 

Estatal, sin embargo quedaron temas pendientes por definirse y aún más ciertas 

reminiscencias que tienen que ser técnicamente solventadas para darle la 

adecuación pertinente y permitir que el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 

Consejo de la Judicatura Estatal, realicen sus funciones de forma adecuada en 

beneficio de los justiciables. 

De esta forma de forma sucinta se destaca que la reforma contempla los siguientes 

temas: 

1.- Se mejora y se precisa la redacción en los artículos 88 y 89.  
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2.- Al existir la ambigüedad en torno a si un magistrado de cualquiera de los 

tribunales del Estado, podía o no ser designado para ejercer la misma función en 

otro distinto al originalmente designado, se computaría o no el periodo que ejerció 

primigeniamente. Por tal motivo, se propone que se computen los años ejercidos en 

cualquiera de los tribunales, sin que el ejercicio de su encargo rebase los catorce 

años de servicio. 

3.- En el artículo 90, se prevé como requisito para ser magistrado, además los 

señalados, no ser Fiscal Anticorrupción o integrante de un ayuntamiento, por lo 

menos el año previo al de su designación. 

4.- Tomando en consideración que las entidades federativas no tienen la obligación 

de tener Consejos de la Judicatura, pero si lo hacen, como es el caso del Estado de 

Morelos, deben adoptar y armonizar su integración y duración de las funciones de 

los Consejeros, en forma similar al Consejo de la Judicatura Federal. Esto según la 

interpretación que sobre el tema ha emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y cuyo rubro es: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN 

RELACIÓN CON SU CREACIÓN, Tesis: P./J. 112/2009. 

Esta parte considera oportuno que los consejeros estatales al igual que los federales, 

tengan una temporalidad de cinco años en el cargo, reiterando la situación de que 

no podrán ser designados para un nuevo periodo. Asimismo, se prevé que la figura 

del Magistrado designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, durante el 

desarrollo de su gestión como Consejero, no tenga funciones jurisdiccionales, con la 

finalidad de que ejerza su función con total compromiso y sin que la función 

jurisdiccional le distraiga de sus quehaceres administrativos. Por lo que al término de 

su gestión de cinco años, deberá regresar a su función jurisdiccional y deberá suplirlo 

el magistrado que elija el citado órgano colegiado. 
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5.- Se fortalecen las facultades y atribuciones del Consejo de la Judicatura Estatal, 

al adicionarse que también determinará el número, competencia territorial y 

especialización por materias de los órganos jurisdiccionales. 

6.- Una figura interesante es la creación de las salas unitarias en el Tribunal Superior 

de Justicia, esta propuesta permitirá acelerar la impartición de justicia y optimizar 

recursos materiales y humanos, en la forma y términos que prevean las leyes 

conducentes. 

7.- Finalmente se hacen precisiones semánticas en diversos artículos y se introduce 

además como sujeto de juicio político al Fiscal Anticorrupción. 

8.- Se hacen diversas precisiones técnicas al artículo 79-A, referente a la creación y 

naturaleza de la Fiscalía General, con la finalidad de darle coherencia con las 

disposiciones constitucionales vigentes 

Por otra parte es oportuno mencionar que en otro apartado de la reforma que se 

presenta, se pretende mejorar lo relativo a los temas de la declaración patrimonial y 

de intereses, así tenemos que La declaración patrimonial sea de inicio o de 

modificación es el documento oficial en el que se hacen constar los datos acerca del 

patrimonio del declarante.  

La declaración patrimonial constituye una de las obligaciones que por disposición de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores, tienen determinados 

servidores públicos de manifestar su patrimonio ante las autoridades competentes 

en atención al origen y naturaleza de sus funciones. 

El antecedente en el ámbito federal de esta institución se encuentra en la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1939, en la que se estableció 

la obligación que los funcionarios y servidores públicos de manifestar su patrimonio, 

cuyo propósito consistía en fortalecer la moralidad del servicio público. Esta 

declaración patrimonial incluía la del cónyuge. 
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Ahora bien, la obligación de manifestar el patrimonio constituye dentro de la 

funciones genéricas del sistema registral de la situación patrimonial, los siguientes 

aspectos: la prevención de la corrupción en el servicio público; el análisis y 

seguimiento de la evolución patrimonial de los funcionarios y servidores públicos y la 

integración de expedientes de quienes se presuma la comisión de delito de 

enriquecimiento ilícito. 

Todo lo hasta aquí narrado se aplicaba a los funcionarios o servidores públicos de 

los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como a los municipios, sin embargo, 

la disyuntiva se presenta en el combate a la corrupción pues si bien existe la reforma 

creada por la LII legislatura, relativo al artículo 133 bis y el cambio a la denominación 

del título respectivo al CAPÍTULO III, DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, falta el accionar 

por cuanto a ponerlo como obligación individualizada para cada poder integrante del 

estado y sus municipios.  

Este nuevo diseño institucional de la declaración de intereses y situación patrimonial 

constituye un proyecto inacabado jurídicamente hablando, que requiere como toda 

norma jurídica su constante actualización a la realidad social del estado o del país. 

En ese sentido, se observa que dentro de los articulados 79 y 112 de la constitución 

local no está acorde con las reformas aprobadas por la anterior legislatura y 

publicadas en el periódico oficial “tierra y libertad” el día 11 de agosto del presente 

año; por consiguiente se presenta las siguientes modificaciones acorde con la 

instrumentado a nivel nacional en materia de transparencia y combate a la 

corrupción. 

Considero que la presente iniciativa de reforma busca como objetivo principal el que 

se tenga un ordenamiento jurídico coherente apegado siempre a la realidad social 

de nuestro estado que busca con mayor ahínco certeza en el uso de los recursos y 

se acabe con el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos a través de terceros 
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o familiares o con los favores políticos a personas que los apoyaron en sus 

campañas a cambio de verse favorecidos con obras o servicios.  

Como se ha dejado patente, la presente iniciativa pretende fortalecer el trabajo 

cotidiano del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura 

Estatal y a su vez impulsar nuevos horizontes en beneficio de la sociedad morelense 

y de los justiciables. 

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo segundo del artículo 79; los artículos 88; 

89, párrafos séptimo, octavo y décimo tercero; 90, fracción VIII; 92, párrafos segundo 

y quinto; 92-A, fracción VIII; 93; 94; 104; párrafo octavo del artículo 112; 135; 136; 

137 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 79.- … 

Los servidores públicos a que alude este precepto, así como aquellos que del 

mismo Poder Ejecutivo del Estado determine la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán entregar al Congreso 

del Estado, la  declaración de Interés y situación patrimonial que establece el 

Artículo 133 bis de la presente Constitución. 

Artículo 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará 

por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la que estará dotada 
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de autonomía de gestión, técnica y de ejercicio y aplicación del gasto público 

que le asigne el Congreso del Estado en el presupuesto anual correspondiente. 

Su titular será el Fiscal General del Estado. 

En el decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 

ejercicio fiscal correspondiente, la asignación de recursos destinados a la 

Fiscalía General del Estado nunca será menor a la que le haya correspondido 

en el ejercicio fiscal del año anterior. 

El Ministerio Público, además de las atribuciones que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá las siguientes: 

I. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la Ley y el respeto a los derechos 

humanos en todos los asuntos en que intervenga;  

II. Interponer los recursos que fueren procedentes con arreglo a la Ley e 

intervenir en cuanto corresponda para que la administración de justicia sea 

pronta y expedita; 

III. Investigar y perseguir ante los tribunales del orden común los delitos, en 

términos de lo dispuesto por las normas penales, tanto del fuero común como 

cuando se produzca la competencia concurrente en el ámbito federal; 

IV. Como participante de los Sistemas de Seguridad Pública, establecer la 

coordinación necesaria con las Policías Preventivas, Estatales y Municipales, 

para las acciones de investigación y persecución de los delitos, para una 

efectiva Seguridad Pública, diseñando y aplicando los protocolos pertinentes; 

V. Atender, en sus términos, la legislación relativa a la atención de víctimas de 

delitos y de violaciones de derechos humanos, incorporando estrategias, 

políticas y modelos de profesionalización de los recursos humanos que tenga 

asignados;  
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VI. Intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga competencia, 

atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en los asuntos 

judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda 

especial protección, en la forma y términos que la misma determine; 

VII. Bajo pena de responsabilidad, remitir al Juez competente, dentro de los 

plazos que señale la Ley, a quienes tengan entre doce años cumplidos y menos 

de dieciocho años de edad y se les atribuya la realización de una conducta 

tipificada como delito por las leyes penales, garantizando los derechos 

fundamentales que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por nuestro 

país para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su 

condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. El Ministerio 

Público especializado en ningún caso podrá detener ni sujetar a investigación 

a las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta 

prevista como delito en la ley, y 

VIII. Ejercer las demás atribuciones que le encomienden las leyes. 

Artículo 88.- Los Magistrados de los Tribunales del Estado, los Consejeros de 

la Judicatura Estatal, los jueces y demás servidores públicos que señale la ley, 

no podrán desempeñar empleo o cargo de la Federación, del Estado, de los 

Municipios ni de particulares, por el que reciban alguna remuneración, a no ser 

que sean de educación o de beneficencia y que no les impidan el expedito 

ejercicio de sus funciones. La infracción de esta disposición será castigada con 

la pérdida del cargo. 

Artículo 89.- … 

… 
… 
… 
… 
… 
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El profesionista que haya sido nombrado como magistrado en cualesquiera de 

los tribunales del Estado y haya procedido su designación para un nuevo 

período en términos de esta constitución, podrá volver a ocupar el cargo. Dicha 

limitación será extensiva para ocupar el cargo en otro tribunal. En ningún caso 

y por ningún motivo, los Magistrados que hubieran ejercido el cargo con el 

carácter de titular, provisional o interino, podrán rebasar catorce años en el 

cargo, computados de forma integral y en conjunto en los tribunales en los 

cuales haya ejercido el cargo. 

Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho a 

un haber por retiro, conforme lo establezcan los ordenamientos reglamentarios 

respectivos. Para el caso de los Magistrados Supernumerarios, al término de 

su período se les otorgará de manera proporcional dicho derecho en los 

términos que establezcan los ordenamientos respectivos. 

... 
… 
… 
… 

Asimismo, los ordenamientos respectivos reglamentarios, preverán la forma y 

proporción en que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un 

mecanismo para generar los recursos para el pago del mismo a partir del 

presupuesto que se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago 

repercuta como un gasto excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 

 

ARTÍCULO 90.- … 

I a VII.-… 
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VIII.- No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de 

Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado, Fiscal 

Anticorrupción, diputado local o integrante de los ayuntamientos, durante el año 

previo al día de su designación. 

ARTÍCULO 92.- … 

El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el 

Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será 

del Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos 

designados conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

un profesionista designado por el Ejecutivo del Estado y un profesionista 

designado por Poder Legislativo del Estado, por mayoría de las dos terceras 

partes de los integrantes de dicho poder. El Magistrado Numerario designado 

como Consejero, no ejercerá funciones jurisdiccionales durante el desarrollo de 

su encargo, por lo que no integrará Sala alguna. 

… 
… 

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en 

el cargo. Ninguno de los integrantes del Consejo podrá ser designado para un 

nuevo período. Durante su gestión los Consejeros podrán ser removidos 

además, en los términos que señale esta Constitución. 

ARTÍCULO 92-A.- … 

I a VII.-… 

VIII.- Crear y fusionar los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que 

requiera la administración de justicia, de acuerdo a un estudio de factibilidad 

presupuestal. Asimismo, determinará el número, competencia territorial y 

especialización por materias de los órganos jurisdiccionales. 
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ARTÍCULO 93.- El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno o en salas 

colegiadas o unitarias, según lo determine la ley. Las audiencias serán públicas, 

salvo cuando se traten casos en que la moral o el interés social exijan que sean 

secretas. 

ARTÍCULO 94.- El Tribunal Superior designará a uno de sus miembros como 

Presidente, en los términos de la Ley Orgánica respectiva. Durante el ejercicio 

de su cargo el Presidente no podrá ser removido de su cargo, salvo por las 

causas que establece esta Constitución. 

