
 
 

GACETA LEGISLATIVA 
Congreso del Estado de Morelos 

Primer Año de Ejercicio Constitucional 
Primer Periodo Ordinario. 

 

 

  

Año 1 

Sesión Ordinaria del 11 de Noviembre del año 2015. 

 

Lugar de Publicación: Cuernavaca, Morelos.  

Número 014 

 

 

 

  

ACTAS ................................................................................................................................ 4 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 6 de Noviembre del 2015. ......................................4 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 Bis y se adiciona 

el artículo 15 Ter de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para 

crear el Fondo Morelense de Prevención y Promoción de la Salud en los Municipios, 

presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. ...................................... 33 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman distintas disposiciones del 

diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. .......................................... 44 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 

46; el inciso F) de la fracción VIII del artículo 59; el segundo párrafo del artículo 60; y 

el artículo 102; se adiciona la fracción VII recorriéndose las subsecuentes fracciones, 

del artículo 59, todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 

presentada por el diputado Alberto Martínez González. ............................................... 44 

Iniciativa con proyecto de decreto que propone una reforma integral al Código Familiar 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para armonizarlo con la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Enrique 

Javier Laffitte Bretón. ...................................................................................................... 48 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Octavo, un Capítulo 

Tercero que se denominará “De la Comparecencia”, que contiene los artículos 153 

Bis, 153 Ter, 153 Quater y 153 Quintus al Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. ........................................ 48 

CONTENIDO 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 175, reforma los artículos 

176, 178, 179 y 180 se adiciona el artículo 175 Bis del Código Familiar, deroga el 

Capítulo Tercero “Del Divorcio Necesario”, del Título Cuarto, disposiciones aplicables 

a determinados procedimientos bajo el articulado 431 al 442 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. .......................................................................... 58 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo del inciso 

B) de la fracción V y VI del artículo 20 del Código Fiscal para el Estado de Morelos y 

se reforma la fracción X del artículo 94 Ter-1 de la Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. ............ 58 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer concepto del artículo 

2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. ............................................................................................................. 58 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA .......................................................................... 61 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 

el que se reforma la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el 

ejercicio fiscal 2015. ......................................................................................................... 61 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por el 

que se concede pensión por jubilación de los ciudadanos Daniel Cedillo Chávez, 

Esther Mendoza Cortez, Yanet Soberanes Céspedes, Julia Silvia Gómez Delgado, 

Dalia Patricia López Cacho, Mónica Alma Castro Medina, Martha Patricia Jiménez 

Ortiz, Eduardo Alfonso Galván Alemán, María Elena Rodríguez Montes de Oca, 

Martha Patricia Jiménez Narez, Cirila Desaida Mendarte, Norma Vega Estrada, 

Antonia Patricia Ávila Rojas, Juan José Soto Romero, Angelina Antúnez Ortiz, 

Patricia Salgado Martínez y Norma Angélica Núñez Parra. ......................................... 62 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por el 

que se concede pensión por invalidez a la ciudadana Lilia Carolina López Bravo. 62 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por el 

que se concede pensión por viudez a los ciudadanos María Isabel Lara Mejía y 

Martha Rodríguez Oregel. ................................................................................................ 62 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA ......................................................................... 62 

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. ....... 62 

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 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Díaz, Maricruz Andrade Bautista, José Juan Sánchez Zúñiga, Filiberto Pedro Sánchez 

Zúñiga, Sergio Millán Piedra, Lilia Pérez Hernández y Oscar Pérez Nava. .................. 63 

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. ...... 63 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por orfandad a Eduardo Torres Pérez.......................................... 63 

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. .......................... 63 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS ....................................................... 64 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a los titulares de 

las Secretarías de Economía y del Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado, para efectos de que realicen las acciones necesarias con la finalidad de crear 

conciencia, tanto en las empresas establecidas en el Estado como en la sociedad en 

general, sobre las necesidades de los que menos tienen, así como para promover una 

cultura de no al desperdicio y sí a la donación de alimentos, presentada por el 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). ................... 64 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que mantenga en estado óptimo 

de servicio los mastógrafos a su cargo, para realizar mastografías a las ciudadanas 

morelenses que así lo requieran, con el objeto fundamental de detectar el cáncer 

mamario oportunamente; presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente 

y obvia resolución). ......................................................................................................... 69 

Propuesta ......................................................................................................................... 74 

Propuesta ......................................................................................................................... 77 

Propuesta ......................................................................................................................... 81 

Propuesta ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Propuesta ......................................................................................................................... 90 

Propuesta ......................................................................................................................... 93 

Propuesta ......................................................................................................................... 95 

Propuesta ....................................................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

 

 

 

 

ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 6 de Noviembre del 2015. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino  

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA SEIS DE NOVIEMBRE 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 del acta de la sesión ordinaria de pleno del día 
28 de octubre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratorias correspondientes a los informes de resultados de las 
auditorías practicadas a los municipios de Tetecala y Ayala, del Estado de Morelos, 
del periodo comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del 2010; a los municipios 
de Temoac, Tepoztlán, Huitzilac, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, 
Morelos, de Tlayacapan, de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos, del Municipio de Miacatlán, Mazatepec y 
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Tetela del Volcán, Morelos, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2011; de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y del 
Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, del periodo comprendido del 01 de enero al 
31 de diciembre del 2012.  

7. Iniciativas: 

A) 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.  

B) 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. 

C) 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. 

D) 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.  

E) 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. 

F) 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.  

G) 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. 

H) 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. 
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I) 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. 

J) 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. 

8. Dictámenes de primera lectura. 

A). 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). 

B). 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. 

C). 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.  

D). 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.  

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por orfandad a Eduardo Torres Pérez. 

F). 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.   

9. Dictámenes de segunda lectura: 

A) 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.  

10. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
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A) 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). 

B) 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). 

C) 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). 

D) 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). 

E) 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). 

F) Se retira a petición del proponente. 

G) 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 
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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). 

H) 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). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. 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 veinticinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 

Legislativo, los ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán 

Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Mario 

Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, 

Faustino Javier Estrada González, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 

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

Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco Alejandro Moreno Merino, 

Javier Montes Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto 

Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, José 

Manuel Tablas Pimentel y  Beatriz Vicera Alatriste. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Víctor Manuel Caballero Solano.  

El Presidente dio la bienvenida a productores agrícolas de Morelos presentes 

en el Recinto y designó a los ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, 

Anacleto Pedraza Flores y Aristeo Rodríguez Barrera, en comisión, para atenderlos. 

Asimismo, concedió el uso de la palabra a los diputados: Jesús Escamilla 

Casarrubias, para dirigir un mensaje a los productores del campo. 
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Para hablar sobre el mismo tema, se concedió el uso de la palabra al diputado 

Anacleto Pedraza Flores, quien solicitó agregar un punto de acuerdo en el orden del 

día a fin de solicitar más recursos para el campo en el Congreso de la Unión. 

También solicitó que a la comisión designada se agregara la participación de los 

diputados Carlos Alfredo Alaniz Romero, Julio Espín Navarrete y Manuel Nava 

Amores. 

Continuando con la lista de oradores, hicieron uso de la palabra los 

ciudadanos diputados Faustino Javier Estrada González, Aristeo Rodríguez Barrera, 

Francisco A. Moreno Merino y Faustino Javier Estrada González. 

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

de los Debates). 

Se integró a la sesión el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó poder 

adelantar el dictamen de primera lectura de urgente y obvia resolución listado en el 

inciso A), relativo a la designación del Fiscal General del Estado de Morelos; y 

posteriormente tratar el tema relativo a los productores del campo. 

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. 

Se integraron a la sesión los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo 

y Julio Espín Navarrete.  

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su curul, solicitó al 

Presidente agregar un punto de acuerdo para realizar un extrañamiento al Municipio 

de Temixco, a fin de que cese el cobro anticipado del impuesto predial y servicios 

públicos municipales del ejercicio fiscal 2016; y asimismo se instruya al Auditor 

General de la Entidad Superior de Fiscalización, de manera inmediata, revise las 

cuentas correspondientes de este municipio. 

El diputado José Manuel Tablas Pimentel, desde su curul, solicitó modificar el 

orden del día a fin de eliminar las iniciativas listadas en los incisos A y D. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta solicitó agregar al orden del día la 

iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral XXIX al artículo 59 y 

artículo 66 Bis de la Ley Orgánica del Congreso a fin de crear la comisión legislativa 

de la Familia y Desarrollo Humano, en el Congreso del Estado. 

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

votación económica, si era de aprobarse el orden del día, con las modificaciones 

solicitadas por los diputados Anacleto Pedraza Flores, Emmanuel Alberto Mojica 
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Linares, José Manuel Tablas Pimentel y Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por 

unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente declaró que era de aprobarse el orden 

del día, con las modificaciones solicitadas. 

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 era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre del 2015. Se aprobó por unanimidad. 

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

dispensa de la lectura del acta mencionada. 

Se sometió a discusión el acta referida. 

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

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

económica, si era de aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse el 

acta de sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 28 de octubre de 2015. 

Se integró a la sesión el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del 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.  

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

Debates. 

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 el dictamen. 

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

Francisco Arturo Santillán Arredondo, Faustino Javier Estrada González, Carlos 
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Alfredo Alaniz Romero, Jesús Escamilla Casarrubias, Manuel Nava Amores, Edwin 

Brito Brito, Alberto Martínez González y Hortencia Figueroa Peralta. 

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

de los Debates). 

Se integró a la sesión el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

El Presidente comunicó a las diputadas y diputados que la designación del 

Fiscal General del Estado de Morelos se llevaría a cabo de conformidad con los 

artículos 40, fracción XXXVII, 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y 133 del Reglamento para el Congreso del Estado, en 

votación por Cédula y por las dos terceras partes de los integrantes de esta 

Legislatura. 

El Presidente solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de 

votación y a las diputadas y diputados depositaran la cédula de votación en la urna 

correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos 

diputados y dio cuenta con el resultado de la votación: 

0 votos para la Licenciada Adriana Pineda Fernández. 

30 votos para el Licenciado Javier Pérez Durón. 

0 votos para la Licenciada Norma Angélica Toledo Camacho. 

Como resultado de la votación, el Presidente declaró que el Licenciado Javier 

Pérez Durón es designado como Fiscal General del Estado de Morelos. 

En virtud de que el Licenciado Javier Pérez Durón se encontraba en las 

instalaciones del Poder Legislativo, se procedió a la toma de protesta constitucional, 

por lo que el Presidente nombró en comisión de cortesía a los diputados: Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Alberto Martínez González, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, Edwin Brito Brito y Hortencia 

Figueroa Peralta y les solicitó acompañar al Licenciado Javier Pérez Durón al interior 

del Salón de Sesiones; así como a las puertas del mismo, cuando deseara retirarse. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera con su cometido, se declaró un 

receso de 1 minuto.  

Se reanudó la sesión.  

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se procedió a la toma de protesta 

constitucional, por lo que el Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie. 

El Presidente interrogó: 
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Ciudadano Licenciado Javier Pérez Durón: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y 

cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como Fiscal General del 

Estado de Morelos, que el Estado os ha conferido?”. 

El interrogado respondió: “Sí, protesto”. 

El Presidente declaró: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento y declaró un receso de un 

minuto, a fin de que la comisión de cortesía cumpliera con su encargo. 

Se reanudó la sesión. 

El Presidente instruyó se hiciera del conocimiento de los titulares de los 

poderes del Estado a nivel federal y estatal y de los 33 ayuntamientos, se expidiera 

el decreto respectivo y se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado y se insertara en la Gaceta 

Legislativa. 

10.- I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores 

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

Congreso de la Unión para que se contemple una ampliación presupuestal al 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2016, respecto a la asignación de 

recursos designados al campo 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: 

Manuel Nava Amores, Jesús Escamilla Casarrubias, José Manuel Tablas Pimentel y 

Aristeo Rodríguez Barrera. 

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. 
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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. 

El Presidente solicitó a la comisión designada para atender a los trabajadores 

del campo: Anacleto Pedraza Flores, José Manuel Tablas Pimentel, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Aristeo Rodríguez Barrera, Leticia Beltrán Caballero y el resto de los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, se trasladaran al Salón de 

Comisiones para cumplir con tal fin. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, por 

medio de los cuales acusan recibo y quedan de enterados de la apertura y clausura 

del Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional, así como la clausura de los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Morelos; asimismo, quedan de 

enterados de la instalación y la integración de la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, así como la apertura del Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional y la designación de la Mesa 

Directiva que fungirá durante dicho periodo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

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

del cual comunican que los integrantes de la Primera Comisión Permanente de 

Educación emitieron acuerdo económico por medio del cual la Sexagésima Segunda 

Legislatura exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para 

que, de conformidad con sus facultades y atribuciones, incluya como obligatorio el 

esquema de educación inicial en el país, esto por las ventajas que representa el 

acercamiento temprano de la niñez a la educación, fortaleciendo con esto el derecho 

de los niños mexicanos al acceso a la educación desde temprana edad; remitiendo 

copia del presente instrumento  a los congresos de los estados y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para que, de considerarlo pertinente, se adhieran 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. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua por 
medio del cual remiten el acuerdo aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
por el que exhortan respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, así como al 
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Honorable Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal del año 2016 se destinen los recursos financieros 
necesarios y suficientes que permitan alcanzar una inversión no menor al 8% del 
Producto Interno Bruto del país y se apliquen al rubro educativo, en cumplimiento a 
los compromisos contraídos por nuestro país en la declaración de México 1979, 
como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, así como en apego a las obligaciones establecidas en el 
artículo 25 y 22 de la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación, 
respectivamente; remitiendo el presente acuerdo a las legislaturas de los estados y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de considerarlo oportuno, 
se adhieran al mismo. 

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

Educación y Cultura y de Ciencia e Innovación Tecnológica, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tabasco, por 

medio de los cuales comunican la elección de la Mesa Directiva del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, así como la clausura de los trabajos legislativos de la 

Comisión Permanente; asimismo, informan la apertura de los trabajos del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; de igual 

forma, hacen del conocimiento la elección del Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva que presidirán los trabajos del mes de octubre del año en curso. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio enviado por el Secretario de Gobierno, por medio del cual 

remite las observaciones realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto 

número catorce, por el que se reforman diversas disposiciones de distintos códigos 

y leyes estatales, en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género. 

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

unidas de Equidad de Género, de Puntos Constitucionales y Legislación, de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para su conocimiento y  efectos 

legales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por medio del cual envía 

la cuenta de la Hacienda Pública del Estado, con cifras al cierre del tercer trimestre 

del ejercicio fiscal del año 2015, para su examen y revisión respectiva, anexando los 

programas operativos anuales presupuestales del mismo año, modificados. 

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

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

conducentes. 
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SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente y Secretario Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite, en atención al 

Presidente Municipal electo de Cuernavaca, Morelos, iniciativa de reforma a la Ley 

de Ingresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal del año 2015, que autoriza a 

esa administración realizar durante los meses de noviembre y diciembre del año 

2015 el cobro anticipado del impuesto predial del año 2016, anexan acuerdo de 

cabildo.   

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

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

conducentes. 

OCTAVA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, Emiliano 

Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Temoac, Tetecala de la Reforma, 

Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlaltizapán de Zapata, Tepoztlán, Tetela del Volcán, 

Xochitepec, Yautepec, Zacualpan de Amilpas, Morelos, por medio de los cuales 

remiten la cuenta pública trimestral del ejercicio fiscal del año 2015, correspondientes 

del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2015.  

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

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

conducentes. 

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

Totolapan, Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que remitió al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 

de Morelos, la cuenta pública de dicho municipio, de los meses de julio, agosto y 

septiembre, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio presupuestal del año 

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. 

