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ACTAS 
Acta de la Sesión de la Diputación Permanente de 11 de Enero del 2016. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 

DÍA ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER RECESO 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, discusión y aprobación del acta de la sesión de la Diputación 

Permanente, celebrada el día 22 de diciembre del 2015. 
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5. Comunicaciones. 
6. Iniciativa: 
A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 

43 y se reforma la fracción III al artículo 44 de la Ley que Regula la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico para el Estado de Morelos, con 
el objeto de obligar a verificar los alimentos para prevenir la obesidad y futuras 
enfermedades crónico-degenerativas, provocadas por la mala alimentación en la 
población escolar infantil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino 
Javier Estrada González. 

7. Proposición con punto de acuerdo parlamentario.  
A). Punto de acuerdo parlamentario, por el que se gira atento exhorto a los 

33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus 
funciones informen a esta Soberanía sobre la situación en la que reciben los 
ayuntamientos, particularmente en materia administrativa, laboral y de seguridad. 
(Urgente y obvia resolución) 

B). Punto de acuerdo parlamentario por el que se condena el asesinato de 
la Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo y se invita 
al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a la Fiscalía General del Estado a 
continuar con las investigaciones de este lamentable hecho de manera exhaustiva, 
imparcial y transparente, a fin de que sean sancionados quienes resulten 
responsables en la autoría intelectual y material; presentada por grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente y obvia resolución) 

8. Correspondencia. 
9. Asuntos generales. 
10. Clausura de la sesión. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; Secretarios, diputados 

Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón y Edwin Brito Brito. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con treinta minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del Poder  
Legislativo los ciudadanos diputados: Francisco A. Moreno Merino, Silvia Irra Marín, 
Enrique Javier Laffitte Bretón y Edwin Brito Brito. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 4 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 
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3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Diputación 
Permanente si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
el orden del día. 

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 los integrantes de la Diputación Permanente si se dispensaba la lectura 
del acta de la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día de 22 de 
diciembre del año 2015.  Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse 
la dispensa de la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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 en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 
acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Oficio número DGPL-1P1A.-5818.16, de la minuta con proyecto 
de decreto remitida por el Senado de la República, por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de reforma política de la Ciudad de México; así como: 

El oficio SGSP/1512/379.16 de fecha 18 de diciembre del 2015, remitido por 
el Secretario General de Servicios Parlamentarios, en el que se remite copia de la 
comunicación dirigida a los congresos de los estados, en relación con el proyecto de 
decreto de modificación constitucional de la reforma política de la Ciudad de México, 
que suscriben los senadores José María Martínez y Martínez, Víctor Hermosillo y 
Celada, Ernesto Ruffo Appel. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y se 
turnan, a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por medio del cual hace del conocimiento que aprobaron acuerdo 
parlamentario por el cual exhortan al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, 
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a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentaria, realice un padrón de 
los productores de leche y carne bovina en el Estado de Michoacán; asimismo, 
exhortan respetuosamente a los congresos de los estados de las demás entidades 
federativas, para que se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y se turna 
a la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

TERCERA.- oficios remitidos: 

Por el Congreso del Estado de Puebla con número de oficio 2898/2015, por 
medio del cual notifica que fue recibido y enterado el acuerdo con el oficio de fecha 
24 de noviembre del 2015, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
lo referente al tema de la desindexación del salario mínimo.   

Asimismo, con el oficio número 2914, del Congreso del Estado de Puebla, por 
el cual comunica elección de la primera Mesa Directiva para el Tercer Año de 
ejercicio legal. 

Así como la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Oaxaca 
comunica en la circular número 37 que se aprobó el decreto referente a la reforma y 
adición en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 

Asimismo la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Oaxaca 
comunica en la circular número 36 que se aprobó el decreto referente a la reforma y 
adición en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

Así como el oficio número 641/2015-P.O. remitido por el Congreso de 
Quintana Roo, mediante el cual comunica la clausura del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, y la elección de la Diputación Permanente del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

Así como el oficio número 628/2015 remitido por el Congreso de Quintana 
Roo, mediante el cual comunica que ha sido aprobado el decreto 377, referente a la 
reforma al artículo 6 de la Ley Sobre las Características del Uso del Escudo del 
Estado de Quintana Roo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente.  

CUARTA.- Oficio número HCE/SG/AT/1062, remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, para hacer del conocimiento que fue elegida la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Tercer Año de 
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Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado y Libre y Soberano de Tamaulipas. 

  Así como del oficio número HCE/SG/AT/1085, remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, para hacer del conocimiento que  se instaló la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Tercer Año de 
ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado  Libre y Soberano de Tamaulipas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente.  