ARTÍCULO 104.- Habrá también el número de Jueces de categoría inferior que 

establezca la Ley Orgánica respectiva. 

Artículo 112.- … 

… 

Los Presidentes Municipales, los Síndicos y los Regidores, así como los demás 

servidores públicos municipales que determine la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, deberán cumplir con la 

presentación oportuna de sus declaraciones de Interés y situación patrimonial 

ante el Congreso del Estado, en los términos del Artículo 133-bis de esta 

Constitución. 

… 

ARTÍCULO 135.- El Gobernador, los Diputados locales, los Magistrados de los 

Tribunales del Estado y los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal son 

responsables en los términos del Título Cuarto de la Constitución General de la 

República. 

ARTÍCULO 136.- Para proceder penalmente en contra de los diputados locales, 

el Gobernador, los Magistrados de los tribunales del Estado y los Consejeros 

de la Judicatura Estatal, por la comisión de delitos federales durante el tiempo 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta del total 

de sus miembros, previo audiencia del acusado por sí, por su defensor, o por 

ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. 

ARTÍCULO 137.- Son responsables y serán sometidos a juicio político por actos 

y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho, los Diputados locales, el Gobernador del Estado, los Secretarios de 

Despacho, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Anticorrupción, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros designados del 

Poder Legislativo y Poder Ejecutivo y el Consejero Juez del Consejo de la 

Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, el Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial, el Presidente 

y los Comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 145.- La responsabilidad administrativa en que incurran los 

servidores públicos del Poder Judicial del Estado y de los demás Tribunales 

Estatales, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las 

bases que establezca esta Constitución. 

Las responsabilidades administrativas en que incurran los Magistrados de los 

Tribunales del Estado, serán competencia del Pleno del órgano jurisdiccional al 

que estén integrados. Las responsabilidades en que incurran los integrantes 

del Consejo de la Judicatura Estatal, serán competencia del Pleno del citado 

Consejo. 

Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones de la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, previa la aprobación del 

Constituyente Permanente, en los términos que señala la Constitución del Estado, al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- En su oportunidad, envíese al Ejecutivo del Estado, para los efectos 

constitucionales conducentes. 

TERCERO.- Los actuales Consejeros de la Judicatura durarán en su encargo cinco 

años contados a partir de su designación, con excepción de aquellos cuya 

temporalidad haya excedido el límite antes señalado; para este caso, el término su 

duración concluirá en la forma y términos planteados en su designación, sin que bajo 

ninguna circunstancia rebase los seis años en el ejercicio de su encargo. 

CUARTO.- Para el caso del Magistrado designado por el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos, deberá ajustar su actuación a los términos 

señalados en el presente ordenamiento. Para lo cual el Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y el Consejo de la Judicatura Estatal, deberán realizar los actos 

pertinentes para que la administración de justicia no se vea afectada. 

Dado en el Recinto Legislativo a los cinco días del mes de noviembre de dos mil 

quince. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Titulo Vigésimo 

Tercero denominado “Delitos contra la Vida, Integridad y Dignidad de los 

Animales”, con el Capítulo Único denominado “Delitos Cometidos por Actos 

de Maltrato o Crueldad en contra de los Animales”, que contiene los artículos 

327, 328, 329, 330, 331 y 332 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Morelos, presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta, en 

representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

 

La que suscribe, Diputada Hortencia Figueroa Peralta, en representación de los 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en los artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Morelos y 18 fracción IV de La ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, sometemos a la consideración de la Asamblea la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL TÍTULO VIGÉSIMO 

TERCERO DENOMINADO DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD Y 

DIGNIDAD DE LOS ANIMALES, CON EL CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADO 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA 

DE ANIMALES, QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 327, 328, 329, 330, 331 Y 332 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS al 

tenor de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En la actualidad vivimos de manera constante en un clima de inseguridad e 

incertidumbre, diariamente nos vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos 

preocupan y conmueven.  

 

Desafortunadamente de manera continua hemos conocido a través de las redes 

sociales y medios de comunicación, de diversos casos de violencia y crueldad contra 

los animales, cuestión muy preocupante para nuestra sociedad, pues la violencia 

hacia éstos y la violencia humana tienen una relación directa, lo que nos puede servir 

como detector de alerta hacia la violencia intrafamiliar.  

 

Así, los niños que maltratan a sus animales de compañía pueden ser testigos de 

actos crueles contra seres humanos o ellos mismos pueden ser víctimas de abuso 

por alguien mayor o con más poder.  

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres vivos y 

tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. 

 

La detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto 

de humanidad en sí mismo, los animales son criaturas que se encuentran, en 

relación al ser humano, en un nivel de inferioridad dentro de la escala evolutiva, esto 

nos hace responsables de su bienestar, ya que tener supremacía lleva consigo una 

obligación, una responsabilidad, que es la de cumplir como guardián de las especies 

inferiores en términos intelectuales. 

 

Desgraciadamente las redes sociales nos han mostrado que el maltrato contra los 

animales ha ido en aumento como manifestación del fenómeno de la violencia que 

ha venido sufriendo nuestro país, esto se refleja en las estadísticas, que sólo en 2014 

organizaciones civiles de protección a los animales denunciaron que cada año 

mueren al menos sesenta mil animales por actos de crueldad. Asimismo, a través de 

los medios de comunicación recientemente nos hemos enterado que en la capital del 

país, se han suscitado actos de envenenamiento masivo de animales domésticos, 

en especial perros y gatos. 

 

En este sentido, en diversos estados del país se ha venido tipificando en sus 

respectivos códigos penales, el maltrato y la crueldad contra los animales; entidades 

como Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán, 

Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, han legislado para tipificar como delito el 

maltrato animal, motivo por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhortó a los titulares del Ejecutivo 

de los Estados así como a los congresos locales de las entidades federativas, para 

que propongan iniciativas y realicen las modificaciones y reformas necesarias en los 

códigos y leyes en materia penal, a efecto de que las conductas relacionadas con el 

maltrato y la violencia contra los animales, sean consideradas como un delito y 

sancionadas como tales. 

 

En nuestra entidad el maltrato y la crueldad contra los animales no se encuentra 

prevista en el Código Penal, por lo que conductas reprobables como el maltrato, 

golpes, tortura, explotación de los animales en peleas de perros y abandono de los 

mismos por sus dueños que prácticamente los tiran a la calle dejándolos a su suerte 

no está penado, en consecuencia estos actos son repetidos, sin que haya un castigo. 

 

Sabemos que la solución no está solo en la tipificación de estas conductas en la 

legislación penal, sino que debe impulsarse desde el hogar y la escuela y en la propia 

sociedad, la cultura de los derechos de los animales, la cultura de la no violencia 
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contra cualquier otro ser vivo y en especial contra los animales domésticos con los 

que conviven los niños en su ambiente familiar y su colonia o comunidad, pues esto 

permitirá disminuir el número de animales que son tratados cruelmente, que todo 

niño o adulto se manifieste en contra del maltrato animal y exija el castigo a estas 

conductas, y que los responsables sean castigados. 

 

Lo anterior es un reclamo de la sociedad y de las asociaciones y organizaciones 

protectoras de los animales a fin de que se prevea un castigo para quienes cometen 

estas conductas, pues de acuerdo con cifras de la asociación Anima Naturalis, en 

México fallecen cada año unos 60 mil animales por maltrato y la organización 

Milagros Caninos ha declarado que el cien por ciento de los animales que llegan al 

albergue han sido maltratados, torturados, violados o vejados; en el caso de nuestro 

estado, se repite esta historia, por lo que diversas organizaciones interesadas en los 

derechos de los animales, han manifestado su preocupación ante la falta de normas 

que protejan a los animales y que prevean un castigo para quienes atentan contra 

ellos en actos de crueldad, maltrato o abandono. 

 

En virtud de lo anterior, compañeros y compañeras diputados, considero que es 

urgente que se tipifique este fenómeno de crueldad y violencia contra los animales 

en nuestro estado, con el fin de castigar a quienes cometan estos actos e inhibir las 

conductas de quienes por acción u omisión, maltratan a los animales que tienen o 

no a su cuidado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración de la Asamblea la 

siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL TÍTULO 

VIGÉSIMO TERCERO DENOMINADO DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD 

Y DIGNIDAD DE LOS ANIMALES, CON EL CAPÍTULO ÚNICO DENOMINADO 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA 

DE ANIMALES, QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 327, 328, 329, 330, 331 Y 332 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el Título Vigésimo Tercero denominado DELITOS 

CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS ANIMALES, con el Capítulo 

Único denominado Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad en Contra 

de Animales, que contiene los artículos 327, 328, 329, 330, 331 y 332 del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
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DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS ANIMALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN 

CONTRA DE ANIMALES  

 

ARTÍCULO 327.- Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 

peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 

cincuenta a cien días multa.  

 

Se considera maltrato o crueldad cualquier acto de brutalidad, sádico o zoofilico 

contra cualquier animal y/o el abandono de un animal doméstico en condiciones en 

que pueda peligrar su vida o su integridad, ya sea por acción directa o por 

negligencia,  

 

Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en 

una mitad las penas señaladas.  

 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no 

humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad 

de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie 

doméstica o silvestre. Los animales abandonados o callejeros no serán considerados 

plaga.  

 

Artículo 328.- Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 

años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo.  

 

Las sanciones previstas en este artículo se incrementarán en una mitad en los 

supuestos siguientes: 

 

I. Si se prolonga innecesariamente la agonía o el sufrimiento del animal. 

II. Si se utilizan métodos de extrema crueldad; y/o 

III. Si además de realizar los actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

animal, el sujeto activo los capta en imágenes, fotografía o videograba para 

hacerlos públicos por cualquier medio. 
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Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que 

lleven a una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal, ya sea por las 

lesiones que provoca o el detrimento de la salud del animal. 

 

Respecto del aseguramiento de animales vivos, se canalizaran a lugares 

adecuados para su debido cuidado y en el caso de los animales domésticos, las 

asociaciones u organizaciones protectoras o dedicadas al cuidado de animales 

debidamente constituidas, podrán solicitar en cualquier momento al Ministerio 

Público o Juez correspondiente, su resguardo temporal y tendrán preferencia para 

obtener la posesión definitiva de los mismos por resolución judicial que así lo 

determine.  

 

Las personas que resulten responsables por el delito de maltrato o crueldad hacia 

los animales, perderán todo derecho sobre los animales que hayan tenido bajo su 

custodia o resguardo. 

 

Artículo 329.- Al que envenene o intoxique a un animal, usando para ello cualquier 

sustancia venenosa, tóxica, de carácter líquido, sólido o gaseoso, volátil, mineral u 

orgánico, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa. 

 

ARTÍCULO 330.- Se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de trescientos 

a quinientos días de salario a la persona que organice, promueva, difunda o realice 

una o varias peleas de perros, con o sin apuestas o las permita en su propiedad o 

lugar en que habite. 

 

ARTÍCULO 331.- Cuando las lesiones o muerte del animal doméstico, se causen 

con la finalidad de evitar un mal igual o mayor a una persona o animal, no se aplicará 

sanción alguna siempre y cuando se justifique el hecho, sean racionales los medios 

de defensa que se utilizaron durante el acontecimiento y no existieran otras formas 

de salvaguardar la integridad de la persona o animal en peligro. 

 

Cuando el acto de maltrato o crueldad animal sea realizado por médico veterinario o 

persona relacionada con el cuidado o resguardo de animales, o sea realizado por un 

servidor público en ejercicio o con motivo de sus funciones, además se le inhabilitará 

por un lapso de seis meses a un año del empleo, cargo, autorización o licencia 

respectiva, y en caso de reincidencia, serán privados definitivamente del derecho a 

ejercer la actividad de que se trate o se revocará en forma definitiva la autorización 

o licencia respectiva.  
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ARTÍCULO 332.- El delito de maltrato o crueldad animal se perseguirá por querella 

del propietario o poseedor del animal y de oficio en los casos en que se cometa por 

el propietario, custodio o poseedor del animal o cuando el animal carezca de 

propietario, custodio o poseedor. 