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

Ocuituco, Morelos, por medio del cual envía el corte parcial de la cuenta pública 

correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal del año 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. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública 
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correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal del año 2015, asimismo, 

comunica que la información financiera correspondiente al Sistema Operador de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho Municipio, se encuentra integrado 

en esta misma cuenta trimestral. 

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

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

conducentes. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio del cual solicita prórroga de 10 días 

hábiles a partir de la fecha de su vencimiento, para hacer entrega de la cuenta 

pública, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal del año 2015. 

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

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

conducentes. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Tesorero Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública 

armonizada, correspondiente al tercer trimestre de julio a septiembre del ejercicio 

fiscal del año 2015. 

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

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

conducentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficios remitidos, respectivamente, por los presidentes 

municipales de Tlaquiltenango y Cuautla, Morelos, por medio de los cuales remiten 

proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 

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

conducentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Acuerdos emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, por medio del cual se resuelve negar, respectivamente, la 

procedencia de la solicitud del ciudadano Marcos Valdez Miranda; así como del 

ciudadano Raymundo Gómez Sagal, para otorgarles la pensión por cesantía en edad 

avanzada. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y notifíquense a los 

peticionarios Marcos Valdez Miranda y Raymundo Gómez Sagal, dicha resolución a 

través de la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, para los efectos legales 

conducentes. 
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DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 

en su carácter de Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano de la 

Cámara de Senadores, por el que solicita a esta Soberanía conformar la comisión 

legislativa de la Familia, a fin de que el Estado de Morelos no se quede rezagado en 

temas sociales de vanguardia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y se turna a la Junta Política y 

de Gobierno para los efectos legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las declaratorias de informe de resultados: 

Por economía parlamentaria, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría dar 

lectura a las versiones sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los 

informes de resultados de las auditorias ordinarias, practicadas a los siguientes 

entes; en virtud de que la información fue entregada, con la debida oportunidad, a 

cada Coordinador de los grupos y fracciones parlamentarias representados en esta 

Legislatura.  

Ayuntamientos: de Tetecala y Ayala, del Estado de Morelos del periodo 

comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del 2010;  

A los municipios de Temoac, Tepoztlán, Huitzilac, del Instituto Estatal 

Electoral del Estado de Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Xochitepec, Morelos, de Tlayacapan, de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, de los municipios 

de Miacatlán, Mazatepec y Tetela del Volcán, Morelos, del periodo comprendido del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2011;  

De la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y del Municipio de Puente 

de Ixtla, Morelos, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2012.  

La Secretaría dio lectura a las declaratorias correspondientes. 

El Vicepresidente instruyó se insertaran de manera íntegra en el Semanario 

de los Debates. 

El Vicepresidente declaró: 

En términos del artículo 40, fracción LIX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto por el artículo 38 fracción IV 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y en cumplimiento al 

artículo 61, fracciones v y VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. 

El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
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PRIMERO.- Se emiten las presentes declaratorias para el efecto de que la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 

conforme a sus facultades, continúe con las distintas etapas del proceso de 

fiscalización de las cuentas públicas de los ayuntamientos de Tetecala y Ayala, del 

Estado de Morelos del periodo comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del 

2010; de los municipios de Huitzilac, Tlayacapan, Tlaltizapán de Zapata, Miacatlán, 

Mazatepec y Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Morelos, del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Xochitepec, Morelos,  del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011; de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos y del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, del 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, hasta la 

conclusión de los mismos, dando seguimiento a las recomendaciones formuladas en 

los informes de resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a 

través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado 

de sus avances en la materia. 

De la misma forma, se emiten las declaratorias de los municipios de Temoac 

y Tepoztlán, Morelos, para el efecto de que la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, dé seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en el informe de resultados debiendo informar al 

Congreso del Estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquense a través de la Dirección Jurídica de este Congreso 

las presentes declaratorias al Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos 

legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítanse para su publicación, el informe de resultados de la 

revisión de la cuenta  pública de las entidades fiscalizadas a que se refiere el artículo 

primero de las presentes declaratorias,  correspondientes al ejercicio presupuestal 

señalado en cada declaratoria, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se retiró a petición del iniciador. 

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

presentar 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. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

D) Se retiró a petición del iniciador. 

E) 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 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

H) 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. 

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

para su análisis y dictamen. 

G) 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. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

I) 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 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

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

para presentar  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, 

en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 
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K) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral XXIX al artículo 

59 y artículo 66 Bis, ambos de la Ley Orgánica del Congreso, que crea la comisión 

ordinaria denominada Comisión de la Familia y Desarrollo Humano,  presentada por 

la Junta Política y de Gobierno.  

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno para su análisis y 

dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel, 

para presentar 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.  

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

para su análisis y dictamen. 

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

para presentar 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”. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 

análisis y dictamen. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

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 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; 

El 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; 
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El 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;  

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 

por el que se concede pensión por orfandad a Eduardo Torres Pérez; 

El 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; 

Correspondientes al numeral 8 del orden del día para esta sesión, satisfacen 

los requisitos establecidos en el Reglamento para el Congreso del Estado. 

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

9.- Dictamen de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión el dictamen 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.   

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

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

Debates). 

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: 20 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, en lo particular, el dictamen.  

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.  

El Presidente 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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10.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión 

sintetizada del 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.  

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

Debates. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, desde su curul, solicitó el uso 

de la palabra para hacer aclaraciones al acuerdo leído. 

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

Debates). 

El Presidencia solicitó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios se hicieran las correcciones solicitadas por el diputado Faustino 

Javier Estrada González. 

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

mediante votación económica, si el 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 el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

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 el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad.  

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  

El Presidente instruyó se remitiera el acuerdo para su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado; 

asimismo, se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

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

para presentar 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 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

del Río, Asistencia y Fundación Cultural Emiliano Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana 

Castro y Qulberto Quezada. 

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. 

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. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias, 

para presentar 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 efecto de que en el correspondiente año 

2016, se etiqueten recursos económicos suficientes destinados a la población 

atendida por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad.  

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. 

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. 
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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. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús Escamilla Casarrubias 

para presentar 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, en ese mismo orden 

de ideas, 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.  

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. El resultado de la votación fue de13 a 

favor, 5 en contra y 0 abstenciones. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, solicitó se diera lectura 

nuevamente al punto de acuerdo presentado. 

El diputado Jesús Escamilla Casarrubias, desde su curul, hizo aclaraciones 

sobre el sentido del punto de acuerdo leído. 

Para hacer aclaraciones, hicieron uso de la palabra, desde sus curules, los 

diputados Jaime Álvarez Cisneros; Jesús Escamilla Casarrubias; Jaime Álvarez 

Cisneros; Jesús Escamilla Casarrubias; y Jaime Álvarez Cisneros, quien solicitó se 

turne a la Junta Política y de Gobierno. 

El Vicepresidente propuso nuevamente se llevara a cabo la votación. 

Para hablar sobre el mismo tema, se concedió el uso de la palabra a los 

diputados Jesús Escamilla Casarrubias y Jaime Álvarez Cisneros. 

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

de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio lectura al punto de 

acuerdo presentado. 

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

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

discusión y votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la votación fue 

de 6 a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. 

ACUERDO: Como resultado de la votación, el punto de acuerdo no se 

considera como de urgente y obvia resolución y se turna a la Junta Política y de 

Gobierno, para su análisis y dictamen. 

F) Se retiró a petición del proponente. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán Carrillo, para 

presentar 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. 

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, quien solicitó suscribir el punto de acuerdo y solicitó 

pertenecer a la comisión que se designe; Víctor Manuel Caballero Solano y Rodolfo 

Domínguez Alarcón. 

(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 se informe al órgano político de la solicitud del diputado Ricardo Calvo 

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

para presentar 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.  

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. 

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. 

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

representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar 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.   

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, informó que ya no era necesaria la 

votación de este punto de acuerdo e informó los motivos. 

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

Debates). 
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ACUERDO: Queda de conocimiento su informe y se toma nota por parte de 

la Presidencia y se actualizan los registros parlamentarios, para los efectos 

conducentes. 

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

Linares para presentar propuesta de acuerdo parlamentario para realizar un 

extrañamiento al Municipio de Temixco, a fin de que cese el cobro anticipado del 

impuesto predial y servicios públicos municipales del ejercicio fiscal 2016; y asimismo 

se instruya al Auditor General de la Entidad Superior de Fiscalización, de manera 

inmediata, revise las cuentas correspondientes de este municipio. 

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. 

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. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Juan Carlos Tamayo Aburto, Juan de 

Dios Salgado Blas, Rosalba Jiménez González, Ma. Hortencia Rodríguez 

Hernández, Roberto Nava Perete, María Laura Rodríguez, Jesús Joel Torres Flores, 

Victoria López Ramírez, Sofía Garduño Álvarez, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Antonio Leobardo Feria Aparicio, Ismael Hernández Marquez, Leonardo 

Lara Muciño, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Juana 

González Hidalgo, Norma Elizabeth Guillén González, quienes solicitan pensión por 

viudez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 
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SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2015, enviadas por Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes; 

del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); del Instituto 

Estatal de Infraestructura Educativa; del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos; del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Morelos; del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos; del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata; del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM); del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, Morelos; del Sistema 

Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala; del Sistema 

Operador de Agua Potable del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos; de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; del Fideicomiso Centro de 

Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; del Sistema DIF 

Xochitepec, Morelos; del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de 

Morelos, (FOFAE); del Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento de Puente de 

Ixtla, Morelos; del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca; del Instituto Estatal de Educación para Adultos; del Centro de 

Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos; del Fideicomiso 

Impulso Financiero al Campo Morelense; adscrito a la Dirección General de 

Financiamiento y Administración en Riesgos; de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario; del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Emiliano Zapata, Morelos; del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC); del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca (SAPAC); del Sistema de Agua Potable del Municipio 

de Miacatlán, Morelos. 

ACUERDO: Quedan 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 del 

ejercicio fiscal 2015, de los meses de julio, agosto y septiembre, remitidos por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Quedan 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 encargado del Organismo Operador 

Municipal de Agua Potable de Tetecala de la Reforma, Morelos, por medio del cual 

remite el corte de caja correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual comunica que 

se aprobó por el pleno de dicho tribunal jurisdiccional la suspensión de labores de 

los días dos y dieciséis de noviembre del presente año, por tratarse de días inhábiles, 

motivo por el cual ese órgano colegiado no laborará los días antes indicados, 

reanudando las actividades los días tres y diecisiete de noviembre de la presente 

anualidad. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.  

SEXTA.- Oficio remitido por la Presidenta de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados Administrativos del Gobierno del Estado de Morelos, A.C., por medio 

del cual realiza una serie de manifestaciones respecto a la propuesta del Poder 

Ejecutivo del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016, entregada por el 

Ejecutivo Estatal a esta Soberanía; mencionando que la partida presupuestal 

identificada como vales de despensa de jubilados y pensionados no fue modificada, 

misma que desde el año 2012, no ha sido aumentada, por lo que solicita que dicha 

cantidad se incremente de acuerdo a lo determinado por la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos. 

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

Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

para su conocimiento y efectos legales conducentes.  

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, por medio del cual remite copia fotostática de la relación analítica de 

plazas del personal que contienen el costeo por cada una de ellas para el ejercicio 

del año 2016, mencionando que dicha información forma parte del proyecto de 

presupuesto que se envió por ese órgano jurisdiccional especializado en materia 

electoral al Gobierno del Estado, al Congreso del Estado de Morelos y al Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos; de igual forma, adjunta 

información del programa de capacitación. 

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

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

conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el ciudadano Valentín Pobedano Arce y otros, 

en su carácter de Presidente de la Asociación Civil de Candidatos Ciudadanos 

Independientes Unidos para el Progreso del Estado de Morelos, por medio del cual 

presentan solicitud de juicio político y/o responsabilidad oficial que resulte en contra 
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del Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, por haber incurrido en responsabilidad política y oficial, por actos 

y omisiones cometidas, previstas y sancionadas por la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, manifestando que existen fallas y 

errores de articulados de ley. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y 

de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Notificación por oficio realizada por la Secretaria General del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por  medio del cual hace del conocimiento 

del acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2015, dictado en el juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, en el expediente 

TEE/JDC/026/2014-1 y sus acumulados promovido por Gregorio Manzanares López, 

y/otros, 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 de 

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

asimismo, hágase del conocimiento de la Dirección Jurídica de este Congreso para 

los efectos legales conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante de la Comisión de 

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

de la queja formulada por el ciudadano Rubén Pérez, radicada en los autos del 

expediente número 624/2015-6, referente a presuntas violaciones a sus derechos 

humanos, solicitando informe por duplicado, al Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos, al Secretario de Administración y Finanzas del 

Congreso del Estado y al diputado Aristeo Rodríguez, mismo que deberá 

acompañarse con sus evidencias respectivas de investigación, concediéndoles un 

término de diez días naturales contados a partir de la notificación del presente 

instrumento. 

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

Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección Jurídica de este Congreso, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, por 

medio del cual solicita prórroga para poder entregar el día hábil siguiente la cuenta 

pública correspondiente al tercer trimestre de 2015. 
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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 SEGUNDA.- Oficio remitido por el Rector del Centro Morelense de 

las Artes del Estado de Morelos, por medio del cual informa que los estados 

financieros correspondientes al tercer trimestre de 2015, pertenecientes a ese 

organismo, fueron entregados con anterioridad a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado, a fin de que sean integrados a la cuenta pública estatal del 

Estado de Morelos, de dicho período, anexan copia de oficio de recepción por parte 

de la Secretaría de Hacienda. 

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 TERCERA.- Oficio remitido por el administrador del Sistema de Agua 

Potable de Axochiapan, Morelos, por medio del cual remite informe correspondiente 

al mes de noviembre del 2014, informando que debido a la falta de comprobantes de 

gastos que el municipio paga y a la fecha no le han facilitado copia de dichos gastos, 

solicita prórroga de 10 días hábiles para entregar el informe anual y el faltante del 

mes de diciembre del año 2014, asimismo, comunica que los ingresos y egresos de 

agua potable son incluidos dentro de la contabilidad del municipio. 

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 CUARTA.- Oficio remitido por el Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Morelos, por medio del cual 

remite la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre, del ejercicio 2015 

(mensual, trimestral y anual). 

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

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

procedentes. 

12.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer uso de la palabra los 

ciudadanos: Faustino Javier Estrada González; Jesús Escamilla Casarrubias; 

Faustino Javier Estrada González, por alusiones personales; Jaime Álvarez 

Cisneros; Faustino Javier Estrada González, por alusiones; Efraín Esaú Mondragón 

Corrales; Aristeo Rodríguez Barrera; Ricardo Calvo Huerta; Leticia Beltrán Caballero; 

Emmanuel Alberto Mojica Linares; Francisco Arturo Santillán Arredondo; Edith 
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Beltrán Carrillo; Edwin Brito Brito; Silvia Irra Marín; Alberto Martínez González; Jaime 

Álvarez Cisneros; y Hortencia Figueroa Peralta. 

(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 realizada por el 

diputado Jaime Álvarez Cisneros para efectos de amonestar al diputado Faustino 

Javier Estrada González. Se aprobó por unanimidad. 

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

aprobarse la propuesta realizada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

El Vicepresidente amonestó al diputado Faustino Javier Estrada González 

conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

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

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

sesión que tendrá verificativo el próximo día 11 de noviembre del 2015, a las 10 

horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO  

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 
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SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIO 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 Bis y se 

adiciona el artículo 15 Ter de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para crear el Fondo Morelense de Prevención y Promoción de la Salud 

en los Municipios, presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIII LEGISLATURA 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO, INTEGRANTE DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MORELOS, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 

42, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 18, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE “INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 

EL ARTÍCULO 15 BIS Y ADICIONA EL ARTÍCULOS 15 TER DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MORELOS” PARA CREAR EL 
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FONDO MORELENSE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS 

MUNICIPIOS, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los municipios, conforme al artículo 1° de la Ley de Salud del Estado de Morelos, 

deberán favorecer el acceso de la población a los servicios de salud. 