QUINTA.- Oficio número HCE/SG/AT/1062, remitido por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, para hacer del conocimiento que  se remite el punto de 
acuerdo número LXII-135, mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para 
que gestione los recursos que permitan mantener el apoyo del “PROAGRO 
Productivo”, beneficiando a cada productor con máximo de 80 hectáreas sin 
reducciones en su superficie o monto para los ciclos agrícolas subsiguientes.  

 ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

SEXTA.- Oficio número LXI/1ER/OM/DPL/0483/2015, remitido por el 
Congreso del Estado de Guerrero, para conocimiento y efectos legales conducentes, 
el acuerdo  parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la 
República, para que cumpla con su responsabilidad de emitir la Ley de Desaparición 
Forzada de Personas, y que ésta cuente con los estándares mínimos propuestos por 
las organizaciones no gubernamentales y las víctimas, que contemple todas las 
recomendaciones nacionales e internacionales y brinde la más amplia protección a 
las personas  víctimas de este terrible delito y a sus familiares. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

SÉPTIMA.- Oficio número D.G.P.L. 63-II-3-255, remitido por el Congreso de 
La unión, para conocimiento y efectos legales conducentes, el acuerdo por el que se 
exhorta a respetuosamente a las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, a 
revisar sus marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes, 
en sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 

Asimismo, la Cámara de Diputados exhorta a los titulares ejecutivos de las 
entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a incorporar a la 
mayor brevedad las actualizaciones reglamentarias necesarias derivadas de la 
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armonización que las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, realicen sus disposiciones acorde al contenido de los términos de la Ley 
General en la Materia. 

 Y de igual forma, exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas y al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a las legislaturas locales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se implementen las previsiones 
presupuestales y administrativas necesarias, con el propósito de reforzar la 
ejecución de los términos de la normatividad relativa al deporte mexicano.  

  ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Deporte. 

OCTAVA.- Oficio número D.G.P.L. 63-II-7-288, remitido por el Congreso de la 
Unión para conocimiento y efectos legales conducentes, el acuerdo  por el que se 
exhorta a respetuosamente a las legislaturas de las 31 entidades federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en sus respectivos presupuestos 
de egresos, próximos a analizar y aprobar, prevean la asignación de recursos para 
el establecimiento de planes, programas y políticas que garanticen el debido ejercicio 
de los derechos de los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo 
que se refiere a contar con intérpretes o traductores debidamente capacitados y 
remunerados; asimismo, se exhorta respetuosamente a los 31 titulares de los 
poderes ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, para que por su conducto instruyan a las instancias locales de 
administración, procuración e impartición de justicia, a garantizar el acceso a la 
justicia de la población indígena, mediante la existencia de intérpretes y traductores 
debidamente capacitados y remunerados.   

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

NOVENA.- Oficio número D.G.P.L. 63-II-3-251, remitido por el Congreso de la 
Unión, para conocimiento y efectos legales conducentes, el acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a los órganos legislativos de las entidades federativas a 
armonizar su legislación con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, dentro del plazo legal establecido e involucrando en la deliberación 
parlamentaria a la sociedad civil organizada, conforme a las mejores prácticas 
vigentes; asimismo, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a solicitar a los órganos 
garantes de las entidades federativas, para que el instituto pueda determinar la 
pertinencia y prioridad de las visitas de la “Gira por la Transparencia por la 
Armonización de la Ley General de Transparencia”.   
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

DÉCIMA.- Oficio número D.G.P.L. 63-II-8-0539, remitido por el Congreso de 
la Unión, por el que comunican a esta Soberanía la recepción del oficio de fecha 24 
de noviembre del 2015, en la que remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, a fin de considerar como entidad elegible al 
Estado de Morelos, dentro del fondo de apoyo a migrantes; asimismo, la Presidencia 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó  remitir el trámite 
anteriormente expuesto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados, para su conocimiento.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Migración. 