 

Transitorios 

PRIMERO.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

 

Recinto Legislativo, a 6 de noviembre de 2015. 

 

  ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 

 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETON 

 

 

 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA 

 

 

 

 

 

 

DIP. EDER EDUARDO 

RODRIGUEZ CASILLAS 
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DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES 

 

 

 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES 

 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 

 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos, relativo a la terna para la designación del Fiscal General del Estado 

de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Junta Política y de Gobierno le fue turnada la terna de profesionistas para ocupar 

el cargo de Fiscal General del Estado de Morelos, enviada por el Gobernador del 

Estado, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por lo que con fundamento en el artículo 

40, fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 50, 

fracción III, inciso f), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presentamos 

a consideración de la Asamblea el siguiente DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- A través del oficio número SG/0172/2015, de fecha 4 de septiembre de 2015, el 

Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en ejercicio 
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de las facultades previstas en el artículo 70, fracción XXXIV y 79-B de la Constitución 

Política del Estado, presentó al Congreso del Estado la terna de ciudadanos para la 

designación del Fiscal General del Estado de Morelos. 

 

2.- Con fecha nueve de septiembre de 2015, el Presidente del Congreso del Estado, 

remitió a la Junta Política y de Gobierno, dicho oficio, así como los documentos de 

los tres profesionistas de la terna presentada por el Ejecutivo del Estado, para los 

efectos legales correspondientes. 

 

II.- CONSIDERACIONES 

 

1.- Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado es competente para 

conocer y dictaminar el presente asunto, en términos de los artículos 44 y 50, fracción 

III, inciso f) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  

 

2.- Con fecha 24 de enero de 2013 fue publicado en el Periódico Oficial número 5062, 

el decreto número doscientos setenta y uno, mediante el cual fue designado como 

Fiscal General del Estado al Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, mismo que 

presentó su renuncia a dicho cargo con fecha 29 de julio de 2015 y en sesión de la 

Diputación Permanente del Congreso celebrada el cinco de agosto de 2015, se 

aprobó el Acuerdo mediante el cual se admitió la renuncia al cargo de Fiscal General 

del Estado de Morelos, presentada por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

instrumento que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5314 

alcance de esa misma fecha. 

 

3.- En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 70, fracción XXXIV, así 

como el artículo 79-B de la Constitución Política del Estado de Morelos, el Ejecutivo 

Estatal presentó la terna de ciudadanos de entre quienes se designe al Fiscal 

General del Estado, por parte de este Congreso, misma que se integra de la siguiente 

forma: 

 

I.- LIC. ADRIANA PINEDA FERNÁNDEZ 

II.- LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN y 

III.- LIC. NORMA ANGÉLICA TOLEDO CAMACHO 

 

4.- Conforme a lo previsto en el artículo 79-B de la Constitución Política del Estado 

de Morelos, la persona que ocupe el cargo de Fiscal General del Estado, debe reunir 

los requisitos señalados en el párrafo octavo del mismo ordenamiento.  

 

Dado que el propio mandato constitucional citado, establece la atribución del 
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Ejecutivo Estatal para solicitar al Poder Legislativo la designación de un nuevo Fiscal 

en caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, hipótesis que en este caso 

se cumple, pues el pasado 29 de julio de 2015, el Lic. Rodrigo Dorantes Salgado, 

presentó su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, el Ejecutivo Estatal 

procedió a remitir la terna de profesionistas para la designación del nuevo titular de 

la Fiscalía General del Estado.  

 

En el caso concreto, los artículos citados aplicables señalan: 

 

 ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso. 

… 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; a los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y al 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de 

conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General 

del Estado de Morelos y al Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción, estos últimos de entre la terna de ciudadanos que 

someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. 

… 

 

 Artículo 79-B… 

  

 …  

La designación del Fiscal General del Estado se hará en términos de lo 

dispuesto por la fracción XXXVII del artículo 40 de esta Constitución. 

 

 … 

En caso de falta absoluta del Fiscal General del Estado, el Gobernador enviará 

al Congreso, en un plazo de treinta días, la terna para la designación de uno 

nuevo; en tanto se hace la designación por el Poder Legislativo, el Gobernador 

del Estado podrá nombrar a una persona que se encargue temporalmente del 

cargo; el encargado deberá cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal 

General del Estado esta Constitución establece. 

 

… 

 

… 

 

Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes requisitos:  
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I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en éste último caso, con 

una residencia de tres años inmediatos anteriores en el Estado; en pleno  

II. ejercicio de sus derechos;  

III. Contar con treinta y cinco años de edad y no ser mayor de sesenta y cinco 

años de edad, a la fecha de su designación;  

IV. Poseer título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con antigüedad 

de cinco años previos a la fecha de su designación;  

V. Ser de reconocida honorabilidad y honradez;  

No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. 

Empero, si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la 

persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, 

cualquiera que haya sido la penalidad impuesta; y 

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

5.- En sesión de la Junta Política y de Gobierno celebrada el 8 de septiembre del 

presente año  la Junta Política y de Gobierno, se dio cuenta de la Terna para la 

designación del Fiscal General del Estado remitida por el Ejecutivo del Estado e 

integrada por los licenciados Adriana Pineda Fernández, Javier Pérez Durón y 

Norma Angélica Toledo Camacho. Asimismo, este órgano de gobierno acordó 

recabar antecedentes sobre los integrantes de la terna girando oficios a diversas 

instancias y verificar el cumplimiento de los requisitos que para ser Fiscal General 

prevé el artículo 79 B, fracción IV de la constitución local en relación con el artículo 

194 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que señala que los titulares de la 

Fiscalía, deberán sujetarse para su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

 

La certificación conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública, es el proceso mediante el cual los elementos de las instituciones 

policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de 

Control de Confianza correspondiente, el cual dará lugar a comprobar el 

cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, 

dentro de los procedimientos de ingreso, de promoción y permanencia. 
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En este sentido, la Junta Política y de Gobierno solicitó informes sobre los integrantes 

de la terna para la designación del Fiscal General del Estado a las siguientes 

dependencias: 

 

a) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de Septiembre de 

2015, dirigido al Secretario de la Contraloría, solicitando informe si los 

Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana 

Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

b) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de septiembre de 

2014, dirigido al Director de Plataforma México, solicitando informe si los 

Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana 

Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

c) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de septiembre de 

2015, dirigido al Visitador Estatal de Derechos Humanos, solicitando informe 

si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y 

Adriana Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

d) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de septiembre de 

2015, dirigido al Coordinador Estatal de Información Criminógena de la 

Fiscalía General del Estado, solicitando informe si los Licenciados Javier 

Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda Fernández, 

tienen antecedentes administrativos. 

e) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0042/2015 de fecha 25 de septiembre de 

2015, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en el Estado, solicitando informe si los 

Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana 

Pineda Fernández, tienen antecedentes administrativos o penales. 

f) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0043/2015 de fecha 25 de septiembre de 

2015, dirigido a la Lic. Lorena Hernández Márquez, Directora General del 

Centro de Evaluación, Control y Confianza del Estado de Morelos, solicitando 

los resultados de los exámenes de evaluación, control y confianza realizados 

a los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma Angélica Toledo Camacho y 

Adriana Pineda Fernández, quienes aspiran a ocupar la Fiscalía General del 

Estado. 

g) Oficio número DIP.HFP/JPYG/I/0042/2015 de fecha 25 de septiembre de 

2015, dirigido al Lic. Eugenio Ímaz Gispert, Director General del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional, solicitando informe si los Licenciados 

Javier Pérez Duron, Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda 

Fernández, tienen antecedentes administrativos o penales. 
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En respuesta a dichos oficios, se recibió en la Junta Política y de Gobierno lo 

siguiente: 

 

a) Oficio No. CEPM/8646-09/2015 de fecha 14 de Septiembre de 2015, suscrito 

por el C. Enrique Fuentes Sánchez, Coordinador Estatal de Plataforma 

México en el que informa a la Junta Política y de Gobierno que no se encontró 

registro alguno del que se desprendan antecedentes administrativos de los 

Ciudadanos integrantes de la terna.  

b) Oficio No. CDHEM/132/2015-SE de fecha 15 de Septiembre de 2015, suscrito 

por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, en el que informa a este órgano político que no se localizó 

antecedente alguno de queja, gestión o cualquier otro tipo de procedimiento 

en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna.  

c) Oficio No. FGE/DGUDPyA-3386/DRH.2368/15-09 de fecha 15 de Septiembre 

de 2015, suscrito por el Lic. Fernando Solís Godínez, Director General de la 

Unidad de Desarrollo Profesional y Administración, dirigido a la T.A.S. Irma 

Teresita Lizama Guajardo, Encargada de Despacho de la Dirección General 

de Sistemas e Información Criminógena, en el que informa a este órgano que 

no se encontró registro de algún antecedente o procedimiento administrativo 

en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

d) Oficio No. VG-1204-15-09 de fecha 15 de Septiembre de 2015, suscrito por la 

Visitadora General de la Fiscalía General del Estado, Lic. Carla Campos 

Rayado, Visitadora General de la Fiscalía General del Estado, dirigido a T.A.S. 

Irma Teresita Lizama Guajardo, Encargada de Despacho de la Dirección 

General de Sistemas e Información Criminógena, en el que informa a este 

órgano que no se localizó registro de algún antecedente o procedimiento 

administrativo en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna.  

e) Oficio No. SC/1002-JIM-J/2015 de fecha 17 de Septiembre de 2015, suscrito 

por el Lic. José Enrique Félix Inesta y Monmany, Secretario de la Contraloría, 

dirigido a este órgano de gobierno, en el que informa a este órgano que no se 

encontró registro alguno del que se desprendan antecedentes administrativos 

de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

f) Oficio No. FGE/DGSIC/6975/2015-09 de fecha 23 de Septiembre de 2015, 

suscrito por la T.A.S. Irma Teresita Lizama Guajardo, Encargada de 

Despacho de la Dirección General de Sistemas e Información Criminógena, 

en el que informa a este órgano, que no se encontró registro de algún 

antecedente o procedimiento administrativo en contra de los Ciudadanos 

integrantes de la terna. 

g) Oficio No. DELMOR/3881/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito 

por el Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría 
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General de la República en el Estado de Morelos en el que informa a este 

órgano que no se encontró registro de algún antecedente o procedimiento 

administrativo en contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

h) Oficio No. SPPA/2733/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por 

el Lic. Marco Polo Bernaldez Reyes, Agente del Ministerio Público de la 

Federación Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, 

en el que informa a este órgano que no se encontró registro de algún 

antecedente administrativo o penal en contra de los profesionistas integrantes 

de la terna. 

i) Oficio No. SPPB/2440/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por 

la Lic. Guadalupe Villaseñor Castro, Subdelegada de Procedimientos Penales 

“B”, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría 

General de la República en el Estado de Morelos, en el que le informa que no 

se encontró registro de algún antecedente administrativo o penal en los libros 

de gobierno, en contra de los Ciudadanos profesionistas integrantes de la 

terna. 

j) Oficio No. SPPA/2733/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por 

el C. Javier Gómez Román, Supervisor de Unidad de Apoyo al Proceso 

Sustantivo, dirigido al Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en el Estado de Morelos, en el que le 

informa que habiendo realizado una exhaustiva búsqueda en las bases de 

datos con que cuenta esa unidad, no se encontró registro de algún 

antecedente administrativo o penal en contra de los profesionistas integrantes 

de la terna. 

k) Oficio No. MPF/454/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por la 

Lic. Blanca Estela Dávila Toxcoyoa, Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, dirigido al Dr. en 

D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la 

República en el Estado de Morelos, en el que le informa que no se encontró 

registro de algún antecedente administrativo o penal en contra de los 

profesionistas integrantes de la terna. 

l) Oficio No. MPF/1170/2015 de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por 

la Lic. Kandy Lorely Cisneros Gómez, Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata, dirigido al Dr. en 

D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría General de la 

República en el Estado de Morelos, en el que le informa que no se encontró 

registro de algún antecedente administrativo o penal en contra de los 

profesionistas integrantes de la terna. 

m) Con fecha 6 de octubre del año en curso, se recibió en la Junta Política y de 

Gobierno, el oficio CESP/DGCECC/DEJN/2915/2015, del Centro de 
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Evaluacion y Control de Confianza de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, informando que de acuerdo a sus antecedentes que obran en ese 

órgano, los tres integrantes de la terna para Fiscal General del Estado, 

cuentan con la evaluación aprobatoria del examen de control y confianza 

vigente.  

n) Oficio No. CGJ/DCA/1412/2015 de fecha 8 de octubre de 2015, suscrito por 

la Lic. Eloisa López López, Directora de la coordinación general jurídica del 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el que informa a este órgano 

político que la Lic. Adriana Pineda Fernández laboró en esa institución durante 

el período comprendido del 1º de octubre de 2003, al 31 de mayo de 2013, 

sin contar con mayor información relativa a antecedentes administrativos que 

pueda proporcionar; en lo que respecta a los C.C. Javier Pérez Durón y Norma 

Angélica Toledo Camacho, no se encontró ningún antecedente administrativo  

que no se encontró registro de algún antecedente administrativo o penal en 

contra de los profesionistas integrantes de la terna. 