 

Al efecto, los municipios, como autoridades sanitarias, elaborarán programas o 

campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas 

enfermedades o infecciones transmisibles que constituyan un problema real o 

potencial para la protección de la salud general de la población, según el artículo 127 

de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

 

Asimismo, los municipios realizarán actividades de prevención de las siguientes 

enfermedades o infecciones transmisibles:  

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis vírales 

y otras enfermedades del aparato digestivo; 

II. Influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 

infecciones meningococcicas y enfermedades causadas por 

estreptococos; 

III. Tuberculosis; 

IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubéola y parotiditis 

infecciosa; 

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis;  

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades vírales transmitidas por 

artrópodos. 
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VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo y otras rickettsiosis, 

leishmaniasis, tripanosomiasis y oncocercosis; 

VIII. Sífilis, infecciones gonoccócicas y otras infecciones de transmisión sexual; 

IX. Lepra y mal del pinto; 

X. Micosis profundas; 

XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales; 

XII. Toxoplasmosis; 

XIII. Infección de VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); y 

XIV. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los 

Tratados y Convenciones Internacionales en los que los Estados Unidos 

Mexicanos sea parte.  

 

Los Ayuntamientos, dice el artículo 5 de la Ley de la materia, deberán sujetarse a las 

Normas Oficiales Mexicanas de prevención, control y vigilancia epidemiológica. 

 

Por su parte, el artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones y 

servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos; mercados y centrales de abasto y panteones. 

  

De lo expuesto, se puede concluir que el fortalecimiento municipal es el punto de 

partida para difundir el hecho que los riesgos de enfermar van enlazados con las 

medidas preventivas realizadas por la comunidad y encaminadas a privilegiar la 

prevención, la generación de espacios saludables, control de la fauna nociva y la  

disminución o eliminación de la presencia de vectores y reservorios. 
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En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los vectores 

como “organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a 

otra”. En pocas palabras, estas enfermedades son transmitidas a través de 

mosquitos, moscas, pulgas, chinches, garrapatas, caracoles de agua o pequeños 

reptiles. 

 

Las enfermedades vectoriales son más comunes en zonas tropicales o lugares con 

problemas de acceso a agua potable o a saneamiento, normalmente en lugares de 

bajos recursos, que permiten la proliferación de estos animales. Más de mil millones 

de personas anualmente se infectan y desarrollan enfermedades transmitidas por un 

vector según la OMS. 

 

El dengue, por ejemplo, es la arbovirosis de mayor magnitud en el mundo en los 

últimos 20 años. El dengue clásico, es la enfermedad re-emergente más importante 

y el dengue hemorrágico es la nueva enfermedad trasmitida por vectores de mayor 

trascendencia en América.   

 

El dengue es la enfermedad por vector que tiene un crecimiento más acelerado 

incrementando su incidencia 30 veces en los últimos 50 años, de acuerdo con cifras 

de la OMS. 

 

Un huevecillo de mosco puede estar en un recipiente maltratado (llantas, cubetas, 

latas, depósito de flores en los panteones, cacharros, etc.) esperando que caiga la 

primera lluvia, de 3 a 6 meses, y ya reproducido el mosquito es el vector que al picar 

a la persona se inicia el proceso de propagación. 
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En septiembre de este año, la Dirección General del Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, informó que a la fecha 

se habían registrado 381 casos de dengue y 311 de fiebre chikungunya en el Estado, 

de los cuales 345 son del tipo clásico y 36 hemorrágicos, siendo Jojutla, Xochitepec, 

Temixco, Cuernavaca y Ayala los municipios más afectados.  

 

En cuanto a fiebre chikungunya se tiene un registro de 311 casos autóctonos, 

teniendo mayor incidencia en Jojutla, Temixco, Cuernavaca, Zacatepec y 

Xochitepec.  

 

En cuanto a las enfermedades infecto-contagiosas son causadas por 

microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos.  

 

Estas enfermedades pueden transmitirse, directa o indirectamente, de una persona 

a otra.  

 

La OMS identificó hoy a seis enfermedades infecciosas como la principal causa de 

muerte de niños y adultos jóvenes y solicitó que se aumenten los esfuerzos para 

contenerlas.  

 

Las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, la malaria, el 

sarampión, el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y la tuberculosis 

causan 90 por ciento de las muertes por males infecciosos entre personas menores 

de 44 años, explicó un informe de la OMS. 
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Es por ello que, como legisladores, el realizar acciones presupuestales que 

fortalezcan a los municipios para la prevención de estas enfermedades -como lo es 

la creación del “Fondo Morelense para la Prevención y Promoción de la Salud en los 

Municipios”- se vuelve una prioridad innegable en el momento que la ciudadanía 

manifiesta la necesidad de controlar el incremento de las enfermedades como 

dengue, chikungunya y enfermedades infecto-contagiosas y de esta forma todas 

nuestras comunidades de Morelos gocen el grado máximo de salud que se pueda 

lograr. 

 

No obstante lo anterior, la situación actual de los municipios del Estado de Morelos 

es que carecen de sostenibilidad financiera para hacer frente a los compromisos 

relacionados con la salud pública en sus respectivas demarcaciones. 

 

Así, se requiere que las acciones encaminadas a prevenir enfermedades 

transmisibles por vector e infecto-contagiosas cuenten con los recursos 

presupuestales que les permitan su eficaz combate. 

 

Ahora bien, en términos del artículo 97 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos cuando una iniciativa tenga por objeto establecer destinos específicos de 

gasto público, éstos deberán establecerse en las leyes fiscales. 

 

En ese tenor, la legislación que regula las bases de coordinación y las reglas de 

colaboración administrativa en materia de ingresos, egresos, deuda y patrimonio 

entre las diversas autoridades hacendarias del Estado de Morelos y sus municipios, 

precisamente es la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 
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Esta Ley instituye, en el capítulo IV DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y 

ESTATALES, los siguientes fondos: 

 

I. Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico de los 

Municipios que corresponde al 1.5% monto total que resulte de la suma de 

los ingresos propios, participaciones federales e ingresos coordinados, y 

II. Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal que corresponde, 

grosso modo, al 5% de los ingresos que perciba el Gobierno del Estado 

por concepto de participaciones por cada fondo que refiere el artículo 15 

bis de la Ley. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto crear el Fondo Morelense de Prevención y 

Promoción de la Salud en los Municipios, redistribuyendo los porcentajes asignados 

en el Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal, que cuenta con un 

mayor porcentaje, y destinar el 1% de dichos ingresos al fondo que se crea, 

fortaleciendo la acción municipal directa en materia de salud pública. 

 

El fondo lo administrará cada Municipio, de conformidad con los factores que se 

obtengan de aplicar la fórmula estipulada en el artículo 7 de la Ley referida y se 

entregará a los Municipios conforme a lo establecido en el artículo 8 de la misma 

legislación.  

 

Con este fondo se podrán financiar proyectos intermunicipales con el propósito de 

orientar las políticas en materia de prevención y promoción de la salud del ámbito 

regional.  
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El monto total de los recursos que integran el fondo se invertirán hasta un diez por 

ciento para gasto de operación y no menos del noventa por ciento para el desarrollo 

y ejecución de programas en materia de enfermedades transmisibles por vector y 

enfermedades infecto-contagiosas, incluyendo capacitación, equipamiento, 

materiales, suministros e insumos para la salud necesarios para la ejecución de los 

programas. 

 

Para el ejercicio del fondo los Municipios deberán establecer un Programa Municipal 

en la materia, en coordinación con la Secretaría de Salud a través del Organismo 

Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, de acuerdo con 

las prioridades que al efecto se establezcan en las políticas nacionales, regionales y 

estatales en materia de salud pública.      

 

Es decir, a través de esta propuesta se pretende fortalecer a los municipios en su 

responsabilidad compartida con programas estatales, federales e internacionales 

para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector y 

enfermedades infecto-contagiosas. 

 

Así pues, la materia de la iniciativa estriba en reformar las fracciones I a V del 

artículo  

15 bis y adicionar el artículo 15 ter con el objeto de crear el Fondo Morelense de 

Prevención y Promoción de la Salud en los Municipios. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la 

Asamblea, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 BIS Y ADICIONA 

EL ARTÍCULOS 15 TER DE LA LEY DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las fracciones I a V del artículo 15 bis de la Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15 bis…  

I. Del Fondo General de Participaciones, el 4% del total;  

II. Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 4% del total;  

III. Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 4% del total;  

IV. Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 4% del total, y  

V. De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 

ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 

cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, el 4% del 

total.  

… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 15 ter a la Ley de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 15 ter. Se instituye el Fondo Morelense para la Prevención y Promoción de 

la Salud en los Municipios que se determinará aplicando los porcentajes de los 

ingresos que perciba el Gobierno del Estado por concepto de las Participaciones en 

la proporción que para cada fondo se establece a continuación:  
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I. Del Fondo General de Participaciones, el 1% del total;  

II. Del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, el 1% del total;  

III. Del impuesto especial sobre producción y servicios, el 1% del total;  

IV. Del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el 1% del total, y  

V. De los ingresos extraordinarios que por concepto de participaciones en 

ingresos federales le distribuya la Federación al Gobierno del Estado, por 

cualquier otro concepto que no establezca la forma de repartirlo, el 1% del 

total.  

Este fondo lo administrará cada Municipio, de conformidad con los factores que se 

obtengan de aplicar la fórmula estipulada en el artículo 7 de la presente Ley y se 

entregará conforme a lo establecido en el artículo 8 de la misma.  

 

Con este fondo se podrán financiar proyectos intermunicipales, respetando de 

manera agregada los valores señalados en el párrafo anterior, con el propósito de 

orientar las políticas en materia de prevención y promoción de la salud del ámbito 

regional.  

 

El monto total de los recursos de este fondo que resulte de la suma de los importes 

a que se refieren las fracciones de la I a la V del presente artículo, se invertirán hasta 

un diez por ciento para gasto de operación y no menos del noventa por ciento para 

el desarrollo y ejecución de programas en materia de enfermedades transmisibles 

por vector y enfermedades infecto-contagiosas, incluyendo capacitación, 

equipamiento, materiales, suministros e insumos para la salud necesarios para la 

ejecución de los programas. 

 

Para el ejercicio del fondo los Municipios deberán establecer un Programa Municipal 

en la materia, en coordinación con la Secretaría de Salud a través del Organismo 
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Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, de acuerdo con 

las prioridades que al efecto se establezcan en las políticas nacionales, regionales y 

estatales en materia de salud pública.   

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo 

para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

oficial de difusión del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 

dos mil dieciséis. 

 

Recinto del Poder Legislativo, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil 

quince. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman distintas 

disposiciones del diverso número mil ciento ochenta y tres, por el que se crea 

la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu. 

 

No disponible en versión electrónica 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 46; el inciso F) de la fracción VIII del artículo 59; el segundo párrafo del 

artículo 60; y el artículo 102; se adiciona la fracción VII recorriéndose las 

subsecuentes fracciones, del artículo 59, todos de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos; presentada por el diputado Alberto Martínez 

González. 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Dip. Alberto Martínez González, Presidente de la Comisión del 
Deporte, con la facultad que me confieren los artículos 42 fracción II y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 18 fracción 
IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno 
de este Poder Legislativo la siguiente Iniciativa de decreto por el que se reforman 
el segundo párrafo del artículo 46; el inciso f) de la fracción VIII del artículo 59; 
el segundo párrafo del artículo 60; y el artículo 102; se adiciona la fracción VII, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones, del artículo 59, todos de la Ley del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente: 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
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La población que año con año se ha beneficiado de los programas en materia de 
cultura física y deporte en lo que va del sexenio, representa un porcentaje poco 
significativo en comparación al total de los habitantes del Estado. 
 
La cobertura del Programa Estratégico de Cultura y Física, hasta la fecha no ha dado 
los resultados esperados. 
 
Este Programa, por Ley, debe contener diagnósticos, objetivos, lineamientos y 
acciones, así como la participación de los sectores público, privado y social, con la 
finalidad de ordenar la planificación, organización y desarrollo del deporte y la cultura 
física a través de su práctica. 
 
Entonces, hablamos de un instrumento de acción que permite el mejoramiento del 
deporte en Morelos, sin embargo, la cobertura del mismo sólo alcanza alrededor del 
20% de los deportistas en nuestro Estado, quedando fuera de este programa un 
porcentaje significativo y preocupante de la población deportista a nivel Estatal. 
 
Cierto es, que en cada año se presentan programas adicionales y eventos para 
fomentar la actividad física de la población, sin embargo, sabemos que, a pesar de 
los esfuerzos, no siempre se obtienen las pretensiones deseadas, pues el tema 
económico involucra un alto grado de participación, además la difusión y los recursos 
materiales utilizados para los fines citados no siempre son los adecuados o no 
siempre se cuenta con el factor económico para poder alcanzarlos. 
 
No es nada nuevo para todos, la notable disminución del Presupuesto asignado en 
los último diez años, pues el deporte se ha convertido en la parte olvidada y el relleno 
de varias gestiones administrativas.  
 
La falta de espacios públicos, de instalaciones deportivas en mal estado, la escases 
en la proyección de la aplicación de los diferentes recursos como el humano, material 
y de servicios entre otros, la activación selectiva, el olvido del deporte adaptado, y el 
numero bajo de atletas en el alto rendimiento entre otros factores, ha sido la 
constante déficit en el que se ha visto involucrado y mermada esta práctica física de 
nuestro Estado.1 
 
En general, se puede decir que el presupuesto público destinado al deporte es 
pequeño si se compara con otras Entidades de la República, e incluso respecto al 
Presupuesto de Egresos de la Federación las cantidades son mínimas. 
 
Es por ello que esta iniciativa tiene como finalidad, el establecer la obligación del 
Poder Ejecutivo, de etiquetar presupuesto suficiente y no menor a lo destinado en 
ejercicios anteriores, puesto que, no existe una disposición que prevea la 
designación de recursos destinados al deporte de manera anual, lo que significa que 
queda a libre criterio la etiquetación de los mismo. 

                                                           
1 http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/16_PROGRAMA%20ESTATAL%20DEL%20DEPORTE_0.pdf 
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Un claro ejemplo de ello, es que la Ley del Deporte de Morelos establece la creación 
de un Fondo para el Desarrollo del Deporte y Cultura Física en el Estado, sin 
embargo, a pesar de que el Ejecutivo del Estado está obligado a asignar presupuesto 
para esta finalidad, dicho fondo no se encuentra etiquetado, por tanto, se entendería 
que del Presupuesto que se asigne al Instituto del Deporte, se tendría que tomar una 
parte de este para dar debido cumplimiento a la Ley, lo que también significaría una 
mayor reducción a los recursos que se asignen a este Ente. 
 
Además de lo anterior, es necesario fortalecer los Programas de Becas para 
personas con discapacidad, a fin de que con el mismo objetivo se genere una cultura 
dentro del Poder Ejecutivo y primordialmente del Instituto del Deporte para no olvidar 
a este sector de la población que como muchos otros deportistas, también cuentan 
con la capacidad de competición y aportan reconocimientos para nuestro Estado, 
para el fomento y la práctica del deporte. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, la 
siguiente iniciativa: 
 
Artículo único.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 46; el inciso f) de la 
fracción VIII del artículo 59; el segundo párrafo del artículo 60; y el artículo 102; se 
adiciona la fracción VII, recorriéndose las subsecuentes fracciones, del artículo 59, 
todos de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para quedar de 
la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 46.- El Ejecutivo Estatal promoverá la participación de los sectores 
público, privado y social, así como de los organismos deportivos con el fin de 
integrarlos al Sistema, mediante convenios de concertación que para tal efecto 
celebren.  
 