DÉCIMA PRIMERA.- Circular número HCE/OM/0224/2015, remitida por el 
Congreso de Tabasco que comunica la elección del Presidente y Vicepresidenta de 
la Mesa Directiva del 01 al 15 diciembre del año 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio número CEAV/CEPDNLAE/083/2015, remitido 
por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para poner en consideración de 
esta Soberanía, el documento de apoyo técnico denominado “Elementos Esenciales 
para la Elaboración de la Ley General Sobre Personas Desaparecidas en México”, 
con la finalidad de impulsar la participación de las víctimas y de organizaciones de la 
sociedad civil.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio número OF/070/Diciembre y OF/071/Diciembre, 
remitido por el Director General del Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para dar cumplimiento 
de la entrega de las cuentas públicas correspondiente: anual y al cuarto trimestre del 
año 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
procedentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio número PM/218/12-2015, remitido por el 
Ayuntamiento de Tepoztlán por medio del cual remite informe que guarda la 
administración pública municipal, del periodo del primero de enero a diciembre del 
año 2015. 
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Así como oficios remitidos por los ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, 
Axochiapan, Tetela del Volcán, por medio de los cuales remiten su Tercer Informe  
de actividades desarrolladas por la administración pública municipal y el estado que 
guardan.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio número 580 remitido por el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Atlatlahucan, Morelos 
donde se entrega la cuenta pública trimestral de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
procedentes. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el ciudadano Fernando Álvarez Moysén, 
dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Doctor 
Carlos Alberto Puig Hernández, donde expone que con base en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, pide la 
renuncia irrevocable del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, toda vez que su hermano Oscar Miguel Puig Hernández, ha intervenido en 
el pasado proceso electoral del año 2015 como representante del instituto político 
denominado Partido Revolucionario Institucional, ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Cuautla, 
Morelos, para solicitar atentamente una fe de erratas al Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5354, de fecha 23 de diciembre del 2015, en el artículo 2, tercer 
párrafo,  página 6.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, a través del cual 
envía el informe correspondiente al tercer trimestre del año 2015 y la correspondiente 
de la cuenta pública anual.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente, y se 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tetecala, Morelos, a través del cual 
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envía el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2015 y la correspondiente de 
la cuenta pública anual.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

VIGÉSIMA.- Oficio número DGPL-1P1A.-5669.16, remitido por la Cámara de 
Senadores por medio del cual hace del conocimiento a esta Soberanía que se aprobó 
dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, a efecto de considerar 
implementar una unidad de genero al interior de cada recinto legislativo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Equidad de Género. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Oficio número DGPL-1P1A.-5841.16, remitido por la 
Cámara de Senadores de fecha 15 de diciembre, por medio del cual informa a esta 
Soberanía la clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de la República.   

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta Diputación Permanente. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma que reforma la fracción II del 
artículo 43 y se reforma la fracción III del artículo 44 que regula la operación de las 
Cooperativas Escolares en la Escuelas de Nivel Básico  para el Estado de Morelos, 
con el objeto de obligar y verificar los alimentos para prevenir la obesidad y futuras 
enfermedades crónico degenerativas provocadas por la mala alimentación en la 
población infantil en el Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino Javier 
Estrada González. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta Diputación Permanente y se 
turna a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura y Salud para su análisis y 
dictamen. 

7.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco A. Moreno Merino 
para presentar punto de acuerdo parlamentario por el que se gira atento exhorto a 
los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelos para que en ejercicio de sus 
funciones informe a esta Soberanía sobre la situación en que reciben los 
ayuntamientos, particularmente en materia de administrativa, laboral y de seguridad. 

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. 
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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. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos, 
dentro de las próximas veinticuatro horas. 

B) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al punto de 
acuerdo parlamentario por el que condena el asesinato de la Presidenta Municipal 
de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo y exhorta al Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos y a la Fiscalía General del Estado a continuar con las 
investigaciones de este muy lamentable hecho  de manera  exhaustiva, imparcial y 
transparente, a fin de que sean sancionados quienes resulten responsables en la 
autoría intelectual y material,  presentado por el grupo parlamentario del PRI. 

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. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

8.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
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PRIMERA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de Coatlán del 
Río, Ocuituco y Yautepec, Morelos, mediante los cuales remiten la conformación de 
los cabildos que fungirán para el periodo 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

SEGUNDA.- Oficio número CD/AMG/060/12-2015 de fecha 16 de diciembre 
del 2015, remitido por el diputado Alberto Martínez González, donde presenta 
informe de actividades de la Comisión del Deporte, correspondiente al Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año Ejercicio Legislativo.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Escritos de los ciudadanos Patricia Guadalupe Soto  Amador, 
Filogonio Baltazar Güemes, Reyna Jaime Varela, Rutilo Aarón Trujillo Villegas,  
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Apolinar Ramírez Castro, 
Hilda Patricia Gallegos Martínez, José Patricio González Hernández, Cristina Isabel 
Malpica Acosta, quienes solicitan pensión por jubilación.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y se turna 
a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

9.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

El Presidente comunicó que se recibió solicitud de justificación de inasistencia 
a la sesión de los ciudadanos diputados Julio Espín Navarrete y Jaime Álvarez 
Cisneros, mismas que serán calificadas por la Presidencia, una vez que sean 
analizadas conforme al marco jurídico del Congreso del Estado. 