 

6.- Analizando el documento donde se propone la terna de los profesionistas, así 

como la documentación adjunta, se desprende lo siguiente: 

 

a) La C. Norma Angélica Toledo Camacho es Licenciada en Derecho egresada 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con cédula profesional 

número 2213802, Maestra en Derecho Procesal Penal, con cédula en trámite, 

y con especialidad en Derecho Procesal Penal egresada del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales (INACIPE). 

 

Inició su desempeño como orientador legal en la Dirección General de 

Orientación Ciudadana, Coordinadora Técnica de la Subprocuraduría General 

y Directora General de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, actualmente Fiscalía General del Estado. 

 

b) El C. Javier Pérez Durón es Licenciado en Derecho, egresado de la 

Universidad Americana con cédula profesional número 4361675 y Maestría 

en Derecho Penal actualmente en trámite de titulación. 

 

Inició su trayectoria laboral como abogado litigante en despacho jurídico, más 

tarde como defensor de oficio adscrito al Consejo Tutelar para Menores 

Infractores, a partir del año 2006 ha ocupado los siguientes cargos en la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General 

del Estado: Agente del Ministerio Público de la Quinta Agencia Especial del 
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Delito de Robo y Delitos Patrimoniales; Agente del Ministerio Público en 

homicidio de mujeres, feminicidios y delitos sexuales; Subdirector Técnico, 

Director General de Procesos, Director General de la Unidad de Desarrollo 

Profesional y administración de la Fiscalía General del Estado; Fiscal 

Regional Metropolitano de la Fiscalía General del Estado y Encargado de 

Despacho de la Fiscalía General del Estado de Morelos.  

 

c) La C. Adriana Pineda Fernández es Licenciada en Derecho, egresada de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos con cédula profesional número 

3035585 y Maestra en Procuración y Administración de Justicia con cédula en 

trámite. 

 

Inició su labor profesional como Abogada Litigante en Despacho Jurídico, 

para más tarde ingresar a la Secretaría de Gobernación en el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en los cargos de Subjefe de 

Departamento Región Sur, en la Dirección de Investigación, Jefe de 

Departamento de Apoyo para la integración de Casos en la Dirección de 

Investigación, Jefe del departamento en la Subdirección contra el Crimen 

Organizado, Subdelegada en Tlaquiltenango, en la Delegación Estatal 

Morelos, Subdelegada en Sabinas Hidalgo, en la Delegación Nuevo León, 

Subdelegada en Córdoba, Veracruz; en la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado hoy Fiscalía General del Estado fue Jefe del departamento 

de certificación de documentos y cartas de antecedentes no penales; Auxiliar 

de Agente del Ministerio Público, Ministerio Público por ministerio de Ley; 

Agente del Ministerio Público en turno; Agente del Ministerio Público Titular 

de la segunda Agencia de Trámite, Jefe de Agencias de la Subprocuraduría 

Metropolitana; Responsable del área de determinaciones y conciliaciones de 

la Subprocuraduría Metropolitana, Directora General de Averiguaciones y 

Procedimientos Penales de la Subprocuraduría Metropolitana, Secretaria 

Técnica del C. Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, 

Coordinadora de Control de procesos de la Subprocuraduría de la Zona 

oriente, Subprocuradora General, Encargada de Despacho de la 

Subprocuraduría de Investigaciones Especiales y Fiscal Especializada Contra 

el Secuestro y Extorsión. 

 

7.- La designación del Procurador General de Justicia del Estado de Morelos, 

obedece al cumplimiento de las disposiciones constitucionales locales establecidas 

en el artículo 79 B, que señala que será designado en términos de lo dispuesto por 

la fracción XXXVII, artículo 40 de la Constitución Política del Estado y previa terna 

que el Gobernador del Estado envíe, sumado a ello, la designación es procedente 
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toda vez que se remitió a la LII Legislatura, la renuncia del entonces Fiscal General 

del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado, misma que fue aprobada por la Diputación 

Permanente en sesión del 5 de agosto de 2015.  

 

En virtud de lo anterior, procede analizar el cumplimiento de los requisitos que exige 

el artículo 79 B de la Constitución Local para ser Fiscal General del Estado de 

Morelos, conforme a la terna de profesionistas remitidos por el Gobernador del 

Estado.:  

 

a) La Licenciada Norma Angélica Toledo Camacho es ciudadana morelense, 

pues nació en Cuernavaca, Morelos, asimismo comprueba tener una 

residencia de más de 17 años en el estado de Morelos y encontrarse en pleno 

ejercicio de sus derechos, por lo que cumple con lo establecido en la fracción 

I del artículo 79 B, acredita tener 43 años de edad, por lo que cumple con lo 

establecido en la fracción II del artículo 79 B; posee título y cédula profesional 

de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha 

de la designación y cumplir con lo señalado en la fracción IV del mismo 

artículo, pues acredita ser de reconocida honorabilidad y honradez y no haber 

sido sentenciada a pena privativa de libertad por delito alguno, con la carta de 

no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación del servicio público, 

así como de los informes recabados por este órgano político, de diversas 

dependencias, se desprende que no cuenta con antecedentes de índole 

administrativa o penal, conforme a lo descrito en el numeral cuatro del 

presente documento, sumado a que como servidor público de la Fiscalía 

General del Estado se encuentra registrada y certificada en los sistemas que 

opera Seguridad Pública del Estado, por lo que se considera que de acuerdo 

a los elementos exhibidos y la realidad como hecho notorio, que estos 

requisitos están cubiertos para ser integrante de la terna en análisis. 

 

Por lo anteriormente señalado, es de concluirse que la Licenciada Norma 

Angélica Toledo Camacho, cumple con los requisitos que exige la Constitución 

del Estado, para ser incluida en el dictamen correspondiente para la votación 

que por cédula, realice el Pleno del Congreso para la designación del Fiscal 

General del Estado de Morelos. 

 

b) El Licenciado Javier Pérez Durón es ciudadano mexicano, pues nació en el 

Distrito Federal, asimismo comprueba mediante carta de residencia, tener 

más de doce años en el estado de Morelos y encontrarse en pleno ejercicio 
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de sus derechos, por lo que cumple con lo establecido en la fracción I del 

artículo 79 B, acredita tener 40 años de edad, por lo que cumple con lo 

establecido en la fracción II del artículo 79 B; posee título y cédula profesional 

de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha 

de la designación y cumplir con lo señalado en la fracción IV del mismo 

artículo, pues acredita ser de reconocida honorabilidad y honradez y no haber 

sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito alguno, con la carta de 

no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación del servicio público, 

así como de los informes recabados por este órgano político de diversas 

dependencias, se desprende que no cuenta con antecedentes de índole 

administrativa o penal, conforme a lo descrito en el numeral cuatro del 

presente documento, sumado a que como servidor público de la Fiscalía 

General del Estado se encuentra registrado y certificado en los sistemas que 

opera Seguridad Pública del Estado, por lo que se considera que de acuerdo 

a los elementos exhibidos y la realidad como hecho notorio, que estos 

requisitos están cubiertos para ser integrante de la terna en análisis. 

 

Por lo anterior, es de concluirse que el  Licenciado Javier  Pérez Durón, 

cumple con  los requisitos que  exige la Constitución del Estado, para  ser 

incluido en  el dictamen correspondiente para la votación  que por cédula, 

realice el Pleno del Congreso para la .designación del Fiscal General del 

Estado de Morelos. 

 

c) La Licenciada Adriana Pineda Fernández es ciudadana morelense, pues 

nació en Cuernavaca, Morelos, asimismo comprueba tener una residencia de 

más de diecisiete años en el estado de Morelos y encontrarse en pleno 

ejercicio de sus derechos, por lo que cumple con lo establecido en la fracción 

I del artículo 79 B, acredita tener 41 años de edad, por lo que cumple con lo 

establecido en la fracción II del artículo 79 B; posee título y cédula profesional 

de licenciatura en derecho, con antigüedad de cinco años previos a la fecha 

de la designación y cumplir con lo señalado en la fracción IV del mismo 

artículo, pues acredita ser de reconocida honorabilidad y honradez y no haber 

sido sentenciada a pena privativa de libertad por delito alguno, con la carta de 

no antecedentes penales y constancia de no inhabilitación del servicio público, 

así como de los informes recabados por este órgano político, de diversas 

dependencias, se desprende que no cuenta con antecedentes de índole 

administrativa o penal, conforme a lo descrito en el numeral cuatro del 

presente documento, sumado a que como servidor público de la Fiscalía 

General del Estado se encuentra registrada y certificada en los sistemas que 

opera Seguridad Pública del Estado, por lo que se considera que de acuerdo 
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a los elementos exhibidos y la realidad como hecho notorio, que estos 

requisitos están cubiertos para ser integrante de la terna en análisis. 

 

Por lo anterior, es de concluirse que la Licenciada Adriana Pineda Fernández, 

cumple con los requisitos que exige la Constitución del Estado, para ser 

incluida en el dictamen correspondiente para la votación que por cédula, 

realice el Pleno del Congreso para la designación del Fiscal General del 

Estado de Morelos. 

 

8.- En virtud de lo anterior y toda vez que con fecha 30 de octubre de 2015, la Junta 

Política y de Gobierno citó a los profesionistas integrantes de la terna mediante el 

oficio número 0057/JPyG/I/2015, para comparecer ante los integrantes de este 

órgano político, los cuales comparecieron conforme al orden de la terna remitida por 

el Ejecutivo del Estado el martes 3 de noviembre de 2015, y una vez analizados los 

currículos y documentación comprobatoria de los profesionistas propuestos por el 

Ejecutivo del Estado, la Junta Política y de Gobierno concluye que los mismos reúnen 

todos y cada uno de los requisitos para ser considerados a ocupar el cargo de Fiscal 

General del Estado, ya que cumplen los exigencias que se requieren para el cargo y 

poseen capacidad y experiencia profesional plenamente acreditada mediante la 

documentación que fue remitida por el Ejecutivo y la información que solicitó este 

órgano de gobierno.   

 

En consecuencia, esta Junta Política y de Gobierno, somete a consideración del 

Pleno de la Asamblea, la terna mencionada, para que sea éste en votación secreta 

por cédula, en términos de los artículos 133 a 137 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, el que libremente determine y elija al o la profesionista que 

ocupará el cargo aludido.  

 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno del Congreso 

el siguiente 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO PARA LA DESIGNACIÓN DEL 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- En votación por cédula proceda el Pleno de la Asamblea, a 

designar de entre los ciudadanos: ADRIANA PINEDA FERNÁNDEZ, JAVIER 

PÉREZ DURÓN y NORMA ANGÉLICA TOLEDO CAMACHO, al profesionista que 
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ocupará el cargo de Fiscal General del Estado de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO- El profesionista que sea designado, ejercerá el cargo 

conferido a partir de la protesta que rinda ante esta soberanía. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno 

del Congreso del Estado. 