El Ejecutivo del Estado, preverá anualmente, dentro del presupuesto de Egresos de 
cada ejercicio fiscal, los recursos necesarios para el desarrollo de las metas de sus 
programas deportivos y sus diferentes disciplinas, así como el Fondo para el 
Desarrollo y la Cultura Física del Estado de Morelos, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal, mismos que serán independientes del gasto corriente y 
que por ningún motivo serán inferiores al etiquetado en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal inmediato anterior. El ejercicio de estos recursos 
estará sujeto a la normatividad establecida en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos. 
 
ARTÍCULO 59.- El Programa Estratégico establecerá diagnósticos, objetivos, 
lineamientos y acciones, así como la participación de los sectores público, privado y 
social, con el fin de ordenar la planificación, organización y desarrollo del deporte y 
la cultura física a través de su práctica, y de manera específica contendrá: 
 

I.- a VI.- -. . . 
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VII. Los programas de becas deportivas de las diferentes disciplinas; 
VIII.- Indicadores de desempeño en por lo menos, los siguientes rubros:  

a) a e) . . . 
f) Deportes para personas con discapacidad; 
g) a k) 

IX.- a  XIII.- . . .  
 
ARTÍCULO 60.- El Ejecutivo Estatal constituirá el Fondo para el Desarrollo del 
Deporte y la Cultura Física del Estado de Morelos, con la participación de los 
sectores públicos, privados y sociales. Dicho Fondo tendrá como finalidad captar 
recursos financieros y materiales que permitan alcanzar las metas establecidas en 
el Programa Estratégico. 
 
El Fondo estará constituido por los recursos financieros que le sean asignados 
anualmente en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal de acuerdo al 
artículo 46 de este ordenamiento, así como los que se haga allegar por cualquier 
medio lícito conforme a la presente ley y su reglamento. El Fondo será administrado 
y aplicado por el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estratégico y bajo los 
lineamientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos. 
 
ARTÍCULO 102.- Se establece un Programa de Becas para los deportistas con 
discapacidad: sobresalientes, activos o retirados, así como, un Programa de Becas 
para los deportistas considerados como nuevos valores, mismos que serán 
proporcionados por el Instituto de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del 
Fondo. 
 
Para los efectos de dichos Programas, el Poder Ejecutivo deberá considerar 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de cada Ejercicio Fiscal, el 
presupuesto suficiente para su cumplimiento. 
 

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

Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo del 
Estado para que realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”. 
 
Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
 
Tercero.- El Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo no mayor a 90 días 
hábiles posteriores a la entrada en vigor de este decreto, para hacer las 
modificaciones pertinentes al Reglamento de la presente Ley. 
 

 
 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Presidente de la Comisión del Deporte 

 
 
 

Recinto Legislativo, a 11 de noviembre de 2015. 
 

Iniciativa con proyecto de decreto que propone una reforma integral al Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para armonizarlo con la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por 

el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al Título Octavo, un 

Capítulo Tercero que se denominará “De la Comparecencia”, que contiene los 

artículos 153 Bis, 153 Ter, 153 Quater y 153 Quintus al Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos; presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Julio Espín Navarrete, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Tercera Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 fracción II, 5 

0 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración de esta Soberanía, 

la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONA AL TITULO OCTAVO, UN CAPITULO 

TERCERO, QUE SE DENOMINARA “DE LAS 

COMPARECENCIAS” QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 

153 BIS, 153 TER, 153 QUATER y 153 QUINTUS AL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
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TÍTULO OCTAVO UN CAPÍTULO TERCERO, QUE SE DENOMINARÁ “DE LAS 

COMPARECENCIAS” QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 TER, 153 

QUATER Y 153 QUINTUS AL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Con la finalidad de seguir generando una cultura de la transparencia, rendición de 

cuentas y combate a la corrupción, podemos destacar la función que desarrolla el 

Congreso del Estado, al ser uno de los poderes del estado, que junto con el judicial 

y el ejecutivo conforman el ejercicio del poder en nuestro Estado. 

 

Es importante señalar que, la división de los Poderes del Estado, se encuentra jurídicamente 

delimitada, contando cada uno con facultades, atribuciones y obligaciones; lo que permite 

mantener entre estos una serie de pesos y contrapesos, que implican entre otras funciones 

transparentar su ejercicio. 

 

En este contexto, el Poder Legislativo cuenta con diversas figuras jurídicas o mecanismos 

legales, que le permiten conocer el estado actual que guarda la Administración Pública, a 

nivel estatal o municipal, o para que rindan informes sobre un asunto o rubro en particular, y 

estar en posibilidad de mantener informados a sus representados. De ahí que se cuente con 

la figura de la comparecencia. 
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Estos mecanismos de control, permiten conocer y en su caso exigir del Gobierno en 

turno, la situación en que se encuentra dicha administración, y poder así evaluar su 

desempeño en general o de forma particular, respecto de algún tema de interés 

publico e incluso poder contar con los elementos necesarios en caso de existir 

desvíos de recursos públicos para poder fincar las responsabilidades por las 

inconsistencias en su función. 

 

Al respecto, ha sido una preocupación constante de esta LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía o en las Comisiones 

Legislativas, de diversos servidores públicos del Gobierno del Estado, para que rindan los 

informes sobre un rubro determinado, lo que ha permitido fortalecer el mecanismo 

coadyuvante de su función de control; por lo que se hace necesario reglamentar dichas 

comparecencias en nuestras normas internas de debate, implementando los procedimientos 

o protocolos a seguir durante su presentación; resultando también necesario realizar algunas 

consideraciones respecto al tema.  

 

 

En primer término se hace necesario estipular el significado de comparecencia. En 

consecuencia se precisa que, conforme a lo señalado por la Real Academia Española, el 

término comparecencia significa: acción o efecto de comparecer. Esta última palabra 

proviene del latín comparescĕre, de comparēre, el cual hace referencia a la presentación 

que realiza una persona ante una autoridad u otra persona.2 

 

Si ubicamos dicha terminología dentro del contexto parlamentario, la Real Academia 

Española establece el siguiente significado: 

 

                                                           
2 Diccionario de la Real Academia Española. Localizada en la dirección de Internet: http://www.rae.es/rae.html. 
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“Presentación del Gobierno, de sus miembros, así como de otros cargos, 

ante los órganos parlamentarios a efectos de informe y debate.”3 

 

 

De lo anterior, se pudiera llegar a considerar que el término comparecencia se refiere a la 

solicitud o requerimiento que el Poder Legislativo realiza a los servidores públicos del 

gobierno en turno, con la finalidad de facilitar la información que éste requiere, a través de 

un informe o presentación de una exposición frente al legislador, en el que se analiza, 

verifica, y en su caso valida la información que le es presentada, respecto del actuar del 

servidor público en su función administrativa. En este sentido, el Congreso ejerce su control 

a través de instrumentos políticos hacia el Poder Ejecutivo. 

 

Está función de control tiene que ver con supervisar y revisar que los actos administrativos 

se apeguen a lo señalado en los ordenamientos legales existentes de forma administrativa, 

económica y política; de ahí que  el Congreso cuenta con una serie de instrumentos de 

control sobre el gobierno y la administración pública, establecidos en nuestra Constitución 

Local. 

 

 

A lo anterior, podemos señalar la obligación del Gobernador del Estado de enviar al 

Congreso del Estado un informe por escrito de la situación que guarda la administración 

pública estatal, como lo señala el artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, que a la letra dice:  

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

[…] 

                                                           
3 Idem. 
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ARTICULO *33.- A más tardar el quince de febrero de cada año, el 

Gobernador del Estado enviará al Congreso del Estado un informe por 

escrito de la situación que guarda la administración pública estatal, 

salvo el último año de su gestión, en el cual también deberá enviar el 

informe a más tardar el primer día septiembre.  

 

El Congreso analizará el informe y dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a su presentación, podrá solicitar al Ejecutivo amplíe la 

información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de 

Despacho y a los Directores de las Entidades Paraestatales, para que 

comparezcan y rindan los informes solicitados bajo protesta de decir 

verdad. 

 

El Congreso del Estado, podrá requerir información o 

documentación a los titulares de las dependencias y entidades 

del gobierno del Estado, mediante pregunta por escrito, la cual 

deberá ser respondida en un término no mayor a quince días 

naturales a partir de su formulación.  

 

La Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, regularán el ejercicio 

de estas atribuciones.  

[…] 

El énfasis es propio. 

 

De la misma forma, en el Reglamento para el Congreso del Estado, se encuentra regulado 

el Tema de la Glosa del Informe de Gobierno dentro del Título Octavo, en el Capítulo 

Segundo, denominado “De la Glosa del Informe de Gobierno y se señala, lo que a 

continuación se transcribe:  

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA GLOSA DEL INFORME DE GOBIERNO 

[…] 
ARTÍCULO 152.- La glosa del informe tiene por objeto:  
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I. Realizar el análisis ordenado, sistematizado e integral 
preferentemente por capítulos y rubros de informe anual que 
guarda la administración Pública del Estado;  
 
II. Evaluar los avances y logros mediante el análisis con indicadores 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, las prospectivas 

previstas en planes y programas sectoriales con informes anteriores; 

o estándares de eficiencia establecidos en normatividad nacional o 

internacional; y  

 

III. La emisión de conclusiones del análisis del informe, precisando 

éstos con objetividad y concreción.  

 

ARTÍCULO 153.- Dentro de los quince días posteriores a la 

presentación del informe las comisiones deben proceder a analizarlo, 

de conformidad a las competencias que les establece la Ley y este 

reglamento.  

 

Una vez concluido el proceso de análisis del informe anual del estado 

que guarda la Administración Pública en comisiones, éstas envían sus 

conclusiones finales a la Asamblea, con las cuales el Congreso 

establece su posición política al respecto.  

 

Las conclusiones serán enviadas al Titular del Poder Ejecutivo. 

[…] 
 
 
De lo transcrito, se observa la facultad del Congreso del Estado de solicitar al 

Ejecutivo la ampliación de la información mediante pregunta por escrito y de citar a 

los Secretarios de Despacho y a los Directores de las Entidades Paraestatales, para 

que comparezcan y rindan los informes solicitados, previa protesta de decir verdad. 

 

A todo lo anterior, se hace necesario que se encuentren reguladas las 

comparecencias, respecto al protocolo a seguir durante estas, por lo que se propone 

la creación de un capitulo dentro de nuestro Reglamento para el Congreso, en el 
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que se contenga las reglas durante la presentación de los informes de los servidores 

públicos que sean requeridos por el Pleno del Congreso ante ellos en comisiones. 

 

De la misma forma, en la presente iniciativa se considera que si de las 

comparecencias se detectan irregularidades por parte del servidor público, las 

actuaciones realizadas en la comparecencia se considerarán como elementos de 

prueba y serán vinculatorias para que se inicien los procedimientos respectivos, para 

fincar las responsabilidades a que haya lugar, para que dichas comparecencias no 

sean consideradas como simples pasarelas, acciones inútiles e incluso anacrónicas 

que den pie a  espectáculos políticos, sino para dar los resultados concretos que la 

ciudadanía espera de sus gobernantes. 

 

Lo que pretendemos, es terminar con la impunidad y dar paso a una verdadera 

cultura de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a consideración de esa Soberanía la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL TÍTULO 

OCTAVO UN CAPITULO TERCERO, QUE SE DENOMINARA “DE LAS 

COMPARECENCIAS” QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 TER, 153 

QUATER, 153 QUINTUS AL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUEDAR BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

ÚNICO.- Se adiciona al Título Octavo, un Capítulo Tercero, que se denominara “De las 

Comparecencias” que contiene los artículos 153 bis, 153 ter, 153 quater, 153 quintus, al 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TÍTULO OCTAVO 

CAPÍTULO III 

De las Comparecencias 
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Artículo 153 bis.- Los Integrantes del Congreso del Estado, podrán solicitar la 

comparecencia con carácter público o privada de los funcionarios públicos a nivel estatal o 

municipal, según sea el caso, ante el Pleno del Congreso o ante las Comisiones Legislativas. 

Para las comparecencias ante el Pleno del Congreso, se requiere la aprobación de la 

mayoría de los diputados presentes de la Legislatura; en el caso de las comparecencias ante 

comisiones, se requiere la aprobación de la mayoría de los integrantes de la comisión o 

comisiones respectivas, en las que habrá de comparecer el funcionario. 

La comparecencia tendrá el objeto conocer la actuación y la recopilación de la información 

o documentos que le sean requeridos, para conocer la situación que guarda la 

administración pública, respecto algún tema de interés público, quienes comparecerán el día 

y la hora que para tal efecto se señale, teniendo la obligación de rendir protesta de decir 

verdad en la forma siguiente: 

 

“En su calidad de  (cargo del funcionario) ¿protesta usted decir verdad ante el 

Pleno de este Congreso, con relación al informe, motivo de su comparecencia? 

El interrogado contestará “Si protesto” Acto seguido la autoridad que tome la 

protesta dirá “Si así no lo hiciere, que el Estado os lo demande, enterado usted 

de los alcances legales y consecuencia de ello”  

 

Para el caso de que la comparecencia sea considerada como privada, se levantará el Acta 

correspondiente y se dejará constancia de lo expuesto, a través de la Secretaría, según sea 

el caso. 

Artículo 153 ter.- Las citaciones de los Servidores Públicos para comparecer, se deberán 

realizar por medio de oficio y dentro de las setenta y dos horas previas a la comparecencia, 

debiendo expresar claramente el objeto de la misma y señalándose lo siguiente: 

a).- La fecha, hora y lugar en que se desarrollará la comparecencia; 

 

b).- Si la comparecencia se llevara a cabo ante el Pleno del Congreso o ante la comisión 

ante la cual debe presentarse y el carácter de la misma, es decir, pública o privada; 
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c).- El protocolo a seguir durante la comparecencia que haya autorizado la Conferencia para 

la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; y, 

 

d).- El objeto de la comparecencia y el tiempo que se le autoriza para la exposición  de su 

informe. 

 

Artículo 153 quater.- Los Diputados tienen la facultad de dirigir las preguntas que 

consideren pertinentes, relativas a aspectos concretos relativas al ejercicio de las funciones 

propias del compareciente, que deberán ser objeto de respuesta directa por el 

compareciente. Así mismo, podrá realizar las interpelaciones, cuando este sea aludido. 

 

La participación de los diputados, así como el número de intervenciones a que tiene derecho 

durante la comparecencia, será autorizada por la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos a través del protocolo que sea acordado. 

 

 

Artículo 153 quintus.- Si de la comparecencia del Servidor Público, existen 

elementos de prueba o indicios fundados que hagan presumir la existencia de 

irregularidades administrativas que comprometan el patrimonio público, las 

actuaciones del Pleno o de la Comisión respectiva, se constituirán como medios de 

prueba vinculantes, para la Contraloría del Estado o del Municipio respectivo, para 

los órganos constitucionales autónomos o en su caso al Tribunal de Justicia 

Administrativa, para que inicien la investigación correspondiente sobre la 

responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos involucrados. 

 

Los servidores públicos que comparezcan ante los diputados, podrán hacerse 

acompañar de los asesores que consideren convenientes, quienes no tendrán 
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intervención directa durante la comparecencia, y su actuación de limitará como 

apoyo técnico del compareciente. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez que sea aprobado el presente decreto, remítase al Titular 

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

órgano de difusión del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto iniciará su vigencia a partir del día de su 

aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo 

dispuesto por el presente decreto.   

Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre de dos mil quince.  