10.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las trece 
horas con quince minutos. El Presidente comunicó que se convocaría a la próxima 
sesión de la Diputación Permanente con la debida oportunidad. 

 

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

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

EDWIN BRITO BRITO 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

INICIATIVAS 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo V al  artículo 
17, se reforma el párrafo III al artículo 20, se reforma el artículo 107, se reforma 
la fracción VI y  adiciona la fracción X al artículo 109, se adiciona el párrafo 
segundo al artículo 112 de la Ley del Notariado para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; asimismo, se adiciona la fracción V al artículo 9, se reforma la 
fracción II y se adicionan las fracciones  III y IV al artículo 14, se reforma el 
párrafo II al artículo 21, se reforma el artículo 51, se adiciona el párrafo II al 
artículo 57 del reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, con 
el objeto de evitar la corrupción e impunidad y nepotismo por parte de notarios 
públicos; presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González. 
 

 

Honorable Asamblea: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto por 

     



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 024 

 

los artículos 40, fracción II, y 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PARRAFO V AL ARTICULO 17,  SE REFORMA EL PARRAFO III  AL ARTICULO 
20, SE REFORMA EL ARTICULO 107,  SE REFORMA LA FRACCION VI Y 
ADICIONA LA FRACCION X AL ARTICULO  109, SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASI MISMO SE ADICIONA LA FRACCION 
V AL ARTICULO 9, SE REFORMA LA FRACCION II Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES III Y IV AL ARTICULO 14, SE REFORMA EL PARRAFO II AL 
ARTICULO 21,  SE REFORMA EL ARTICULO 51, SE ADICIONA EL PARRAFO II 
AL ARTICULO 57 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE EVITAR LA CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD Y NEPOTISMO POR PARTE DE NOTARIOS PÚBLICOS, en término 

de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 
La presente Iniciativa de ley, es del orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Debido a la globalización a la que nos enfrentamos, es necesario reforzar la 

seguridad jurídica respecto de actos públicos que tienen relación frente a terceros, y 

para esto, se necesita la intervención del notario, puesto que su principal función es 

la de proporcionar fe pública que a su vez debe garantizar la certeza y seguridad 

jurídica; sin embargo, la función notarial actual en México y sobre todo en nuestro 

Estado de Morelos, expone las deficientes actuaciones notariales las cuales no 

cumplen con las formalidades que establecen las distintas leyes en cuanto a la forma 
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y contenido de los actos que celebran; dicha situación pone de manifiesto la poca 

capacidad de los notarios para el desempeño de sus funciones lo que evidencia que 

no se está cumpliendo con los procedimientos de elección que las distintas leyes 

estatales establecen para la designación de los notarios, así como que el ejecutivo 

de los estados, está otorgando nombramientos de forma arbitraria favoreciendo a 

determinadas personas, dejando con esto desprotegidos a todos aquellos 

particulares que depositan su confianza en los notarios. 

Las notarías en Morelos pese a la importancia que tienen dada la fe pública 

de que son investidas por el estado, son un tema del que poco se habla dentro los 

actuales problemas del Estado, sin embargo, el desinterés que la sociedad muestra 

en esta rama del derecho es precisamente lo que ha abierto las puertas para que su 

ejercicio se haya convertido en un tema de “política” al que pocos accesan mediante 

procesos de elección que no resultan transparentes y esta situación lo ha vuelto un 

negocio que se puede heredar. 

La presente iniciativa de decreto tiene como finalidad, erradicar y combatir las 

más comunes causas por las que las notarías en Morelos se han vuelto un tema 

controvertido tanto dentro del propio ámbito notarial como de los profesionales del 

derecho y de la sociedad en general, puesto en muchas ocasiones se han visto 

favorecidos en la entrega de notarías personas que no cumplen con los requisitos y 

mucho menos tienen los conocimientos necesarios para desempeñar las funciones 

o bien, que cuando tienen los conocimientos no puede aspirar a obtener tener el 

nombramiento por la falta de oportunidades para satisfacer los requisitos; tal es el 

caso de las practicas notariales, ya que al no haber un órgano de vigilancia eficiente 

y real que promueva y garantice la inclusión de las personas interesadas, deja al 

notario en liberad de aceptar o no la personas para realizar las practicas notariales, 

privilegiando en obviedad de razones a los que tienen con él una relación de 

parentesco o amistad.  