 

Segundo.- Remítase el presente al Titular del Ejecutivo del Estado para los efectos 

previstos en los artículos 44 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

 

Tercero.- Hágase del conocimiento del profesionista designado para los efectos del 

artículo 40, fracción XXVII de la Constitución Política del Estado. 

 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de noviembre de 2015. 

 

ATENTAMENTE. 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLES 

SECRETARIO 

 DIP. NORMA ALICIA POPOCA 
SOTELO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

 

  

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 
 

 

JULIO CÉSAR YÁÑEZ MORENO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

DIP. MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos 

Lorenzo Nava Ramírez, Víctor Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez y Roberto 

Calvario Anonales. 

 

No disponible en versión electrónica. 
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Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos Luis 

Manzanares Gutiérrez, Mayolo Barrios Ramírez, Gonzalo Naves Merlín, 

Fortunato Dieguez Valente, Irma Reyes Yánez, Sandra Angélica Flores Salazar, 

María Eugenia Figueroa Arizmendi, José Luis Balbuena Bazaldúa, Jorge 

Alberto Martínez Cabañas, Rosa Isela García Díaz, Maricruz Andrade Bautista, 

José Juan Sánchez Zúñiga, Filiberto Pedro Sánchez Zúñiga, Sergio Millán 

Piedra, Lilia Pérez Hernández y Oscar Pérez Nava. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por invalidez al ciudadano José Dolores 

González Barrera. 

 

No disponible en versión electrónica. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a Eduardo Torres Pérez. 

 

No disponible en versión electrónica. 

 

Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Morelos.   

 

No disponible en versión electrónica. 
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DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I 

a la VII del artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos y se reforman las fracciones IX y X y se adiciona una fracción XI al 

artículo 60 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

No disponible en versión electrónica. 

 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se modifican 

la integración de las comisiones legislativas y comités del Congreso del 

Estado. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de las facultades que nos otorga 

el artículo 50 fracción III, inciso d) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos, presentamos a consideración de la Asamblea el Acuerdo de 

Modificación en la integración de las Comisiones Ordinarias y Especiales y Comités 

del Congreso del Estado, al tenor de las siguientes  

 

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

 

I.- Las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, 

discutir y en su caso dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y 

demás asuntos que les sean turnados. Estas se integran de por lo menos tres 
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diputados y su composición deberá  reflejar en lo posible la pluralidad política del 

Congreso del Estado.  

 

II.- Por su parte el artículo 84 de la Ley Orgánica del Congreso, establece que los 

comités son órganos colegiados para auxiliar al Congreso del Estado, en tareas 

diferentes a las de las comisiones legislativas, a fin de conocer, analizar y vigilar  

cuestiones técnicas, administrativas y de organización internas, cuya competencia la 

determinará su denominación. 

 

III.- Asimismo, el artículo 50, fracción III, inciso d), establece que corresponde a la 

Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno para su aprobación, la integración 

de las comisiones ordinarias y especiales, así como de los comités, mismas que 

quedarán instaladas a partir de la sesión en que fuera aprobada su integración por 

el Pleno, a más tardar en la tercera sesión ordinaria de la legislatura. 

 

IV.- Señala el artículo 55 del ordenamiento interior del Congreso, que las Comisiones 

legislativas se integran de por lo menos tres diputados y su composición deberá 

reflejar en lo posible la pluralidad política del Congreso, en las cuales los diputados 

podrán participar hasta en siete comisiones ordinarias, correspondiéndole a este 

órgano político, cuidar siempre que en la integración de cada comisión legislativa 

que corresponda, no exista una sobre representación de un partido político. 

 

V.- El pasado 7 de septiembre del presente año, el Pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el Acuerdo por el que se integraron las Comisiones y Comités del Congreso 

del Estado, bajo criterios de pluralidad, cuidando que los órganos legislativos de 

trabajo, quedaran conformadas por lo menos por un diputado de cada uno de los 

grupos y fracciones parlamentarias que integren la Legislatura, e integrando las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública conforme a lo señala nuestro ordenamiento interior. 

 

VI.-Ahora bien, es facultad de este órgano colegiado proponer en su caso la 

modificación en la integración de las Comisiones y Comités del Congreso y dado que 

en la sesión del 28 de octubre del presente año, se aprobó la reforma a la Ley 

Orgánica para el Congreso, creándose el Comité Editorial, además del interés de 
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legisladores, por integrarse a diversas comisiones y comités como vocales, por lo 

que es necesario presentar al Pleno del Congreso la modificación del Acuerdo de 

integración de las Comisiones y Comités del Congreso. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Junta Política y de Gobierno, en ejercicio de sus 

facultades y competencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea 

el presente  

 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LAS  

COMISIONES Y COMITES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación del Acuerdo de Integración de las siguientes 

Comisiones y Comités del Congreso del Estado, para quedar como sigue: 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

  

Presidente: DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO  PNA 

Secretario: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal: DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO PAN 

Vocal: DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA PRI 

Vocal : DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES PRD 

Vocal : DIP. LETICIA BELTRAN CABALLERO PRI 

Vocal : DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

Vocal : DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 

 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  
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Presidente: DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLAN 

ARREDONDO 

PNA 

Secretario: DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA PRI 

Vocal: DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO 

MERINO 

PRI 

Vocal: DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRD 

Vocal: DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL PAN 

Vocal: DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZALEZ PVEM 

Vocal DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

Presidente: DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 

Secretario: DIP. RODOLFO DOMINGUEZ ALARCON PRD 

Vocal: DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO MORENA 

Vocal: DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA PRI 

Vocal: DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZALEZ 

PVEM 

Vocal: DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 

PAN 

Vocal: DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLAN 

ARREDONDO 

PNA 

Vocal DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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Presidente: DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA PRI 

Secretario: DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO PAN 

Vocal: DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLAN 

ARRENDONDO 

PNA 

Vocal: DIP. SILVIA IRRA MARIN PVEM 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

Vocal: DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO PAN 

Vocal: DIP. EFRAIN ESAU MONDRAGON 

CORRALES 

PES 

Vocal: DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA PRI 

Vocal DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO PAN 

 

 

  

DESARROLLO SOCIAL 

 

Presidente: DIP. RODOLFO DOMINGUEZ ALARCON PRD 

Secretario: DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

Vocal: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal: DIP. EDITH BELTRAN CARRILLO PNA 

Vocal: DIP. LETICIA BELTRAN CABALLERO PRI 

Vocal: DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON PRD 

Vocal: DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO PAN 
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Vocal: DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO PAN 

Vocal: DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRD 

Vocal DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA PRI 

 

SALUD 

 

Presidente: DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO PAN 

Secretario: DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALES PRI 

Vocal: DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE PRD 

Vocal: DIP. SILVIA IRRA MARIN PVEM 

Vocal: DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE PNA 

Vocal: DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA PRI 

Vocal: DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA PRI 

Vocal DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 

Vocal DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES PAN 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

Presidente: DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES PRD 

Secretario: DIP. ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA PRI 

Vocal: DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO PAN 

Vocal: DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

Vocal: DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE PNA 

Vocal: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 013 

 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 

Vocal DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL PAN 

 

RECURSOS NATURALES Y AGUA 

 

Presidente: DIP. ARISTEO RODRIGUEZ BARRERA PRI 

Secretario: DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS PMC 

Vocal: DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZALEZ PVEM 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL PAN 

Vocal: DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES PRD 

Vocal DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA PRI 

 

PUEBLOS ÍNDIGENAS  

 

Presidente: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Secretario: DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

Vocal: DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALES PRI 

Vocal DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE PNA 

Vocal DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO PRI 

 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Presidente: DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

Secretario: DIP. LETICIA BELTRAN CABALLERO PRI 

Vocal: DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES PAN 

Vocal: DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 

Vocal BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DESARROLLO REGIONAL 

 

Presidente: DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL  PAN 

Secretario: DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE PNA 

Vocal: DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES PAN 

Vocal: DIP. ALBERTO MARTINEZ GONZALES PRI 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE PRD 

Vocal: HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 

Vocal: DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA PRI 

 

 

TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

Presidente: DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRD 

Secretario: DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZALEZ PVEM 

Vocal: DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO PSD 

Vocal: DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA PRI 
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Vocal DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA PRI 

Vocal: DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE PRD 

Vocal: DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES PRD 

Vocal DIP. JOSE MANUEL TABLAS PÍMENTEL PAN 

 

 

TURISMO 

 

Presidente: DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE PRD 

Secretario: DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON PRD 

Vocal: DIP. LETICIA BELTRAN CABALLERO PRI 

Vocal: DIP. JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO PAN 

VOCAL DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES PAN 

 

 

COMITÉS 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

Presidente: DIP. SILVIA IRRA MARIN PVEM 

Secretario: DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO PAN 

Vocal: DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES PRD 
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Vocal: DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON PRD 

Vocal: DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS PMC 

Vocal: DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS PRD 

Vocal: DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE PNA 

Vocal: DIP. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO 

PNA 

Vocal: DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ PRI 

Vocal: DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA PRI 

 

COMITÉ DE RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

Presidente: DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

Secretario: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE PNA 

Vocal: DIP. EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES PES 

Vocal: DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA  PRI 

Vocal: DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS PMC 

 

COMITÉ EDITORIAL 

Presidente: DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS PMC 

Secretario: DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA PRD 
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Vocal: DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ PRI 

Vocal: DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO PAN 

Vocal: DIP. FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN 

ARREDONDO 

PNA 

Vocal: DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA LINARES PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO PSD 

Vocal DIP. EFRAIN ESAU MONDRAGON CORRALES PES 

Vocal: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

 

 

MIGRACIÓN 

 

Presidente: DIP. LETICIA BELTRAN CABALLERO PRI 

Secretario: DIP. JULIO ESPIN NAVARRETE  PNA 

Vocal: DIP. RODOLFO DOMINGUEZ ALARCON PRD 

Vocal: DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES PRD 

Vocal DIP.  CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO PAN 

 

SEGUNDO.- Las Comisiones y Comités que no forman parte de este Acuerdo 

permanecen tal y como se aprobaron el pasado 7 de septiembre de 2015.  

 

Salón de sesiones de la Junta Política y de Gobierno, 3 de noviembre de 2015. 
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ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLES 

 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 

 

 

 

DIP. FRANCISCO SANTILLÁN 

ARREDONDO 

 

 

 

 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
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DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS DIP. EDWIN BRITO BRITO 

 

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

 

 

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

DIP. MANUEL NAVA AMORES DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

  

 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobernador del Estado de Morelos y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública del Congreso del Estado a efectos de que en el presupuesto 

de egresos del Gobierno del Estado, correspondiente al año 2016, se etiqueten 

recursos económicos suficientes destinados a la población atendida por la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, 

presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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 El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MORELOS Y A LA COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTA 

PUBLICA DEL CONGRESO DEL ESTADO A EFECTOS DE QUE EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SE ETIQUETEN RECURSOS 

ECONOMICOS SUFICIENTES DESTINADOS A LA POBLACION 

ATENDIDA POR LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, en atención a la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El artículo primero de nuestra Carta Magna dispone que todos las personas somos 

iguales ante la ley, por ende no se debe hacer ningún tipo de diferenciación entre los 

individuos, así mismo la Constitución Política que rige en nuestra entidad dispone en 

su numeral segundo que en el Estado de Morelos, queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, la orientación sexual, el 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. 

El objeto de la Administración pública así como de sus Organismos ejecutivos versa 

de manera primordial en sufragar las necesidades de todos y cada uno de los 

gobernados en atención plena a lo mencionado en el párrafo anterior, sin embargo 

visto en la realidad actual del Estado de Morelos dicha disposición no es cumplida 

en los términos para lo cual fue creada, refiriéndonos de manera enfática a los grupos 

específicos de población en estado de vulnerabilidad. 