ATENTAMENTE 

POR UN PARLAMENTO TRANSPARENTE 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 175, reforma los 

artículos 176, 178, 179 y 180 se adiciona el artículo 175 Bis del Código Familiar, 

deroga el Capítulo Tercero “Del Divorcio Necesario”, del Título Cuarto, 

disposiciones aplicables a determinados procedimientos bajo el articulado 431 

al 442 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 

del inciso B) de la fracción V y VI del artículo 20 del Código Fiscal para el Estado 

de Morelos y se reforma la fracción X del artículo 94 Ter-1 de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer concepto del 

artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Francisco Navarrete Conde. 

 

EL QUE SUSCRIBE, DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL ESTADO; CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS Y EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, SOMETO A LA 

CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER 

CONCEPTO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 

MORELOS, BAJO LA SIGUIENTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley de Turismo del Estado de Morelos vigente, publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4664 de fecha 10 de diciembre del año 2008, 

es el ordenamiento que regula las políticas y la actividad del sector turístico en 

la entidad. 
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Hoy, a casi ocho años de existir este ordenamiento, ha quedado desapercibido 

en el apartado de los conceptos generales o definiciones que le dan sentido a 

esta Ley, el particular caso que considero grave, es ver que el titular de la 

Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos esté definido como 

Secretario. 

En el momento de la expedición de este cuerpo normativo, dicha Dependencia 

estaba asumida por el Lic. Marcos Manuel Suárez y, después, por el Lic. Hugo 

Salgado, durante la administración del Gobernador Marco Adame. 

Cuando asume el Poder Ejecutivo el Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

nombró como Titular de la Secretaría de Turismo a la Lic. Gabriela Dauguet 

Ortega; siendo que en la Ley en comento, al titular de esta Dependencia esté 

definida como Secretario, situación que genera un acto de violencia contra la 

mujer al estar masculinizada dicha definición. 

Es de conocimiento público que el día 11 de febrero de la presente anualidad, 

el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, nombró a la Lic. Mónica 

Patricia Reyes Fuchs como titular de dicha Secretaría, presentándose en igual 

forma el supuesto descrito anteriormente. 

Para atender dicha situación, y como medida para el uso del lenguaje con 

género; en el año 2011, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en conjunto 

con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM); en un esfuerzo compartido, expidieron el Manual para el 

Uso No Sexista del Lenguaje, que contiene una serie de criterios lingüísticos y 

gramaticales encaminados a eliminar la brecha de género por el uso de 

términos estereotipados o masculinos, que engloba genéricamente tanto a 

hombres como mujeres. 

Es decir, es tarea de todas las dependencias de gobierno cambiar el lenguaje 

utilizado para evitar que las mujeres sean discriminadas, menoscabando sus 

derechos fundamentales. 

En nuestra entidad, La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 

Estado de Morelos, señala en el artículo 2 fracción X, el concepto de 

Discriminación indirecta, mismo que a continuación se transcribe:  

X. Discriminación directa, aquella que se presenta cuando una 

disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o 

contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, 

aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular 

a una persona respecto de otras por razón de origen racial, étnico, 
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religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, 

género o cualquier otra causa, siempre que objetivamente no 

respondan a una finalidad legítima y que los medios para la 

consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. 

(El énfasis es propio) 

Finalmente, considero compañeras y compañeros legisladores, asumir los 

criterios anteriormente expuestos para modificar este término que no es caso 

exclusivo de la Ley de Turismo, y que sea una de las acciones prioritarias de 

este Congreso, asumir el compromiso de modificar nuestro marco jurídico para 

suprimir este tipo de discriminación. 

En conclusión, con la modificación de esta abstracción evitaremos que el 

ordenamiento turístico de nuestra entidad sea discriminante con la situación 

actual y que prevendría casos similares en un futuro, sin que sea lacerados los 

derechos de las mujeres. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN 

DE ESTA ASAMBLEA LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER CONCEPTO DEL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entiende como: 

 
(...) 
 
(...) 
 

Secretario o Secretaria: Al o la Titular de la Secretaría de Turismo del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

 
(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.-  Aprobado el presente decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo, 

para los efectos del artículo 70 fracción XVII inciso a) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos 

Segundo.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano del Gobierno del 

Estado. 
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Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil 

quince. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2015.    

 

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 de los ciudadanos Daniel Cedillo 

Chávez, Esther Mendoza Cortez, Yanet Soberanes Céspedes, Julia Silvia 

Gómez Delgado, Dalia Patricia López Cacho, Mónica Alma Castro Medina, 

Martha Patricia Jiménez Ortiz, Eduardo Alfonso Galván Alemán, María Elena 

Rodríguez Montes de Oca, Martha Patricia Jiménez Narez, Cirila Desaida 

Mendarte, Norma Vega Estrada, Antonia Patricia Ávila Rojas, Juan José Soto 

Romero, Angelina Antúnez Ortiz, Patricia Salgado Martínez y Norma Angélica 

Núñez Parra. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por 

el que se concede pensión por invalidez a la ciudadana Lilia Carolina López 

Bravo. 

 

No disponible en versión electrónica. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por 

el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos María Isabel Lara Mejía 

y Martha Rodríguez Oregel. 

 

No disponible en versión electrónica. 

 

 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

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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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a los 

titulares de las Secretarías de Economía y del Trabajo del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado, para efectos de que realicen las acciones necesarias con 

la finalidad de crear conciencia, tanto en las empresas establecidas en el 

Estado como en la sociedad en general, sobre las necesidades de los que 

menos tienen, así como para promover una cultura de no al desperdicio y sí a 

la donación de alimentos, presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano. (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Diputado Víctor Manuel Caballero Solano, integrante de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción II, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica; 111, 

primer párrafo y 112 del Reglamento, ambos para el Congreso del Estado de 

Morelos, tengo a bien presentar a la consideración del Pleno, el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO, conforme a las siguientes 

 

 

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

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 4º, párrafo tercero y 27, fracción XX, 

párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado debe garantizar el derecho de toda persona a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. 

 

Así mismo, el Estado Mexicano ha suscrito, entre otros instrumentos internacionales, 

los siguientes: 
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1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual, establece en su 

artículo 25, en resumen, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y, en especial, la 

alimentación.  

 

2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

la ONU, el cual señala en su artículo 11, punto 2º, en resumen, que los Estados 

adoptarán las medidas necesarias para mejorar la producción, conservación, 

distribución de alimentos y asegurar una distribución equitativa de los mismos.  

 

3. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

"Protocolo de San Salvador”, mismo que dispone en su artículo 12, en 

resumen, que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le 

asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional 

e intelectual, con el objeto de hacer efectivo este derecho y erradicar la 

desnutrición, los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a 

perfeccionar los métodos de producción,  provisionamiento y distribución de 

alimentos. 

 

4. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, en la que se incluyen como 

deberes de los Estados, entre otros, adoptar, todas las medidas necesarias para 

la realización del derecho al desarrollo y garantizar, entre otras cosas, la igualdad 

de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la 

educación, los servicios de salud, los alimentos, el empleo y la justa distribución 

de los ingresos.  

 

5. La Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se estipula, que los 

Estados partes reconocen, entre otros, el derecho del niño al disfrute del más 
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alto nivel posible de salud, combatir las enfermedades y la mal nutrición, 

mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados. 

 

Además, por una parte, el Relator Especial del Derecho a la Alimentación Adecuada 

de la Organización de las Naciones Unidas, ha reiterado en diversas ocasiones que 

la desnutrición y la malnutrición permanentes son causa de numerosas 

enfermedades que muchas veces conducen a una muerte precoz y que la 

malnutrición infantil tiene que ser especialmente considerada, en virtud de que los 

niños que carecen de alimentos adecuados, no sólo dejan de crecer, sino que su 

organismo se vuelve propenso a las infecciones y a deficiencias irreparables, como 

un desarrollo mental deficiente . 

 

Por otra parte, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

cuyo objetivo es la implementación de programas y la aplicación de acciones para 

erradicar el hambre y dar seguridad alimenticia y el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), cuyo propósito es lograr el desarrollo agrícola 

de las comunidades rurales, en función a la producción alimenticia, han declarado 

que es necesario que los países emprendan acciones concretas, con la finalidad de 

superar la crisis alimentaria  que enfrenta el mundo.  

 

De lo anterior se desprende que la alimentación, sin lugar a dudas, además de ser 

un derecho fundamental debidamente reconocido en nuestra Ley Suprema, es una 

necesidad elemental de todo ser humano, toda vez que, la falta de una alimentación 

adecuada afecta el estado físico y psicológico normal de las personas. 

 

No obstante que nuestro país es reconocido por tener recursos naturales suficientes 

para garantizar este derecho humano, de acuerdo con la información publicada en 

la página de internet del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), el Estado de Morelos en los últimos dos años encabeza la lista de 

los estados del país en donde más creció la pobreza con 17.8% y se encuentra 

http://www.coneval.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/
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dentro de los diez estados con mayor porcentaje de población en situación de 

pobreza. De los 32 Estados del País, en 3 se registró un mayor aumento de la 

población en situación de pobreza y, entre éstos, se encuentra el Estado de Morelos 

con el mayor porcentaje, dado que el 6.8% de su población se unió a la pobreza, lo 

cual representa aproximadamente a 994 mil personas. 

 

Así también, es conveniente señalar que hasta la fecha no se han diseñado las 

políticas públicas necesarias para lograr que el derecho alimentario realmente se 

cumpla. 

 

Ante esta situación cualquier autoridad del país, en el ámbito de sus competencias, 

debe  garantizar el derecho a la alimentación adecuada de todos los mexicanos. 

 

 

Los legisladores podemos decidir qué comeremos hoy; sin embargo, existen miles 

de personas en el Estado de Morelos que no saben si podrán comer hoy y esta 

realidad no la debemos ignorar.  

 

Así mismo, debemos tomar en cuenta que en el Estado existen instituciones privadas 

no lucrativas, así como comedores sociales o comunitarios, que tienen como objetivo 

combatir el hambre en el Estado de Morelos y se dedican a patrocinar o administrar 

actividades asistenciales y de beneficencia en favor de las personas de escasos 

recursos, a cambio de una mínima cuota de recuperación, con la finalidad de contar 

con autosuficiencia financiera para garantizar la permanencia de los servicios, toda 

vez que otras instituciones  operan esporádicamente, en virtud de que no cuentan 

con los recursos para operar regularmente. 

 

Además, esto no es suficiente, dado que si bien es cierto que disminuye el hambre 

de algunas personas, no se logra combatirla al 100%, por lo que es urgente e 

indispensable que se sumen esfuerzos para alcanzar el objetivo no sólo de combatir 
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el hambre en el Estado de Morelos, sino también combatir la desnutrición, en la 

medida de lo posible. 

 

Así mismo, sabemos que diariamente se desperdicia una gran cantidad de comida, 

por lo que es necesario crear conciencia en la sociedad en general, sobre las 

necesidades de los que menos tienen, así como para promover una cultura de no 

desperdicio y sí a la donación.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, acudo ante esta soberanía para solicitar la 

aprobación del siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Economía y del Trabajo 

del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para efectos de que realicen las 

acciones necesarias con la finalidad de crear conciencia, tanto en las empresas 

establecidas en el Estado, como en la sociedad en general, sobre las necesidades 

de los que menos tienen, así como para promover una cultura de no al desperdicio 

y sí a la donación.  

 

Lo anterior con la finalidad de incrementar la donación de alimentos a favor de las 

instituciones y comedores sociales o comunitarios que tengan como objeto combatir 

el hambre en el Estado de Morelos y/o se dediquen a patrocinar o administrar 

actividades asistenciales y de beneficencia en favor de las personas de escasos 

recursos. 

 

Así mismo, informe al Pleno sobre el avance y concreción de las acciones que 

implemente para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
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SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112, del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos y en atención a las consideraciones antes 

referidas, solicito que este punto de acuerdo sea considerado como asunto de 

urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma sesión. 

 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los seis días del mes de 

noviembre de dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL 
 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que 

mantenga en estado óptimo de servicio los mastógrafos a su cargo, para 

realizar mastografías a las ciudadanas morelenses que así lo requieran, con el 

objeto fundamental de detectar el cáncer mamario oportunamente; presentada 

por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia resolución). 

 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA  

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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La que suscribe Diputada Beatriz Vícera Alatriste, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que me confieren los artículos 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración 

del Pleno el siguiente punto de acuerdo parlamentario con exhorto respetuoso a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado,  a efecto de que mantenga en estado 

óptimo de servicio los equipos para mastografía, para que  las ciudadanas 

Morelenses que así lo requieran, reciban la atención con el objeto fundamental de 

detectar el cáncer mamario oportunamente; todo ello en términos de lo dispuesto por 

el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

correlación con las normas establecidas en la Ley General de Salud y la Ley de Salud 

del Estado de Morelos.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Determina el artículo 4° de nuestra Ley fundamental, que toda persona tiene derecho 

a la protección de la salud. 

Por su parte el artículo 2° de la Ley General de Salud,  establece en sus fracciones 

I, II, III, que el derecho a la protección de la salud, tiene como finalidad el bienestar 

físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. La 

prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como la 

protección y acercamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación 

y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social.  

Asimismo, las fracciones IV, V y VI de la Ley General de salud en  el  artículo de 

referencia, señala como finalidad del derecho a la protección de la Salud, el disfrute 

de servicios de salud  y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente 

las necesidades de la población y el conocimiento para el adecuado 

aprovechamiento y utilización de los servicios de salud.  

En relación a las anteriores disposiciones el artículo 3° apartado A) fracciones I, IX, 

XIX de la Ley de Salud del Estado de Morelos, establecen que corresponde al Estado 

en materia de salubridad general, la atención médica, la promoción y educación para 

la salud, la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles 

así como el desarrollo de programas de promoción, protección y atención de la salud 

y asistencia social, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.  
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El artículo 13 fracción I de la Ley Estatal de Salud citada, señala que el sistema 

estatal de salud tiene, como uno de sus objetivos, proporcionar servicios de salud a 

toda la población del Estado y  mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los 

problemas sanitarios prioritarios del Estado y a los factores que condicionen y causen 

daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad de sexo 

y factores de riesgo de las personas.  

Aunado a lo anterior el artículo 14 fracción II de la Ley Local aludida, determina que 

la coordinación del Sistema Estatal de Salud, estará a cargo de la Secretaría de 

Salud del Estado de Morelos, y le corresponde coordinar los programas de servicios 

de salud, de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

De igual forma el artículo 37 fracciones I, II y III de la ley citada, establecen que para 

efectos del derecho a la promoción y protección de la salud, se consideran servicios 

básicos, los siguientes: la educación para la salud, la prevención y el control de las 

enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más 

frecuentes y la atención médica integral, que comprende la atención médica 

integrada de carácter preventivo, acciones curativas y de rehabilitación.  

Señalando el segundo párrafo de la fracción II del artículo 37 de la Ley que nos 

ocupa, que la atención médica integrada del carácter preventivo consiste en realizar 

todas las acciones de salud, de acuerdo con la edad, sexo  los determinantes físicos 

y psíquicos de las personas realizadas preferentemente en una sola consulta.  

De los preceptos constitucionales y legales, citados en párrafos antecedentes, se 

advierte que  toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y su finalidad, 

entre otras, es el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la población y el conocimiento para el 

adecuado aprovechamiento  y utilización de los servicios de salud. 

Aunado a lo anterior, se observa que corresponde al Estado en materia de salubridad 

general, la atención médica, la promoción y educación para la salud, la prevención y 

control de enfermedades  transmisibles y no transmisibles, así como el desarrollo de 

programas de promoción, protección y atención de la salud y asistencia social, 

preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.   

Y además, que a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, le corresponde 

coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, y que se consideran servicios básicos, la 

prevención y el control de enfermedades transmisibles de atención prioritaria y las 

no transmisibles más frecuentes así como la atención medica integral, que 
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comprende la atención medica integrada de carácter preventivo, acciones curativas 

y de rehabilitación. 