En ese mismo orden de Ideas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

considera una amplia gama de grupos de grupos vulnerables incluyendo entre estos 

a las mujeres Violentadas, refugiados, personas con VIH, personas con preferencias 

sexuales diferentes a la Heterosexual, personas con discapacidad, individuos con 

alguna enfermedad mental, jornaleros agrícolas, adultos mayores entre otros, 
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encontrándonos con una amplia gama de miembros de la población considerados en 

dicho rubro. 

Ahora bien en esa Tesitura resulta factible mencionar que dentro del Congreso del 

Estado de Morelos los grupos mencionados anteriormente son atendidos por 

diversas comisiones específicas, motivo por el cual para no caer en duplicidad de 

funciones la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad se enfoca de manera más directa a los siguientes grupos: Niños, 

Adolescentes, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, esto sin menoscabar 

a los demás miembros de la población y haciendo mención que de igual forma en los 

caso requeridos esta comisión dirigirá de igual forma su atención a cualquier grupo 

de la población que así lo solicite. 

De conformidad  con lo anterior encontramos que los grupos vulnerables y personas 

con discapacidad constituyen un importante sector de la población el cual al igual 

que todos los individuos tienen el derecho a ser parte de una aplicación eficaz y real 

de las Políticas públicas, sin embargo no pasa de la atención del suscrito que las 

necesidades de los grupos atendidos por esta comisión pueden considerarse graves 

en virtud de que por su propia naturaleza ya se encuentran en una situación que no 

les permite llegar a un desarrollo pleno en condiciones igualitarias que los demás 

miembros de la población. 

Por presidir la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

discapacidad, he tenido desde la Instalación de dicha Comisión la oportunidad de 

atender a representantes de los sectores más vulnerados en el Estado, los cuales 

tienen un reclamo en común, contundente y de imperante necesidad de ser atendido, 

la Falta de presupuesto para poder recibir una atención adecuada así como lograr 

de manera paulatina la erradicación de las necesidades de los mismos, de igual 

forma el combate a la discriminación por parte de los demás agentes de la sociedad. 

Motivo por el Cual es mi más entera Voluntad suscribir el presente punto de Acuerdo 

ya que como lo he mencionado dichos sectores han sufrido a lo largo de la Historia 

en nuestro Estado, actos de discriminación y falta de inclusión vulnerando incluso los 

derechos Humanos Consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En ese orden de Ideas se exhorta al Gobernador del Estado Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu así como a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta con el 

objeto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para efectos de que se 

etiqueten Recursos Económicos para los fines mencionados, mismos que en 

coadyuvancia con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
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Discapacidad sean dispersados y de esta manera sufragar de manera plena las 

necesidades. 

El tema materia del presente asunto es de observancia publica, además de que la 

transgresión o no acatamiento podría constituir hechos que violenten derechos 

Humanos, motivo por el cual el presente punto de acuerdo debe ser calificado por el 

pleno de esta soberanía como de URGENTE y OBVIA RESOLUCION para ser 

discutido y votado en la misma sesión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

112 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SE EXHORTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS Y A 

LA COMISION DE HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO A EFECTOS DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 

SE ETIQUETEN RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES DESTINADOS A LA 

POBLACION ATENDIDA POR LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que el apoyo que se otorga a 

integrantes de la Asociación Civil Movimiento Ex Obreros Región Centro, del 

Ingenio Azucarero de Zacatepec, Morelos, les sea también otorgada a los 336 

socios pertenecientes a las asociaciones civiles “Benito Juárez García”, 

“Lázaro Cárdenas del Río”, asistencia y fundación cultural “Emiliano Zapata 

Salazar”, “Gonzalo Pastrana Castro” y “Qulberto Quezada”, presentada por el 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

 

El que suscribe, Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con la facultad que me 

confiere el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los artículos 111 y 112 del Reglamento, pongo a la consideración de los 

integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para 

que el apoyo que se otorga a integrantes de la Asociación Civil Movimiento Ex 

Obreros Región Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec Morelos, les sea 

también otorgada a los 336 socios pertenecientes a las asociaciones civiles 

Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia y Fundación 

Cultural Emiliano Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y Qulberto 

Quezada, mismo que sustento bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

En el año de 1991 se declaró la quiebra del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec. Con esta acción se originó una afectación directa a los obreros 

integrantes de la cooperativa, concretamente a los de mayor edad, ya que no fueron 

recontratados por los nuevos dueños de este Ingenio, dejando en estado de 

vulnerabilidad y desamparo a cientos de trabajadores que laboraban en este centro 

de trabajo. 

 

Dicha fractura provocó desempleo y una afectación a las personas de mayor 

edad a quienes únicamente se les otorgaron bajas liquidaciones, además de que el 

Fideicomiso para Vivienda que habían conformado con el Sindicato Nacional 

Azucarero, sólo cumplió con la segunda etapa, perdiendo gran parte de los socios el 

dinero que habían aportado a este fideicomiso, ya que al no continuar laborando en 

el Ingenio no podían ser beneficiarios con una vivienda. 
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Durante la campaña electoral que realizó el actual gobernador de Morelos por 

la región sur del Estado, en el municipio de Zacatepec, expresó que si ganaba la 

elección (misma de la que resultó electo), se comprometería a otorgar una pensión 

a los ex obreros del Ingenio que habían sido afectados con la quiebra de esta 

importante fuente de empleo. 

 

El mencionado compromiso, según notas periodísticas publicadas el jueves 3 

de abril del año 2014, fue consumado por el gobernador al hacer entrega a través de 

tarjetas de débito, un apoyo económico a 114 trabajadores y 50 viudas, y que a partir 

de ese momento serían otorgados mensualmente durante el tiempo que durara su 

administración. 

 

 

Según lo expuesto por los compañeros ex obreros, que me solicitaron 

presentara ante esta tribuna el presente punto de acuerdo, este apoyo sólo fue 

entregado a los integrantes de la Asociación Civil Movimiento Ex Obreros Unidos 

Región Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec Morelos, que únicamente 

representan una parte de los ex trabajadores afectados. 

 

La información entregada por los presidentes de las asociaciones Benito 

Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia y Fundación Cultural Emiliano 

Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y Qulberto Quezada, es reforzada con el 

oficio enviado el 3 de julio del presente año por la Licenciada Marisa Andreu 

Céspedes, encargada de la Dirección General Jurídica, al Doctor Matías Quiroz 

Medina, Secretario de Gobierno, donde en el punto número cuatro del ya 

mencionado oficio establece a la letra lo siguiente: “Cabe mencionar, que toda vez 

que la entrega de los apoyos mencionados fue pública, ex trabajadores del Ingenio 

Emiliano Zapata pertenecientes a diferentes grupos que no recibieron dicho 

beneficio, han presentado diversos escritos en la Secretaría de Gobierno, Secretaría 

de Hacienda y en esta Secretaría (sic) solicitando apoyo económico por contar con 

pensiones bajas que no son suficientes para subsistir, sin embargo el recurso para 

la entrega de los apoyos no se obtiene del presupuesto asignado a esta Secretaría, 

desconociendo la partida o el presupuesto de donde obtenga el recurso la Secretaría 

de Hacienda”. 

 

Con fecha 9 de julio del 2015, la Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria 

de Hacienda, envió una tarjeta informativa al Doctor Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno, en la que reconoce que a partir de marzo del 2014, los 

integrantes del grupo de ex obreros pertenecientes al “Movimiento Ex Obreros 

Región Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec Morelos A. C.”, han recibido un 
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apoyo mensual a través de la Secretaría del Trabajo; en dicha tarjeta se informa que 

esta ayuda se otorgó en un inicio únicamente a 156 personas y que actualmente 

quedan 150, en razón de que 6 de estas personas se encuentran finadas. 

 

Como se podrá observar, sólo se está apoyando a una de las seis 

asociaciones civiles existentes de ex obreros del Ingenio Emiliano Zapata de 

Zacatepec. Las cinco asociaciones restantes mencionadas en el Punto de Acuerdo 

representan a los 336 ex trabajadores de dicho Ingenio y de la cual fue entregada su 

relación con nombre, apellidos, número de filiación, el ingreso que tienen por pensión 

y la asociación a la que pertenecen, documento que se anexa a este Punto de 

Acuerdo.   

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA QUE EL APOYO QUE SE ENTREGA A LOS 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL MOVIMIENTO EX OBREROS 

REGIÓN CENTRO DEL INGENIO AZUCARERO DE ZACATEPEC MORELOS, 

LES SEA TAMBIÉN OTORGADA A LOS 336 SOCIOS PERTENECIENTES A LAS 

ASOCIACIONES CIVILES BENITO JUÁREZ GARCÍA, LÁZARO CÁRDENAS DEL 

RÍO, ASISTENCIA Y FUNDACIÓN CULTURAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 

GONZALO PASTRANA CASTRO Y QULBERTO QUEZADA. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 
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Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la 

Presidenta para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, 

Elena Cepeda de León, a efecto de que informe a esta Soberanía las acciones 

implementadas para efectos de sufragar las necesidades de los grupos 

vulnerables y personas con discapacidad, así como el empleo de los recursos 

económicos a los cuales haya tenido acceso el sistema durante el ejercicio 

2015, asimismo, informe las acciones que tendrá a bien implementar el sistema 

para el año 2016, con el objeto de atender las necesidades de dicho sector de 

la población, presentada por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

(Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 El que suscribe, Diputado Jesús Escamilla Casarrubias, Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista de la Quincuagésima tercer 

Legislatura del Congreso del Estado, con las facultades que me confieren los 

artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 111 

y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 

consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 

MORELOS, ELENA CEPEDA DE LEON, A EFECTO DE QUE INFORME A 

ESTA SOBERANIA LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EFECTOS 

DE SUFRAGAR LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASI COMO EL EMPLEO DE LOS 

RECURSOS ECONOMICOS A LOS CUALES HAYA TENIDO ACCESO EL 

SISTEMA DURANTE EL EJERCICIO 2015, EN ESE MISMO ORDEN DE 

IDEAS, INFORME LAS ACCIONES QUE TENDRA A BIEN IMPLEMENTAR 

EL SISTEMA PARA EL AÑO 2016 CON EL OBJETO DE ATENDER LAS 

NECESIDADES DE DICHO SECTOR DE LA POBLACION; en atención a la 

siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En fecha veintidós de Octubre del 2007 la Quincuagésima Legislatura expidió la Ley 

de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado Morelos, 
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publicada en el periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 4569, misma que ha 

sufrido diversas reformas desde su promulgación. 

Dicho ordenamiento legal es de carácter público y de pleno interés social, en la 

misma se prevén los medios por los cuales se hará llegar a los beneficiarios los 

servicios de asistencia social, así mismo dan origen a un Sistema Estatal de 

Asistencia Social, conocido el mismo como Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos. 

Las entidades de la Administración Publica coadyuvaran en los objetivos para los 

cuales fue creado el mencionado sistema, brindando servicios de asistencia social a 

grupos en situación vulnerable en coordinación con la Secretaria de Salud de nuestro 

Estado. 

De conformidad a lo señalado en el numeral décimo tercero de la Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado Morelos los servicios básicos 

de asistencia social son los siguientes: 

I.- La atención a personas que por sus carencias económicas 

o problemas de discapacidad, se vean impedidas para 

satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 

desarrollo;  

II.- La atención a menores, adultos mayores y mujeres en 

estado de abandono o desamparo, discapacitados sin 

recursos y receptores de violencia familiar en establecimientos 

especializados;  

III.- La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo 

de acciones de preparación para una senectud digna;  

IV.- El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de 

las disposiciones legales aplicables;  

V.- La prestación de servicios de asistencia jurídica, 

alimentaría, atención psicológica, orientación familiar y social, 

especialmente a los sujetos de asistencia social;  

VI.- La realización de investigaciones sobre las causas y 

efectos de los problemas prioritarios de asistencia social;  

VII.- La promoción de la participación consciente y organizada 

de la población con carencias, en las acciones de prevención, 
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difusión, asistencia y desarrollo social, que se lleven a cabo en 

su propio beneficio;  

VIII.- El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de 

personas con carencias socioeconómicas;  

IX.- El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y 

económicamente marginadas;  

X.- La promoción del desarrollo familiar para su mejoramiento 

e integración; 

 XI.- La colaboración con las autoridades laborales 

competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación 

laboral aplicable a los menores, y  

XII.- La prestación de servicios funerarios en casos de 

imposibilidad económica o ausencia de los familiares, sujeta a 

la disponibilidad presupuestal. 

Así mismo el ordenamiento legal dispone que la coordinación del sistema de 

Asistencia Social será llevada a cabo por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, ente público descentralizado, el cual contara con 

Patrimonio propio y revestido de personalidad jurídica basta y justa para realizar sus 

actos. 

Dicho sistema será Representado oficialmente por un Presidente o Presidenta como 

los es en la Actualidad, quien será la Máxima Autoridad teniendo diversas 

atribuciones y facultades que le hagan permisible legalmente hablando, llevar a cabo 

el cumplimiento de las normas que tienen como objeto la atención a los Grupos 

vulnerables del Estado de Morelos, motivo por el cual será de igual forma el o la 

responsable de que las Políticas Publicas sean aplicadas de manera correcta. 

Ahora bien resulta permisible hacer mención que en virtud de que dicho organismo 

es público y recibió recursos económicos para su ejercicio durante el año 2015 La 

Presidenta del Sistema debió tener a bien realizar todas las acciones tendientes a 

sufragar las necesidades de los grupos sujetos a los beneficios que le otorga la 

asistencia social. 

Sin embargo no pasa desapercibido al Suscrito que si bien es cierto el sistema fue 

creado para cumplir o dar solución a ciertas necesidades en el Estado no menos 

cierto es que dichas acciones no han tenido el carácter contundente y necesario para 

cumplir de manera plena dicho objetivo. 
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Motivo por el cual derivado de las múltiples reuniones que he tenido posterior a la 

Instalación de la Comisión de atención a grupos vulnerables y personas con 

discapacidad diversas organizaciones de la Sociedad Civil me han manifestado el 

desconocimiento de la forma en la cual se ha venido llevando a cabo la dispersión 

de los beneficios otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Morelos. 

Mencionado lo anterior recae en el suscrito la obligación de buscar respuestas y 

soluciones a las diversas manifestaciones que me ha manifestado la ciudadanía en 

especial por Presidir la comisión citada en el párrafo inmediato anterior. 

Es menester para esta soberanía conocer información diversa con respecto a las 

Funciones encomendadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos, siendo las siguientes: 

1. El modo de empleo de los Recursos Económicos a los cuales haya tenido 

acceso el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos durante el año 2015. 

2. Las acciones Implementadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos para efectos de dar cumplimiento a las 

facultades y obligaciones encomendadas en la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado Morelos en específico las 

tendientes a sufragar las necesidades de los Grupos Vulnerables durante la 

presente anualidad. 

3. Las acciones que tendrá a bien aplicar el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Morelos para el Ejercicio 2016 tendientes a 

sufragar las necesidades de Grupos Vulnerables. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: SE EXHORTE A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, ELENA 

CEPEDA DE LEON, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANIA LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EFECTOS DE SUFRAGAR LAS 

NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD ASI COMO EL EMPLEO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS A 

LOS CUALES HAYA TENIDO ACCESO EL SISTEMA DURANTE EL EJERCICIO 

2015, EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS, INFORME LAS ACCIONES QUE 

TENDRA A BIEN IMPLEMENTAR EL SISTEMA PARA EL AÑO 2016 CON EL 

OBJETO DE ATENDER LAS NECESIDADES DE DICHO SECTOR DE LA 

POBLACION 
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SEGUNDO: SE CONSULTE A LA ASAMBLEA EN VOTACION ECONOMICA SI EL 

PRESENTE SE CONSIDERA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION PARA SER 

DISCUTIDO Y VOTADO EN ESTA MISMA SESION. 

TERCERO: UNA VEZ QUE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO APRUEBE 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARALAMENTARIOS CON EL OBJETO DE QUE 

REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA DAR 

CABAL CUMPLIMIENTO AL MISMO. 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIPUTADO JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO HUMANISTA. 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado 

los bienes que le fueron adjudicados en dación en pago por la  “Asociación de 

Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala, Productores de Arroz, 

Campo e Industrialización del Estado de Morelos, Asociación Civil”, mediante 

el decreto número 865 de fecha 08 de junio del 2005 y presentar la iniciativa 

con proyecto de decreto para autorizar la donación de dichos bienes inmuebles 

y sus accesorios a favor de la sociedad “Arroceros de la Región Sur del Estado 

de Morelos, Unión de Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad 

Limitada”, en cumplimiento al artículo segundo transitorio de dicho decreto, 

presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia 

resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe Diputada Hortencia Figueroa Peralta, con fundamento en el 

artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, presento a consideración del Pleno el 

siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
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PODER EJECUTIVO, A DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, LOS BIENES QUE LE FUERON ADJUDICADOS EN DACIÓN EN 

PAGO POR LA “ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES LOCALES DE CRÉDITO 

EJIDAL PLAN DE AYALA, PRODUCTORES DE ARROZ, CAMPO E 

INDUSTRIALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, ASOCIACIÓN CIVIL”, 

MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 685 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2005 Y 

PRESENTAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

AUTORIZAR LA DONACIÓN DE DICHOS BIENES INMUEBLES Y SUS 

ACCESORIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD “ARROCEROS DE LA REGIÓN 

SUR DEL ESTADO DE MORELOS, UNIÓN DE SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN 

RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO, al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado de Morelos y en particular la región sur de la entidad se caracteriza por 

tener productores que se dedican al cultivo del arroz. La tierra y las condiciones 

climáticas de aquella parte del estado han  permitido que el arroz sea de 

extraordinaria calidad. 

 

No es casual que la calidad de este cereal sea un ejemplo para otras entidades del 

país. Pero lo más importante de este cereal es que  permite alimentar a una gran 

parte de la población de la entidad y del resto del país.  

 

El arroz que se produce en Morelos es una actividad productiva significativa para la 

economía de nuestra entidad, por ello es necesario atender las demandas y 

necesidades de los productores de arroz de nuestra entidad.  

 

En este sentido, recientemente un grupo de Arroceros de la Región Sur del Estado 

de Morelos, solicitaron nuestra intervención para coadyuvar en la pronta solución 

de una situación que les afecta desde hace varios años y ante la cual los 

productores de arroz no han encontrado respuesta.  

 

Como antecedentes de tal situación, se encuentran los decretos número 798 y 799, 

publicados en el Periódico oficial “Tierra y Libertad, de fecha veinte de octubre de 

1993, por medio de los cuales el Congreso del Estado, en uso de sus facultades 

que le confiere la fracción X del artículo 40 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Morelos, autorizó al Poder Ejecutivo para 

constituirse como aval respecto de los contratos para apertura de crédito que 
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celebraría  la “Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de Ayala, 

Productores de Arroz, Campo e Industrialización del Estado de Morelos, Asociación 

Civil,” con la institución de Crédito denominada Multibanco, Comermex, Sociedad 

Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat, mismos que 

finalmente fueron celebrados con fecha veinte de octubre de mil novecientos 

noventa y tres.  

 

Debido a la difícil situación económica en que se vio envuelta la Asociación Civil 

referida, el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, 

tuvo la necesidad, previa autorización del Congreso del Estado, de subrogarse 

respecto de todas y cada una de las obligaciones contraídas por dichas 

Asociaciones con la Institución acreedora Banco Inverlat, Sociedad Anónima, con 

el fin de evitar que el adeudo siguiera incrementándose de manera exorbitante, por 

lo que celebró un Convenio de Reconocimiento de Adeudos con fecha treinta y uno 

de agosto de mil novecientos noventa y cinco.  

 

En virtud de lo anterior, con fecha veintiocho de mayo de mil novecientos  noventa 

y seis, el Gobierno del Estado de Morelos, en la vía especial hipotecaria requirió 

judicialmente de pago a dicha Asociación, misma que, por sentencia definitiva 

dictada el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, por la juez 

Quinto Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el expediente 

número 320/96 correspondiente a la segunda secretaría, resultó condenada a 

realizar el pago de las prestaciones que se le reclamaron.  

 

Sin embargo, el Gobierno del Estado de Morelos en su Plan Estatal de Desarrollo 

2001-2006 consideró que una de sus principales preocupaciones era la de apoyar y 

fomentar la participación de los productores en la fase de cultivo, distribución y 

comercialización de sus productos, con el fin de incentivar la producción de 

alimentos básicos como lo es el arroz, para que en la medida de lo posible se 

pueda lograr la autosuficiencia de ese sector, por lo que era necesario buscar los 

mecanismos que le permitan  a los propios productores continuar con sus objetivos 

primordiales, de crear, adquirir y operar silos, almacenes, bodegas, molinos 

plantas, refrigeradores y, en general, todo aquello que permita la industrialización y 

conservación adecuada de los productores agropecuarios, así como gestionar y 

obtener la concesión de créditos destinados a la agricultura e industria 

agropecuaria, lo que requiere constantemente de créditos suficientes para realizar 

las operaciones productivas y comerciales que tienen proyectadas.  

 

En ese sentido, y para que los Productores de Arroz de la Región Sur pudieran 

cumplir con sus objetivos básicos, el Gobierno del Estado celebró un Convenio 
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Judicial, en el que aceptó como dación en pago, los bienes inmuebles propiedad de 

la deudora, sobre los cuales se constituyó la hipoteca como garantía de pago de 

los créditos que le fueron otorgados por la institución de crédito referida, asimismo, 

y tomando en cuenta que el valor de los inmuebles ofrecidos no alcanzaba a cubrir 

el adeudo, el Ejecutivo del Estado solicitó al Congreso la autorización para llevar a 

cabo la condonación del adeudo restante, mismo que fue autorizado por el 

Congreso mediante el decreto 685, publicado el 8 de junio de 2005, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4396, mismo que establece: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos para que, ante la Autoridad Judicial respectiva, celebre, ratifique 

y haga cumplir el Convenio Judicial en donde acepte la dación en pago que 

se ofrece en su favor, por la deudora “Asociación de Sociedades Locales de 

Crédito Ejidal Plan de Ayala, Productores de Arroz, Campo e 

Industrialización del Estado de Morelos, Asociación Civil”, respecto de los 

bienes inmuebles que se ofrecieron en garantía hipotecaria en relación con 

los créditos que le fueron otorgados a la persona moral referida.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza también al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado para que, previa signación del Convenio Judicial y sus 

condiciones, se condone la cantidad que resultare como saldo deudor a 

favor del Gobierno del Estado, por no cubrirse con el valor comercial de los 

bienes inmuebles otorgados en dación de pago. Por lo que la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, estará obligada a emitir el estado de cuenta que 

comprenda el cálculo hasta la fecha en que se signe el Convenio Judicial 

respectivo; tomando en cuenta el adeudo que se deriva de los dos Contratos 

de Apertura de Crédito de Habilitación o Avío Agroindustrial con garantía 

hipotecaria y de apertura de Crédito Refaccionario “EPL” Agropecuario, 

celebrado por la “Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan 

de Ayala Productores de Arroz, Campo e Industrialización del Estado de 

Morelos, Asociación Civil”, con fecha veinte de octubre de mil novecientos 

noventa y tres, con la Institución de Crédito Comermex, Sociedad Anónima, 

actualmente denominado Banco Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat, considerando que la entonces 

Secretaría de Hacienda emitió estado de cuenta contabilizando el adeudo 

hasta el treinta de junio de dos mil tres, mismo que debe ser actualizado en 

los términos y condiciones señalados en éste artículo. 

 

En dicho Decreto, se estableció en el artículo segundo transitorio lo siguiente: 
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SEGUNDO.- Formalizada la incorporación de los bienes al Patrimonio del 

Estado de Morelos, a iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo, se expedirá 

Decreto de autorización para efectos de la donación de los bienes inmuebles 

y sus accesorios objeto de la dación en pago, a favor de la Sociedad 

“Arroceros de la Región Sur del Estado de Morelos” Unión de Sociedades de 

Producción Rural de Responsabilidad Limitada. 