Como es de su conocimiento, el mes de octubre fue decretado por la organización 

mundial de la salud, como  mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, 

llevándose para tal efecto una serie de acciones,  programas y foros para la 

prevención de dicha enfermedad. 

Con el objeto  de contribuir a dicha finalidad, llevamos a cabo en días anteriores, la 

organización del evento denominado  “ Foro de Prevención de Cáncer de Mama “, 

destacando el testimonio de mujeres y de la Presidenta de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, en el sentido de acudir diversas instalaciones de Hospitales en 

el Estado, así como a unidades móviles de Mastografía, y que las personas que 

operan en dichos Hospitales y en  las Unidades Móviles aludidas, señalaron que los 

mastògrafos se encontraban fuera de operación al no estar en condiciones de prestar 

los servicios. 

En virtud de lo anterior, es notorio que la Secretaria de Salud no está garantizando 

el ejercicio pleno del derecho a la salud de las mujeres en el Estado, y por su 

supuesto con la omisión de mantener en estado óptimo, para que presten  servicio 

los mastografos bajo su coordinación, se aparta de las acciones que le 

corresponden, como la de atender en forma preventiva y oportuna el cáncer 

mamario.   

Lo anterior, de modo alguno puede ser admitido, la secretaria de salud, debe en todo 

momento brindar un servicio de calidad a los ciudadanos morelenses, muy lejano a 

ello, no contribuye con las acciones y medidas implementadas para sensibilizar a la 

ciudadanía que es posible prevenir el cáncer de mama, y que se requieren exámenes 

clínicos para la detección temprana de dicha enfermedad.  

Cada minuto muere una mujer en el mundo por cáncer de mama; es el cáncer más 

frecuente y el de más alta mortalidad entre las mujeres y en nuestro país es claro, 

que el cáncer mamario se ha convertido en un problema creciente de salud pública. 

Si me permiten y para efecto de clasificar el estado de evolución de la neoplasia 

(cáncer), el diagnóstico del cáncer de mamá se divide en 5 etapas, siendo la etapa 

II la de menor gravedad y la etapa V la más grave. La etapa I es cuando se necesita 

verificar nuevamente para establecer un diagnóstico. Esto tiene implicaciones en las 

probabilidades de sobrevivencia y cura de esta enfermedad. Si se detecta el cáncer 

de mama en las etapas I y II, la probabilidad de curación es mayor al 88 por ciento, 

en la etapa III es de 66 por ciento, en la etapa IV es de 36 por ciento y en la etapa V 

es de tal sólo 7 por ciento. 
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Y la triste realidad, es que el 90 por ciento de los casos detectados se hacen en las 

etapas IV y V, lo que explica que una gran cantidad de mujeres pierdan la vida por 

este terrible mal; por ésta razón, es que se dice que a las mujeres con este tipo de 

padecimiento “No las mata el cáncer, sino el sistema de Salud”. 

Al respecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que los conocimientos 

actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, de ahí que la 

detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta 

enfermedad. Cuando el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las 

posibilidades de curación son elevadas, si se detecta tardíamente es raro que se 

pueda ofrecer un tratamiento curativo. 

Ante tales escenarios, debemos unirnos y redoblar esfuerzos para revertir esta 

situación, se necesita invertir y fortalecer los programas de salud para el acceso 

oportuno a la detección, al diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado. 

Compañeras y compañeros diputados, no podemos dar la espalda a las mujeres que 

han sido víctimas de falta de atención o de atención deficiente, las mujeres que viven 

en el estado de Morelos, tienen derecho a recibir servicios de salud de alta calidad 

en todos los procesos, desde la detección hasta el tratamiento y la rehabilitación, por 

lo que, en nuestra calidad de representantes populares y como parte integrante del 

Poder Público del Estado, además de nuestra solidaridad, deber y responsabilidad 

desde nuestro ámbito de competencia, estamos obligados a garantizárselos.  

Por tales motivos y con el objeto de hacer efectivo el pleno ejercicio del derecho a la 

salud, consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna,  solicito su apoyo 

compañeros Diputados, con el objeto fundamental de detectar el cáncer mamario 

oportunamente lo que a su vez generara una mejor calidad de vida para la mujer 

morelense. 

ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta  a  la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, para que 

considere una partida presupuestal, para la adquisición de mastógrafos y para 

mantener en estado óptimo de servicio los que ya se tienen,  a efecto de realizar 

mastografías a las ciudadanas Morelenses que así lo requieran, con el objeto 

fundamental de detectar el cáncer mamario oportunamente. 

 

SEGUNDO: A las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso del Estado, en la cual tengo la 

calidad de secretaria,  les invito para que en el análisis del Presupuesto de Egresos 
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para el Ejercicio Fiscal 2016, consideremos etiquetar presupuesto para el combate 

del cáncer de mama; lo cual hará que el recurso sea exigible y estricto en su 

aplicación, control y fiscalización. 

 

TERCERO: Se solicita que el presente acuerdo sea considerado como de urgente y 

obvia resolución para ser discutido y votado en esta misma sesión, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 112 de Reglamento para  el Congreso del Estado.  

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los once días del mes de 

Noviembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobernador del Estado a fin de que haga uso de sus atribuciones y expida a la 

brevedad el reglamento del Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos, así como el reglamento del patronato respectivo, a fin de dar 

cumplimiento al decreto número mil seiscientos sesenta y seis, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5224, de fecha 08 de octubre del 

2014, mismo que entró en vigor el primero de enero de este año; asimismo, se 

exhorta a la Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos Licenciada Jacqueline Guerra Olivares, a fin de que una vez 

publicados dichos ordenamientos se inaugure el Museo del Deporte y Cultura 

Física, así como el Salón de la Fama del Morelense; presentada por el diputado 

Alberto Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

 

CC. Integrantes de la LIII Legislatura  
del Congreso del Estado de Morelos. 
 
El que suscribe Diputado Alberto Martínez González, Presidente de la Comisión 
del Deporte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 18 fracción IV 
de la Ley Orgánica; artículos 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos para 
el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a consideración del Pleno 
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de este Poder Legislativo el siguiente: Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado a fin de que haga uso de sus atribuciones y expida a la 
brevedad el Reglamento del Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, así como el Reglamento del Patronato respectivo, a fin de dar 
cumplimiento al Decreto número Mil Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5224, de fecha 08 de octubre del 
2014, mismo que entró en vigor el primero de enero de este año; así mismo se 
exhorta a la Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, a fin de que una vez 
publicados dichos ordenamientos se inaugure el Museo del Deporte y Cultura 
Física, así como el Salón de la Fama del Morelense, al tenor de la siguiente: 
 

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

Los museos, constituyen una institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y 
exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte y demás objetos 
culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 
 
Morelos particularmente, cuenta con diversos museos dedicados tanto a su riqueza histórica 
como cultural. Sin embargo, existen otros temas de interés que van más allá de las 
tradiciones y costumbres de este apreciable Estado. 
 
Me refiero, al deporte y la cultura física. Temas que sin duda no sólo deben ser relacionados 
con la actividad física, sino también deben considerarse como un tema cultural e histórico 
para el Estado. 
 
Considerando lo anterior, con fecha 02 de octubre del año dos mil catorce, la Quincuagésima 
Segunda Legislatura de este Congreso, tuvo a bien aprobar el Decreto número Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, para crear “El Museo del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos y el Salón de la Fama del Morelense”. 
 
Sin duda, constituyó un hecho histórico para Morelos, para el deporte y para sus deportistas.  
El tan sólo considerar, la creación un recinto dedicado a la exposición de los deportes más 
reconocidos y practicados en nuestro Estado, así como a los propios deportistas que 
compitieron o compiten, no solo a nivel local sino nacional e incluso internacional, y que han 
puesto en alto el nombre de Morelos trayendo múltiples reconocimientos por su entrega, 
valor y profesionalismo en la práctica del deporte, significa un gran avance en este tema y 
un interés de múltiple valor para nuestra sociedad. 
 
Sin embargo, en primer término, hay que recalcar que a pesar del esfuerzo que realizaron 
los Diputados de la Legislatura anterior, este tema ha quedado inconcluso dado que aún no 
se ha llevado a cabo la designación del lugar que será destinado para la conformación de 
este Museo por parte del Poder Ejecutivo. 
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Así mismo, tampoco dicho Poder ha realizado siquiera las modificaciones al Reglamento de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, ni mucho menos ha expedido los 
Reglamentos, tanto del Museo del Deporte y Cultura Física como de su Patronato, a pesar 
de que según dispone el artículo sexto transitorio del multicitado Decreto el Ejecutivo del 
Estado contaba con un plazo máximo de sesenta días a partir de la entrada en vigor del 
mismo. 
 
Lo anterior, sin dejar de señalar que las reformas llevan once meses de haber entrado en 
vigor, dado que su vigencia se previó para el primero de enero de este año, además de la 
particularidad de haberse señalado, de igual manera, en los artículos cuarto y quinto 
transitorios, el plazo de tres meses para la apertura del Museo y un plazo máximo de sesenta 
días para constituirse el Patronato, respectivamente. 
 
Cabe señalar que del estudio y análisis de este Decreto y considerando los plazos concedidos 
para la consumación del mismo, concretamos que la intención de la Comisión dictaminadora, 
fue que dicho museo se inaugurara en fechas alusivas al Día Internacional del Deporte para 
el Desarrollo y la Paz, que se celebra cada año en el mes de abril. 
 
Además, resalto que Morelos no sería la única Entidad que haya realizado este tipo de 
acciones a favor de sus deportistas, ya que también Estados como Colima, Guerrero, Nayarit, 
Sinaloa, Yucatán, entre otros, cuentan ya con un espacio destinado exclusivamente a 
reconocer el mérito de aquéllos deportistas que por su trayectoria y logros son un ejemplo 
a seguir para muchos mexicanos. 
 
Seamos pues, compañeros, un ejemplo de que en nuestro Estado se sabe reconocer el 
esfuerzo, disciplina y dedicación que éstos morelenses ponen día a día en sus actividades y 
que sean ellos quienes den cuenta de que nuestros intereses son y serán en favor del pueblo 
de Morelos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución: 
 
Primero.- La LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a fin de que en uso de sus atribuciones reglamentarias y en 
cumplimiento al Decreto número Mil Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5224, de fecha 08 de octubre del 2014, realice las 
modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, derivadas de las reformas a dicha Ley. 
 
Segundo.- De igual manera, se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que en cumplimiento al Decreto señalado con anterioridad, expida a la brevedad 
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el Reglamento del Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, así 
como el Reglamento del Patronato de dicho Museo. 
 
Tercero.- Así mismo, se exhorta a la Directora General del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos L.A.T.L. Jacqueline Guerra Olivares, para que 
una vez expedidas las normatividades señaladas en el presente instrumento 
parlamentario, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de inaugurar el multicitado 
Museo y del Salón de la Fama Morelense e inicie operaciones y sea abierto al público 
lo antes posible. 
 
Cuarto.- Se solicita atentamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la 
Directora General del Instituto del Deporte y Cultura Física, informen oportunamente 
a esta Soberanía sobre los avances, esfuerzos y acciones para llevar a cabo la 
apertura del Museo del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; de la 
inauguración del Salón de la Fama del Morelense; y de la conformación del Patronato 
del Museo. 
 
Quinto.- Solicito, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, que el presente Punto de Acuerdo sea calificado 
como de urgente y obvia resolución por todos los argumentos vertidos con 
anterioridad. 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Dip. Alberto Martínez González 
Presidente de la Comisión del Deporte 

 
Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre de 2015. 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a los 

ayuntamientos que no cuenten con la dirección denominada instancia 

municipal de la mujer a su creación, así también se les pide que expidan su 

respectivo reglamento, presentada por el diputado Rodolfo Rodríguez Alarcón.  

(Urgente y obvia resolución). 

 

Honorable Asamblea: 

 

El suscrito Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
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dispuesto por los artículos 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así 

como 111 y 112 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Asamblea Popular 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE NO CUENTEN CON LA  

DIRECCIÓN DENOMINADA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER  A SU 

CREACIÓN, ASÍ TAMBIÉN SE LES PIDE QUE EXPIDAN  SU RESPECTIVO 

REGLAMENTO, misma que sustento al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ante la necesidad de dar pleno reconocimiento a los derechos de las mujeres, mediante 

la creación de Instancias Municipales de la Mujer, la Quincuagésima Primera Legislatura 

del Estado de Morelos, aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, concretamente a los artículos 15bis, 24, 24bis, 

26, 38, 41 y 75, mismas que fueron publicadas mediante decreto número 1189, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 4891, de fecha 25 de mayo del año 2011; 

estableciendo en el Artículo 24bis lo siguiente: 

 

 “Todos los Ayuntamientos deberán de crear la Dirección denominada 

Instancia Municipal de la Mujer, la cual estará encargada de dirigir la 

Política Pública a favor de las mujeres dentro del Municipio. 

 

Para el pleno desarrollo de sus funciones deberá de contar con la suficiencia 

presupuestal necesaria para dicho fin.” 

 

 

Es de suma importancia la creación de las instancias Municipales en los Ayuntamientos, 

para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres en el Estado de Morelos, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para 
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el Estado de Morelos, así como, al Artículo Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; es de vital importancia el cumplimiento de la norma, misma 

que tiene el carácter de obligatoriedad e imperactividad, surgiendo con la finalidad de ser 

cumplida por sus destinatarios; por lo tanto es importante que se dé cumplimiento a la 

misma y se creen las Direcciones de la Instancia Municipal de la Mujer. 

 

Los Ayuntamientos una vez que hayan creado la Instancia de Municipal de la Mujer, 

procederán a  expedir su respectivo Reglamento dentro de los sesenta días, tal y como 

los establecen los Artículos transitorios Segundo y Tercero del decreto número Mil Ciento 

Ochenta y Nueve, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y 

Libertad, número 4891, de fecha 25 de mayo del año 2011, que a la letra dice: 

 

  

SEGUNDO.- Los Ayuntamientos deberán expedir el Reglamento 

respectivo de la Dirección de la  Instancia Municipal de la Mujer dentro 

de los sesenta días siguientes a su entrada en vigor. 

 

TERCERO.- Los Ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dentro de un plazo de 60 días, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto, adecuarán las 

disposiciones reglamentarias y aplicables, así como adoptarán las 

medidas necesarias, acciones e implementación de programas 

orientados a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.  

 

Hasta la fecha los únicos Ayuntamientos que cuentan con el Reglamento de la Dirección 

de la Instancia Municipal de la Mujer, son Xochitepec, Jojutla, Yecapixtla y Jiutepec; en el 

caso del Municipio de Cuernavaca el Cabildo aprobó el Estatuto Orgánico del Instituto de 

las Mujeres de Cuernavaca, Morelos, el 18 de junio del año 2015, (dato obtenido del portal 

de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos –Nuestras Leyes_). 
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En razón de lo anterior es que vengo a proponer con apoyo en lo establecido en los 

artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la expedición 

y aprobación como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 

 

                        PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO 

 

 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS QUE NO CUENTEN CON LA 

DIRECCIÓN DENOMINADA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER A SU CREACIÓN, 

ASÍ TAMBIÉN SE LES PIDE QUE EXPIDAN SU RESPECTIVO REGLAMENTO. 

 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO PARA 

EL CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITO QUE EL PRESENTE ACUERDO SE 

CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE SE DISCUTA Y 

EN SU CASO SE APRUEBE EN SUS TÉRMINOS, EN ESTA MISMA SESIÓN. 

 

TERCERO.- APROBADO QUE SEA EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, INSTRÚYASE A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 

Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO, PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO EN TODOS 

SUS TÉRMINOS. 

 

Recinto Legislativo, a los once días del mes de noviembre del año dos mil quince. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN 
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Propuesta de acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de la LIII 

Legislatura del Estado de Morelos, para que en el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado del año 2016, se etiqueten recursos suficientes para el 

deporte adaptado en nuestro Estado, presentada por el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero.  

 

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

Trabajos Legislativos, se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus 

atribuciones se realicen las gestiones que sean necesarias para obtener una 

partida presupuestal en el ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de expropiar 

los predios donde se asienta la colonia Cerritos de García, perteneciente al 

Poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos; presentada por el 

diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

 

 

Oficio Número: CDE/DIP.MCHO/040/2015 

 
Cuernavaca, Morelos a 9 de Noviembre de 2015 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E .  
 
 

Por instrucciones del Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, me permito 

solicitar a usted sea el conducto para que en reunión de la Conferencia, se contemple 

en el Orden del Día de la próxima sesión del Pleno, la siguiente propuesta de Punto 

de Acuerdo:  
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Primero: Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus atribuciones se realice las 

gestiones que sean necesarias para obtener una partida presupuestal en el 

ejercicio fiscal 2016 con la finalidad de expropiar los predios donde se asienta 

la Colonia Cerritos de García perteneciente al Poblado de Ahuatepec, 

municipio de Cuernavaca, Morelos.       

 

Sin otro particular por el momento, agradezco sus atenciones. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Lic. Ricardo Ocampo 
Secretario Técnico de la Comisión de 

Desarrollo Económico. 
 

C.c.p. Archivo. Minutario 

 

 

 
 

Cuernavaca, Mor, a 9 de Noviembre de 2015 
  

 
 
Dip. Francisco A. Moreno Merino, 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso del Estado de Morelos. 
P r e s e n t e: 
 

Por medio del presente, me permito anunciarle el siguiente Punto de Acuerdo 

de urgente y obvia resolución, a afecto de que sea incluido en la orden del día de la 

Sesión Ordinaria de fecha 28 de octubre del año en curso, que será presentado por 
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el Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, siendo el siguiente:  

 

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos para que en el ámbito de sus atribuciones se realice las 

gestiones que sean necesarias para obtener una partida presupuestal en el 

ejercicio fiscal 2016 con la finalidad de expropiar los predios donde se asienta 

la Colonia Cerritos de García perteneciente al Poblado de Ahuatepec, 

municipio de Cuernavaca, Morelos.       

 

Se anexa al presente oficio el Punto de Acuerdo en mención.  

 

Sin otro particular  le envió un saludo y le deseo éxito.  

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. Alberto Martínez González 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

Del  Partido Revolucionario Institucional 
 

Oficio Número: CDE/DIP.MCHO/040/2015 

 
Cuernavaca, Morelos a 9 de Noviembre de 2015 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 
SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
Y PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E .  
 
 

Por instrucciones del Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, me permito 

solicitar a usted sea el conducto para que en reunión de la Conferencia, se contemple 

en el Orden del Día de la próxima sesión del Pleno, la siguiente propuesta de Punto 

de Acuerdo:  
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Primero: Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus atribuciones se realice las 

gestiones que sean necesarias para obtener una partida presupuestal en el 

ejercicio fiscal 2016 con la finalidad de expropiar los predios donde se asienta 

la Colonia Cerritos de García perteneciente al Poblado de Ahuatepec, 

municipio de Cuernavaca, Morelos.       

 

Sin otro particular por el momento, agradezco sus atenciones. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Lic. Ricardo Ocampo 
Secretario Técnico de la Comisión de 

Desarrollo Económico. 
 
 

 

C.c.p. Archivo/Minutario 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega, 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 

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 en el ámbito de sus atribuciones realice las 

gestiones que sean necesarias para obtener una partida presupuestal en el 

ejercicio fiscal 2016 con la finalidad de expropiar los predios donde se asienta 

la Colonia Cerritos de García perteneciente al Poblado de Ahuatepec, 

municipio de Cuernavaca, Morelos, al tenor de la siguiente:       

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En mi calidad de Diputado local de esta Quincuagésima Tercera Legislatura, 

comprometido con los ciudadanos del II Distrito Local del  Estado de Morelos, en 
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particular con las personas que habitan la Colonia Cerritos de García perteneciente 

a los bienes Comunales de Ahuatepec en el Municipio de Cuernavaca Morelos,  a 

quienes el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho con sede en esta Ciudad 

de Cuernavaca Morelos, ha pretendido en reiteradas ocasiones dar cumplimiento a 

la sentencia dictada en el expediente agrario 38/2001 de fecha  veinticuatro de 

septiembre del dos mil nueve, resolutivo que ordena el desalojo y la restitución de 

tierras pertenecientes al paraje García o Teaquistenco con una superficie de 

53,125,00 metros cuadrados en favor de quien  

 

se dice dueño el C. Carlos Cruz Portugal, tierras donde hoy se encuentra asentada 

la Colonia Cerritos de García en donde viven más de quinientas familias quienes en 

los últimos veinte años adquirieron sus predios de buena fe a través de constancias 

de posesión, expedidas a su favor por los integrantes del Comisariado de Bienes 

Comunales del poblado de Ahuatepec, mismo que sustento bajo los siguientes.  

ANTECEDENTES: 

El día veintidós de septiembre del año 1944, el entonces Departamento Agrario 

Nacional procedió a dar cumplimiento a la resolución presidencial de fecha ocho de 

Marzo del mismo año, por la que se confirmó la posesión de terrenos comunales a 

favor de los vecinos del poblado de Ahuatepec, pertenecientes al Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, a través del acta de posesión y deslinde relativa a la 

confirmación de terrenos comunales del poblado de Ahuatepec la autoridad agraria 

le hizo entrega formal y material al Comisario Comunal Electo del poblado la 

posesión de mil seiscientas ochenta y cuatro hectáreas. 

A partir de entonces el Comisario de Bienes Comunales del poblado de Ahuatepec  

otorga constancias de posesión, a quienes son oriundos o vecinos  del pueblo,  es 

el caso del  ciudadano José Luis Garduño Paredes, quien acredito con constancia 

de posesión expedida a su favor ser el legítimo poseedor de las tierras donde se 

ubicada actualmente la Colonia Cerritos de García. 
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Por su parte las más de quinientas familias que desde hace más de veinte años 

habitan la Colonia Cerritos de García compraron de buena fe los predios donde han 

construido sus viviendas, pues todos ellos cuentan con constancias de posesión 

expedidas a su nombre por el Comisario de Bienes Comunales del poblado de 

Ahuatepec. 

 

 

Así las cosas en el año 2001 el ciudadano Carlos Cruz Portugal, quien se dice dueño, 

interpuso juicio agrario demandando la restitución de tierras a los habitantes de 

Colonia Cerritos de García, la sentencia que recayó en el expediente  38/2001, fue 

desfavorable a los intereses de las familias que habitan la colonia ordenando su 

desalojo y la restitución de tierras con una superficie de 53,125,00 metros cuadrados 

en favor de la parte actora.  

Ante esta determinación del Tribunal Unitario Agrario, el Comisariado de Bienes 

Comunales del poblado de Ahuatepec interpuso un nuevo Juicio Agrario en contra 

de los colonos y de Carlos Cruz Portugal demandando la restitución de tierras con 

una superficie de 53,125,00 metros cuadrados tierras donde se ubica la Colonia 

Cerritos de García juicio que se encuentra en trámite.  

Desde el 24 de septiembre de 2009 fecha en que dictó sentencia el Tribunal Unitario 

Agrario este órgano jurisdiccional en reiteradas ocasiones ha tratado de 

cumplimentar su sentencia, pero ante la imposibilidad material de su ejecución  no 

se ha podido cumplimentar.   

Al ser este un conflicto de naturaleza social el día 27 de marzo del año 2013 

representantes de los vecinos de la Colonia Cerritos de García solicitaron a través 

de la Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura la intervención del Gobierno del Estado, 

para que mediara seriamente en la solución del conflicto, obteniendo como respuesta 

que el ejecutivo no contaba con el presupuesto para llevar acabo la expropiación y 
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que la indemnización la tendrían que pagar los propios colonos, quienes no cuentan 

con los recursos económicos para cubrir el pago referido.   

No obstante lo manifestado anteriormente, de nueva cuenta el día tres de noviembre 

del año en curso, se presentó en la Colonia Cerritos de García la  

 

 

Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho con sede 

en esta Ciudad de Cuernavaca Morelos, en compañía de la parte actora y de cinco 

patrullas con policías del Mando Único Policial tratando de ejecutar la sentencia. 

De ahí que las quinientas familias que habitan la Colonia Cerritos de García vivan de 

manera permanente en la zozobra y en la incertidumbre jurídica preguntándose que 

pasara con el patrimonio que con mucho esfuerzo han logrado construir en los 

últimos veinte años, Por todo lo ante anterior las familias afectadas se han acercado 

a esta representación popular solicitando nuestra intervención para tratar de resolver 

este problema.   

Ante la imposibilidad material para ejecutar la sentencia del Tribunal Agrario,  y 

sabedores de que las comunidades agrarias tienen una protección especial de 

acuerdo a lo que establece el artículo 27 constitucional, que las hace inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, por tanto no son susceptibles de entrar en el 

comercio, sin embargo la vía para la desincorporación de tierra de una comunidad 

es la expropiación, siendo este el remedio procesal,  se propone dar cumplimiento 

sustituto a la sentencia a través de la figura jurídica de la expropiación, previo 

dictamen que emita la Comisión de Reservas Territoriales del Gobierno del Estado 

Morelos. 

Ahora bien sirve de antecedente para el Estado de Morelos el caso Tamoanchán en 

el Municipio de Jiutepec Morelos, donde un particular con razón social Mobiliaria del 

Valle de Cuernavaca propietaria de los predios donde hoy se asienta la colonia 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Tamoanchan, reclama el pago de 109 de millones de pesos, de los cuales el gobierno 

aporto 70 millones en el sexenio del gobernador Marco Antonio Adame Castillo, 

quien en uso de sus atribuciones gestiono los recursos económicos para solucionar 

el conflicto social.  

El Gobierno del Estado pretende condenar al olvido a los ciudadanos de la Colonia 

Cerritos de García, para que sean ellos los que con sus propios recursos económicos 

resuelvan sus conflictos, ya que el Gobierno del Estado se ha negado a dar solución  

manifestando en reiteradas ocasiones que no cuenta con el dinero para dar solución 

a este conflicto social.   

Porque en asuntos de esta naturaleza, las posiciones de las partes se encuentran 

muy polarizadas, y cualquier acercamiento que tengan se vuelve tenso con un alto 

riesgo de que se pueda desbordar la violencia, por lo que resulta necesario la 

intervención de un agente externo que pueda mediar en la Solución del conflicto.  

 

La omisión en la solución de los conflictos sociales genera que los problemas se 

vayan agudizando y que los niveles de crispación sean más altos y de difícil solución. 

Si no se atiende el problema de la Colonia Cerritos de García, más tarde que 

temprano se presentara la violencia y un conflicto social que muchos lamentaremos.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de los integrantes de esta 

soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO: 

Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para 

que en el ámbito de sus atribuciones se realicen las gestiones que sean 

necesarias para obtener una partida presupuestal en el ejercicio fiscal 2016 

con la finalidad de expropiar los predios donde se asienta la Colonia Cerritos  

de García perteneciente al Poblado de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, 

Morelos.       
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Segundo.- Solicito que el presente acuerdo sea considerado como de urgente y 

obvia resolución de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

 
Tercero.- Aprobado que sea la presente proposición con punto de acuerdo, 

instrúyase a La Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso, 

para que le dé cumplimiento en todos sus términos. 

 
Recinto legislativo a 11 de noviembre de 2015 

 
A t e  n t a m e n t e 

 

 

Dip. Mario Alfonso Chávez Ortega  
 

Integrante del Grupo Parlamentario  
del Partido Revolucionario Institucional 

 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a las 

autoridades municipales en el Estado de Morelos para que incentiven la 

creación de clubes de migrantes oriundos de sus municipios, en el extranjero 

y sean beneficiados por el programa de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) del Gobierno Federal, denominado “3 x 1 para migrantes”, 

presentada por la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

 

La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán Caballero, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI, 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 de su 

Reglamento, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de acuerdo 

por el que se exhorta a las autoridades municipales en el Estado de Morelos para 

que incentiven la creación de clubes de migrantes oriundos de sus municipios en el 

extranjero y sean beneficiados por el Programa de la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) del Gobierno Federal denominado “3 X 1  para migrantes”, el cual 

sustento bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación económica que atraviesan los municipios del estado de Morelos 

desgraciadamente no es muy halagadora, porque la mayoría se encuentran con 

problemas financieros que emanan de distintas vertientes: adeudos de 

administraciones pasadas, laudos por pagar, juicios laborales en proceso, pasivos 

con proveedores, disminución del presupuesto con respecto de los años anteriores, 

entre otras, esto dependiendo de la naturaleza y magnitud de cada uno de ellos.  

Lo cual originará que las autoridades municipales que entran este primero de enero 

de 2016, enfrenten una carga financiera de la que no son responsables, por lo que 

necesitarán apoyos económicos extraordinarios de cualquier instancia pública a 

manera de poder hacer rendir el presupuesto que se les asignará en próximos 

meses, ya que las necesidades que cada uno de ellos tienen no pueden esperar ni 

tendrán compasión por la precaria situación económica por la que atravesarán. 

Una manera de hacer más eficiente la administración en sus municipios es combinar 

los recursos con los que cuenta cada uno de ellos más lo que le puede aportar el 

Gobierno del Estado o El Gobierno Federal a través de programas sociales. 

Por lo que como presidenta de la Comisión de Migración de este Congreso del 

Estado, es mi obligación desde esta tribuna recomendarles, a las autoridades 

municipales actuales así como a las que comenzarán sus funciones el primero de 

enero del año 2016, que aprovechen los programas federales para que la distribución 

de sus recursos sea de la manera más eficiente,  como lo es el Programa 

implementado por SEDESOL “3 x 1 para migrantes”, programa en el que no  solo se 

combinan recursos públicos de los gobiernos Municipal, Estatal y Federal sino 

también existe una aportación por parte de los migrantes mexicanos en el extranjero, 

fundamentalmente de los que están radicados en Estados Unidos de América y 

Canadá, para que puedan colaborar en acciones y obras sociales que contribuyan al 
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desarrollo de sus comunidades fomentando los lazos de identidad entre los 

migrantes y sus pueblos de origen. 

Es decir en lugar de que la construcción de una obra en cualquier municipio le cueste 

el cien por ciento al Ayuntamiento, con este programa solamente aportará el 

veinticinco por ciento, ya que el restante setenta y cinco por ciento será 

complementado por los Gobiernos Federal, Estatal y los migrantes, optimizando de 

esta manera el recurso con el que cuente cada ayuntamiento entrante.     

 

Aprovechando dichas aportaciones para que las autoridades entrantes puedan 

cumplir no solo con sus promesas de campaña, sino también que contribuyan al 

desarrollo comunitario de las localidades pertenecientes a sus municipios apoyando 

el desarrollo del mismo mediante proyectos de infraestructura social, equipamiento, 

servicios y proyectos productivos. 

 

Sin embargo, para que los municipios puedan acceder a estos beneficios es 

indispensable que las autoridades municipales presentes y futuras incentiven  a sus 

migrantes  para que creen “clubes de migrantes” en sus localidades, ya que al día 

de hoy la mayoría de los municipios en el Estado no tienen conformados clubes de 

migrantes, por lo tanto no tienen acceso a estas prerrogativas del Gobierno Federal, 

emanadas del programa “3 x 1 para migrantes”.  

 

Es por ello, que desde esta máxima tribuna del Estado me pongo a sus órdenes 

como Diputada y como Presidenta de la Comisión de Migración, para apoyarlos en 

la creación de los clubes de migrantes necesarios en todos y cada uno de los 

municipios del estado, para acceder a los recursos y prerrogativas que el multicitado 

programa federal tiene para todos los municipios. 