 

Conforme a dicho transitorio, a partir del 9 de junio de 2005, el Ejecutivo del Estado 

tendría que haber formalizado la incorporación de los bienes al Patrimonio del 

Estado, y una vez formalizada, solicitar al Congreso del Estado autorización para la 

donación de los bienes inmuebles y sus accesorios a la Sociedad “Arroceros de la 

Región Sur del Estado de Morelos”, cuestión que no ha sido cumplida. 

 

Ante esta circunstancia, es necesario dar cumplimiento a dicha disposición y que el 

Ejecutivo del Estado concluya el trámite de donación a favor de los arroceros de la 

región sur del Estado, con el fin de que éstos puedan tener la certidumbre jurídica 

en cuanto a la propiedad del bien inmueble, mismo que adquirirán en donación por 

parte del Gobierno del Estado, a efecto de que puedan desarrollar las actividades 

de producción en los molinos de arroz que se encuentran en el inmueble, puedan 

gestionar y obtener la concesión de créditos destinados a la agricultura e industria 

arrocera e impulsar las fuentes de empleo en la región sur, beneficiando a las 

familias cuya fuente de subsistencia es la producción de arroz, incentivando la 

producción de alimentos básicos en el Estado de Morelos. 

 

En virtud de lo anterior, es necesario exhortar al Ejecutivo del Estado, a que 

presente a este Congreso del Estado, la solicitud de autorización para la donación 

de los bienes inmuebles motivo de este punto de acuerdo, a la Sociedad “Arroceros 

de la Región Sur del Estado de Morelos”, Unión de Sociedades de Producción 

Rural de Responsabilidad Limitada, dando con ello cumplimiento al artículo 

segundo transitorio del Decreto número 685 en sus términos. 

 

Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicito se califique la presente propuesta como de urgente y obvia resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración del Pleno el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO, A DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, LOS BIENES QUE LE FUERON ADJUDICADOS EN DACIÓN EN 

PAGO POR LA “ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES LOCALES DE CRÉDITO 
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EJIDAL PLAN DE AYALA, PRODUCTORES DE ARROZ, CAMPO E 

INDUSTRIALIZACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, ASOCIACIÓN CIVIL”, 

MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 685 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2005 Y 

PRESENTAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA 

AUTORIZAR LA DONACIÓN DE DICHOS BIENES INMUEBLES Y SUS 

ACCESORIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD “ARROCEROS DE LA REGIÓN 

SUR DEL ESTADO DE MORELOS, UNIÓN DE SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN 

RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, EN CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO 

 

Primero.- La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos 

para que dé cumplimiento al decreto número 685, publicado el 8 de junio de 2005.  

 

Segundo. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a presentar al 

Congreso del Estado la solicitud para que el Congreso del Estado expida el 

Decreto que autorice la donación de los bienes inmuebles y sus accesorios, que 

adquirió mediante dación en pago conforme al Diverso número 685, en favor de la 

Sociedad “Arroceros de la Región Sur del Estado de Morelos” Unión de Sociedades 

de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. 

 

Tercero.- Publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” para los efectos 

correspondientes.  

 

Recinto Legislativo, a los seis días del mes de Noviembre del 2015. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Hortencia Figueroa Peralta 
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Se retira a petición del proponente. 

Propuesta de acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a la Junta 

Política y de Gobierno de este Congreso, a renovar la integración de la 

Comisión Especial para “El Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón”, con el propósito de no incurrir en omisión respecto de la 

conmemoración de los doscientos cincuenta años del natalicio y bicentenario 

del sacrificio de José María Morelos y Pavón, presentado por la diputada Edith 

Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia resolución). 

 

 
 
La que suscribe, diputada Edith Beltrán Carrillo, con fundamento en el artículo 40, 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del Reglamento 
que de dicha ley emana, expongo al análisis del Pleno, para su aprobación, el 
PUNTO DE ACUERDO que enseguida fundamento: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
A la Comisión de Educación y Cultura, la cual me honro en presidir, se acercó un 
grupo de ciudadanos de Cuautla, identificados por su apego a la raíces locales y su 
compromiso por conservarlas y difundirlas, para plantear su desconcierto acerca del 
incumplimiento del Decreto 1660, publicado el 24 de septiembre del año 2014 en el 
Periódico Oficial del Estado, número 5219, por el que el Congreso del Estado de 
Morelos aprobó declarar el año 2015, como Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón. 
 
El Decreto 1660, en sus artículos 5º`y 6º,  se refiere a la integración de una Comisión 
Especial en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 5.- Se creará en el seno de este Congreso, la Comisión Especial para la 
Conmemoración del Sesquicentenario del Natalicio y Bicentenario del Sacrificio del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
ARTÍCULO 6.- Dicha Comisión Especial se denominará “Comisión Especial para el 
Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”, y de conformidad con la Ley 
Orgánica del Congreso y del Reglamento que rige las actividades del mismo, contará 
con un presidente, que estará asistido  por un Secretario y Vocales que representen 
a cada uno de los Grupos Parlamentarios que integran esta legislatura. 
 
 Las atribuciones de esa Comisión Especial, integrada por diputados de la legislatura 
anterior, se establecieron de manera amplia, interesante, ambiciosa, a la altura del 
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héroe al que se quería honrar. Sin embargo, todo parece indicar que poco se hizo, 
que la indiferencia permeó al respecto y que, desafortunadamente, se incumplió con 
una iniciativa nacida en el seno del propio Poder Legislativo. 
 
Así las cosas, el “Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” ha pasado 
prácticamente inadvertido por las instituciones que deberían haberlo impulsado 
desde el uno de enero del año vigente.  
 
Este escenario tiene tres graves lecturas. La primera, que  a cierta clase política en 
funciones públicas no la compromete el orgullo del pasado y los personajes que nos 
dieron rostro propio como entidad federativa. La segunda, que los diputados 
omitimos, en este caso, cumplir con lo legislado. Tercera, que si esto ocurre con el 
personaje cuyo nombre heredó nuestro estado, dada su lucha revolucionaria y sus 
propuestas para construir un mejor país, todo olvido se puede esperar de otros 
acontecimientos relevantes, lo que la final habla de una ausencia de identidad hacia 
lo morelense. 
 
Es en dicho contexto donde entiendo el desconcierto manifestado por los ciudadanos 
cuautlenses a los que me he referido, quienes por cierto se han acercado a otros 
compañeros legisladores e incluso a funcionarios del Poder Ejecutivo. 
 
Tienen razón. Tomaron en serio lo dispuesto en el oficio girado el 29 de octubre del 
año pasado al presidente municipal, como sucedió con los alcaldes de los demás 
municipios para, entre otras cosas, exhortarlos a “conformar Comités Municipales 
para la celebración del Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón, con el fin 
de coordinarse con la Comisión Especial e impulsar una agenda de actividades, con 
motivo de los festejos cívico – culturales que se realizarán para celebrar los 
doscientos cincuenta años del natalicio y doscientos años del sacrificio de José María 
Morelos y Pavón.” 
 
Fue el 19 de agosto del presente año 2015, cuando el mencionado grupo de 
ciudadanos cuautlenses integró su Comité Municipal, esperando recibir el apoyo 
material y humano para realizar las actividades que programaron.  
 
Debo acotar en esto último, lo establecido en los artículos transitorios tercero, cuarto 
y quinto del Acuerdo 1660, publicado, como lo mencioné anteriormente, el 24 de 
septiembre del año 2014 en el Periódico Oficial del Estado, que a la letra dicen: 
 
TERCERO.- Los recursos humanos y materiales para el cometido de la Comisión, 
serán autorizados de conformidad con los preceptos vigentes. 
 
CUARTO.- En virtud de la necesidad de iniciar la programación de acciones de las 
economías y remanentes posibles del ejercicio presupuestal correspondiente al 
ejercicio 2014, se dará sustento a los gastos emergentes que impliquen la 
preparación y proyección del programa de trabajo de la Comisión. 
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QUINTO.- En el presupuesto  del ejercicio 2015 del Congreso del Estado se incluirán 
las partidas e importes necesarios para dar sustento al Programa de Festejos y 
Conmemoraciones del Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
Por todo lo anterior, es necesario aclarar las dudas y, de ser posible, satisfacer los 
requerimientos no sólo del Comité Municipal de Cuautla, sino de los que en otros 
municipios se hayan constituido para recordar la grandeza histórica del bien llamado 
Siervo de la Nación. 
 
En lo concerniente al Comité Municipal de Cuautla, sus integrantes presentaron el 
oficio firmado el dos de septiembre del 2015,  para solicitar “establecer contacto con 
la Comisión Especial.¨ […] En su caso, con la Comisión que determine la actual LIII 
Legislatura para tales efectos”. 
 
Como la Comisión Especial aludida se integró por diputados de la anterior legislatura, 
resulta procedente renovarla, en caso de que aún no se hayan tomado las 
previsiones correspondientes. Sería lo primero que deberá hacerse y en el más breve 
plazo, si en verdad estamos comprometidos con la premisa de honrar la memoria 
histórica del Generalísimo José María Morelos y Pavón. 
 
Es de reconocer que los tiempos ya están encima, si bien por circunstancias ajenas 
a la actual legislatura, aunque tal situación no nos exime de prestarle la atención que 
se merece a este importante asunto. Hablamos, insisto, del legado histórico 
patrimonial que nos dejó el inmortal cura de Carácuaro. 
 
Estamos aproximadamente a mes y medio del 22 de diciembre, fecha en que murió 
José María Morelos y Pavón;  cuando lo aprehendieron protegía, como se sabe, el 
traslado a lugar seguro de los miembros del congreso constituyente integrado en 
Apantzingán, un hecho relevante más, para no continuar con las omisiones en las 
que se ha incurrido.  
 
Urge pues, de manera pronta, hacerle honor al Siervo de la Nación y tomar las 
medidas pertinentes para concederle el lugar que se merece tanto en la historia 
nacional como en la morelense. Su recuerdo no sólo es lección de vida, también lo 
es de compromiso patrio. 
 
En razón de lo expuesto anteriormente, y en mi calidad de presidenta de la Comisión 
de Educación y Cultura, acudo ante ustedes para solicitar de esta soberanía la 
aprobación del siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 
del Estado, la inmediata renovación de la Comisión Especial para el “Año del 
Generalísimo José María Morelos y Pavón”.  
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SEGUNDO.- Solicitar un informe de los recursos presupuestales del Congreso del 
Estado para el año 2015, asignados a la conmemoración del 250 aniversario del 
natalicio y de los 200 años del sacrificio de José María Morelos y Pavón. 
 
En caso de que los recursos para ese propósito no hayan sido programados, lo cual 
significaría un desacato al no atender a lo estipulado en el Decreto 1660 referido, 
proponer una asignación emergente que permita solventar financieramente las 
actividades a realizar. 
 
TERCERO.- Requerir a la Comisión Especial, la elaboración emergente de un 
programa de actividades, en el que se tomen en consideración, entre otros aspectos: 
 
I.-  Las coordinaciones conducentes con los Comités Municipales constituidos. 
 
II.  La sesión solemne del Congreso del Estado a realizar el 22 de diciembre, como 
actividad culminante de la conmemoración del Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón. 
 
III. La conferencia o conferencias sobre el papel de José María Morelos y Pavón en 
materia legislativa. 
 
IV. Una exposición gráfica sobre  los últimos días José María Morelos y Pavón. 
 
V. Una edición conmemorativa: cartel, folleto o libro.  
 
CUARTO.- Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este 
punto de acuerdo sea valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser 
discutido y votado en esta misma sesión. 
 
QUINTO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar 

del avance y  concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al 

presente acuerdo. 

 

Recinto Legislativo, a 4 de noviembre del año 2015. 
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Dip. Edith Beltrán Carrillo 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario, con respecto al cumplimiento de la 

resolución emitida por el tribunal electoral del Estado de Morelos, por parte de 

las autoridades municipales de Zacatepec, Morelos, presentada por la Junta 

Política y de Gobierno. (Urgente y obvia resolución). 
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