 

Por tal motivo y ante el panorama no muy alentador en el que se encuentran las 

finanzas de los ayuntamientos del Estado de Morelos, a manera de urgente y obvia 

resolución,  expongo ante esta soberanía el presente: 

 

Punto de Acuerdo Parlamentario mediante el cual se exhorta a las autoridades 

municipales electas en el Estado de Morelos para el trienio 2016-2018, para que 
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incentiven la creación de clubes de migrantes oriundos de sus municipios en 

el extranjero, y sean beneficiados por el Programa de la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal denominado “3 X 1  para 

migrantes”.  

 

 

 

Atentamente 

 

Diputada Leticia Beltrán Caballero 

Distrito VI Electoral en el Estado de Morelos 
 

Propuesta de acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a los 33 

presidentes municipales salientes del Estado de Morelos a efecto de que 

incluyan en su informe global, y en la documentación de entrega-recepción, las 

acciones, programas y políticas públicas que hubieren realizado en favor del 

desarrollo de las mujeres dentro de sus municipios por la totalidad de su 

periodo constitucional 2013-2015, e informen a esta soberanía, a través de la 

comisión legislativa de equidad de género, en términos de los artículos 24 Bis, 

26, 28 y 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 

 

 
H o n o r a b l e   A s a m b l e a 

 
La que suscribe Ing. Norma Alicia Popoca Sotelo, Diputada Presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género  de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
42 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica  y 111 y 112 del Reglamento, ambos 
ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
33 PRESIDENTES MUNICIPALES SALIENTES DEL ESTADO DE MORELOS A 
EFECTO DE QUE INCLUYAN EN SU  INFORME GLOBAL, Y EN LA 
DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LAS ACCIONES, PROGRAMAS 
Y  POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HUBIEREN REALIZADO EN FAVOR DEL 
DESARROLLO DE LAS MUJERES DENTRO DE SUS MUNICIPIOS POR LA 
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TOTALIDAD DE  SU PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 E INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE EQUIDAD 
DE GÉNERO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 24 BIS, 26, 28 Y 36 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

E x p o s i c i ó n   d e   M o t i v o s 
 
La  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, tiene como objetivo regular y garantizar el acceso al derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, mediante el establecimiento de los principios rectores, 
ejes de acción, modalidades de la violencia y mecanismos de coordinación 
entre el Estado y sus Municipio.   
 
Dicho ordenamiento legal, establece los tipos de violencia contra las mujeres que 
pueden encontrarse en sus diferentes modalidades, como son violencia psicológica 
y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, así como, cualesquiera otra 
forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres. 
 
 
Por ello, resulta fundamental la inclusión de programas y políticas públicas que 
tengan por objetivo garantizar el empoderamiento de la mujer; con la finalidad 
de asegurar, entre otros aspectos, que ellas tengan voz y voto en todas las 
instituciones de gobierno e influyan en las decisiones que determinen el futuro de las 
familias; y como consecuencia, erradicar todo tipo de discriminación contra la mujer 
desde la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado Mexicano, que es el Municipio.  
 
A mes y medio de que las administraciones públicas municipales 2012-2015  de los 
33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, concluyan legalmente su periodo 
constitucional; e integradas las Comisiones Especiales de Recepción, cuya 
responsabilidad es revisar y resguardar los padrones, expedientes laborales, 
inventarios, fondos y valores, así como los informes sobre los avances de programas, 
convenios y contratos de gobierno, pendientes o de carácter permanente que 
entrega el Ayuntamiento saliente, en términos de los artículos 24, 26 y  36 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 
Resulta necesario, que los Ayuntamientos salientes, en el informe global que 
presenten y en la documentación de Entrega-Recepción incluyan la información 
señalada con antelación; es decir, las acciones,  programas y políticas públicas 
que hubieren realizado en favor del desarrollo de  las mujeres dentro de sus 
municipios; así como el recurso que hubiesen destinado durante los tres años para 
tales programas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que los municipios no hubiesen contado con una 
Comisión, Instancia o Dirección de Atención a la Mujer, toda vez que en términos del 
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artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal, los asuntos relacionados con la atención a 
la Mujer, quedan bajo la vigilancia del Presidente Municipal.  
 
Esto permitirá que las 33 Administraciones Públicas Municipales entrantes, cuenten 
con elementos concretos para instalar, integrar, crear o fortalecer las  Comisiones, 
Direcciones o Áreas de Atención a la Mujer; así como, implementar o desarrollar las 
políticas, acciones y estrategias que atiendan las necesidades de la mujer en sus 
respectivos municipios. 
 
Por todo lo anterior someto a consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 
P u n t o   d e   A c u e r d o 

 
ÚNICO. El Congreso del Estado de Morelos, exhorta respetuosamente a los 33 
Presidentes Municipales salientes del Estado de Morelos, a efecto que incluyan en 
su  informe global y en la documentación de Entrega-Recepción, las acciones,  
programas y políticas públicas que hubieren realizado en favor del desarrollo de  las 
mujeres dentro de sus municipios, por la totalidad de  su periodo constitucional 2012-
2015, e informen a esta Soberanía a través de la Comisión Legislativa de Equidad 
de Género, en términos de los artículos 24 bis, 26, 28 y 36 de la ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO  

 
 

Recinto Legislativo, a 11 de noviembre de 2015. 
 

Propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Congreso 

de la Unión para que considere los principios y normas que rigen la Ley para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el 

Estado de Morelos, con la finalidad de que se plasmen en la Ley General para 

Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada 

de Personas, que tendrá que promulgar el Congreso de la Unión, presentada 

por la diputada Hortencia Figueroa Peralta (Urgente y obvia resolución). 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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Los que suscriben, diputados integrantes de la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado, 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, presentamos a consideración del Pleno el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 

QUE CONSIDERE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 

PERSONAS PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE 

SE PLASMEN EN LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, ATENDER 

INVESTIGAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 

PERSONAS QUE APROBARÁ EL CONGRESO DE LA UNIÓN, al tenor de la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un régimen de libertades, de justicia social y de instituciones democráticas, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, no es permisible la 

desaparición forzada de personas, pues constituye una afrenta a la dignidad 

humana y al Estado de Derecho.  

La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 

1992, la cual precisa que ésta se da cuando se arresta, detiene o traslada contra 

su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna 

otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 

organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo 

directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a 

revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer. 

Esta Declaración ha sido la herramienta siempre invocada en casos de 

Desaparición Forzada, para exigir frente al Estado Mexicano el cumplimiento 

estricto de sus obligaciones internacionales, bajo el entendido que todo acto de 

Desaparición Forzada constituye un atentado a la dignidad humana y su comisión 

afecta los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del 

Derecho, de las libertades fundamentales y de los Derechos Humanos. 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su informe 

de visita a México en el año 2011, señaló que la desaparición Forzada en México 

es una práctica sistemática de Estado que se ha implementado en todo el país 

desde los años sesenta y setenta. Su profundización y sofisticación se debe, entre 

otras cosas, a la impunidad que prevalece en todos los casos y al contexto de 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

violencia que vive hoy el país que ha permitido encubrir esta práctica, con lo cual 

el Estado Mexicano se deslinda de su responsabilidad de investigar y sancionar a 

las y los responsables; 

La convención de la ONU en la materia, obliga a los Estados parte a investigar y 

sancionar las desapariciones cometidas por servidores públicos. A pesar del 

contexto de desapariciones extendidas en todo el territorio nacional, resulta que no 

se encuentren prohibidas en todos los estados de la república.  

Es una obligación del estado de Morelos para con sus ciudadanos proteger su 

integridad y brindar los apoyos institucionales que sean necesarios con base a los 

tratados internacionales de los que ha suscrito y forma parte el Estado Mexicano. 

La desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, 

ocurridas en Iguala, Guerrero, es un acontecimiento que se configura como un 

crimen de lesa humanidad, que muestra la gravedad de la práctica de la detención-

desaparición en nuestro país y que por ningún motivo puede volver a repetirse en 

nuestro país. 

La falta de legislación en esta materia ha permitido que las Desapariciones 

Forzadas se hayan extendido y ampliado en todo el país, haciendo uso indebido 

de instalaciones al servicio del Estado para mantener a personas desaparecidas 

por motivos políticos y sociales. 

La aprobación en el Estado de Morelos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 

la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Morelos, tiene como objetivo 

primigenio la prevención, atención, investigación, sanción y la erradicación en la 

entidad de la desaparición forzada de personas, recayendo en parte los esfuerzos 

en el ejecutivo del estado y los municipios que integran esta entidad federativa.  

Así, esta Ley, vigente en el Estado, establece principios rectores, los cuales van 

encaminados a las personas que sufran o hayan sufrido la desaparición forzada de 

algún familiar y refuerza las sanciones en contra de los servidores públicos que en 

su actuar por acción u omisión, toleren o participen en la comisión del delito de 

desaparición forzada de personas.  

Asimismo, hace hincapié en las diversas modalidades de apoyo que brinden las 

personas que sin ser funcionarios o servidores públicos, participen en la 

continuación de la desaparición forzada de las personas. 
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En virtud de que el Estado de Morelos cuenta con una la Ley  para Prevenir, 

Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, 

consideramos de suma importancia que en estos momentos en que en el 

Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de origen como en la revisora de 

acuerdo al proceso legislativo, se está discutiendo el proyecto de Ley General 

para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada 

de Personas, exhortar tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de 

Senadores, a que consideren en el dictamen correspondiente de dicha Ley 

General, los principios rectores y normatividad de la Ley local en la materia, 

aprobados por el Congreso del Estado de Morelos, a efecto de que queden 

plasmados en la Ley que expida el Congreso de la Unión. 

Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicitamos se califique la presente propuesta como de urgente y obvia resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN PARA QUE CONSIDERE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LA 

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE MORELOS, CON LA 

FINALIDAD DE QUE SE PLASMEN EN LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

ATENDER INVESTIGAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS QUE APROBARÁ EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Primero.- La Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, exhorta al Congreso de la Unión para que considere los 

principios y normas que rigen la LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR 

LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, con la finalidad de que se plasmen en la Ley General Para Prevenir, 

Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la  Desaparición Forzada de Personas 

que  tendrá de promulgar el congreso de la unión. 

Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” para los efectos 

correspondientes.  

Recinto Legislativo, a los once días del mes de Noviembre del 2015. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 
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DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
PRESIDENTA 

 
 
 

   
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
SECRETARIO 
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SOTELO 
VOCAL 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

  
 
 
 
 
 
 

DIP. FAUSTINO JAVIER 
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VOCAL 

                                                                                                                                                                                                                      
 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 
VOCAL 

 

  
 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 
VOCAL 

 
 
 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 
CORRALES 

VOCAL 

 
 
 
 
 

 
 
 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

VOCAL 

   

DIP. MANUEL NAVA AMORES 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

 

 DIP. JULIO YAÑEZ MORENO 
VOCAL 
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Propuesta de acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a las comisiones unidas de 

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

Congreso del Estado, para que se etiquete suficiencia presupuestaria para la 

reubicación de las aulas de la Escuela Primaria Turno Matutino “Lázaro 

Cárdenas del Río” y Vespertino “Gloria Almada” de la colonia el Paraíso de 

Tejalpa en Jiutepec, Morelos, presentada por la diputada Leticia Beltrán 

Caballero. 

 

La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán Caballero, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI, 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 de su 

Reglamento, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo 

Parlamentario mediante el cual se exhorta al titular del poder ejecutivo del Estado de 

Morelos, a las Comisiones de Educación y Cultura, así como a la de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del Congreso del Estado de Morelos, para 

que dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del año 2016 se 

etiquete suficiencia presupuestaria para la reubicación de las aulas de la Escuela 

Primaria Matutina “Lázaro Cárdenas” y Vespertina “Gloria Almada” de la Colonia El 

Paraíso Tejalpa en Jiutepec, Morelos, el cual sustento bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación no es un servicio, tampoco es un privilegio, es un derecho fundamental 

y es la mejor herencia que le podemos dejar a las generaciones venideras, por tal 

razón se encuentra consagrada y protegida por nuestra carta magna como parte de 

los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los  tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 

así como las garantías cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que nuestra máxima Ley establece. 
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Decretando que todo individuo tiene derecho a recibir educación por parte del Estado 

en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, de manera 

obligatoria estableciendo en su artículo tercero que la educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Así 

mismo garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos. 

 

Es decir, es obligación del Estado que la infraestructura de las Escuelas de todos los 

niveles sea lo suficientemente aprovechable para el alumno como para los maestros 

y que las condiciones en las que se encuentre sean humanamente idóneas para 

asimilar los conocimientos que serán impartidos por los facilitadores de información, 

mejor conocidos como maestros. 

 

Es por ello que no puedo dejar pasar por alto una petición que llegó a mi oficina en 

días pasados acompañada de desesperación y poca confianza hacia las autoridades 

por parte de los directivos, padres y alumnos de la escuela primaria matutina “Lázaro 

Cárdenas” y vespertina “Gloria Almada” de la Colonia El Paraíso de Jiutepec en la 

cual me piden apoyo para que se reubiquen las aulas de su escuela porque estas 

fueron construidas hace 35 años por padres de familia con la mejor de las intenciones 

pero sin el conocimiento técnico que deberían de hacerse construcciones de esta 

índole, ya que el espacio en donde se encuentran era suficiente en aquel entonces 

pero hoy con la afluencia de 755 alumnos por ambos turnos se ven insuficientes y 

poco adecuadas para las actividades que todos los alumnos deben tener tanto dentro 

como fuera de las aulas. 

 

A pesar de que el Gobierno de la República ha realizado esfuerzos estoicos para 

que la cobertura de la educación sea universal, esta labor se complica ya que según 
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estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

en México existen las escuelas primarias más pequeñas pero con los grupos de 

estudiantes más grandes, incumpliendo con esto uno de los objetivos de desarrollo 

del milenio establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde 

se plantean los grandes ejes de la educación, siendo el principal objetivo el acceso 

a la educación, misma que no se puede otorgar en espacios que no son aptos y que 

ponen en riesgo la salud tanto de los alumnos como de los maestros. 

 

En ese tenor de ideas en días pasados el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, señaló que el actual gobierno ha tenido una inversión 

histórica de mil 200 millones de pesos, destinados a infraestructura en educación, 

sin embargo estas aulas educativas de Tejalpa en el Municipio de Jiutepec, no han 

sido de las beneficiadas, encontrándose en un estado deplorable generando con 

esto una situación de alto riesgo físico, psicológico y de aprendizaje para los niños 

que ahí acuden. 

 

Es por ello que también se hace un llamado al Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa, ya que no está cumpliendo uno de sus principales objetivos señalado en 

sus estatutos orgánicos  siendo este administrar, formular, regular y evaluar la 

construcción, equipamiento, reconversión y habilitación de inmuebles de la 

infraestructura educativa del estado de Morelos, dejando pasar por alto este tipo de 

situaciones en las escuelas de nuestra entidad. 

Por los motivos antes expresados, a manera de urgente y obvia resolución,  expongo 

ante esta soberanía el presente: 

 

Punto de Acuerdo Parlamentario mediante el cual se exhorta al titular del poder 

ejecutivo del Estado de Morelos, a las Comisiones de Educación y Cultura, así 

como a la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del Congreso 

del Estado de Morelos, para que dentro del Presupuesto de Egresos del 
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Gobierno del Estado del año 2016 se etiquete suficiencia presupuestaria para 

la reubicación de las aulas de la Escuela Primaria Matutina “Lázaro Cárdenas” 

y Vespertina “Gloria Almada” de la Colonia El Paraíso Tejalpa en Jiutepec, 

Morelos.  

 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Leticia Beltrán Caballero 

Distrito VI Electoral en el Estado de Morelos 
 

 

 

 

 

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
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