Es la necesidad social y pertinencia de una ley del notariado en Morelos, en 

donde se reglamente su práctica de forma eficaz para evitar los abusos, los engaños, 
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la falta de probidad y demás actos de corrupción e impunidad, lo cual garantizará la 

protección a determinados derechos fundamentales al garantizar la seguridad 

jurídica de los actos que por su naturaleza tienen que ser celebrados ante notario, 

como por ejemplo:  

1 Evaluar la legalidad de los procedimientos actuales para designación de 

Notarios en nuestro Estado de Morelos.   

2 Determinar la responsabilidad del Estado para promover y garantizar la 

igualdad de oportunidades en el ejercicio del notariado.  
3 Así como un proceso de selección transparente y justo, mejorará el ejercicio 

de la profesión notarial y registral en nuestro Querido Estado de Morelos.    

Actualmente y dadas las condiciones político y sociales de nuestro Estado, no es 

viable que se deje en libertad a los Notarios para dictar sus propias reglamentaciones 

notariales y mucho menos establecer procedimientos y requisitos independientes 

para la sanción de los notarios; es necesario que se reforme y adicione esta ley, para 

regular estas prácticas creando un proceso de selección transparente que propicie 

la incursión de las personas que demuestren tener la mayor capacidad para el 

ejercicio del notariado a fin de proporcionar la seguridad jurídica a los actos que 

celebra proporcionando confianza y certidumbre social  acorde a las exigencias y 

requerimientos sociales del siglo XXI.  

Está iniciativa que hoy presentó ante Ustedes, es para salvaguardar los Derechos 

Fundamentales de Ciudadanos Morelenses que tienen la obligación de realizar actos 

notariales o registrales en nuestros Estado de Morelos, y de profesionistas capaces 

y competentes que pueden ser Notarios Públicos pero no gozan de las influencias o 

ascendencia notarial para poder lograrlo. 

Es importante hacer notar a este Pleno, que la materia notarial son actos que 

generan consecuencias jurídicas definitivas y reales a los que requieren de dicho 
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servicio, y que en la mayoría de los casos, son sobre bienes patrimoniales de las 

familias, por lo que el mal actuar de un Notario o su Falta de Probidad y Legalidad, 

puede generar un detrimento patrimonial grave de consecuencias económicas 

devastadoras para los afectados y muchas veces de difícil reparación. 

Hoy, la Ley del Notariado para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en su 

Sección Segunda del Capitulo Segundo, “De los Requisitos para Ser Aspirante al 
Notariado y Notario”, en su artículo 17 consigna: 

 

ARTICULO *17.- El examen para la obtención del registro de 
aspirantes al ejercicio del Notariado, consistirá en una prueba 
teórica y una prueba práctica, que se realizarán el día, hora y 
lugar que oportunamente señale la Secretaría General de 
Gobierno. 

La prueba práctica consistirá en la redacción de un instrumento 
notarial, cuyo tema será sorteado de veinte propuestos por el 
Colegiado de Notarios del Estado, y aprobados por la Secretaría 
General de Gobierno. 

Los Temas, colocados en sobres cerrados, deberán ser sellados 
por la Secretaría General de Gobierno y por el Consejo del 
Colegio de Notarios del Estado, quien conservará en depósito 
los sobres. 

El día señalado para el examen y cinco horas antes de la fijada 
para la celebración del mismo el Secretario del Jurado abrirá, el 
pliego sorteado, entregará el tema al interesado y vigilará que 
sin el auxilio de persona extraña, aunque previsto de los Códigos 
y libros de consulta necesaria, proceda al desarrollo del tema y 
a la resolución del caso que se le haya propuesto. 

La prueba teórica consistirá en las preguntas que los miembros 
del Jurado harán al sustentante, sobre el caso jurídico notarial al 
que se refiera el tema que le haya correspondido. Al concluir las 
preguntas, el Jurado, a puerta cerrada, calificará los exámenes y 
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a continuación comunicará al sustentante el resultado. Su 
veredicto será inapelable. 

El aspirante a Notario que apruebe el examen para su registro 
como tal, recibirá una constancia expedida por el Secretario 
General de Gobierno que Acredite su condición y quedará 
facultado para desempeñar las siguientes funciones: 

I.- A solicitud del Notario Titular podrá ser autorizado por el 
Secretario General de Gobierno para actuar como adscrito a la 
Notaría que esté a cargo del solicitante; 

II.- El aspirante adscrito a una Notaría, auxiliará al Notario en la 
atención al público, la redacción, corrección y lectura de las 
escrituras y Actas que se formalicen y previa autorización del 
Secretario General de Gobierno, suplirá al Notario en sus 
ausencias temporales o cuando se separe del ejercicio de sus 
funciones, en términos de lo dispuesto por los Artículos 102 y 
103 de esta Ley. 

La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

a) Reformar EL PÁRRAFO QUINTO al artículo 17. 
 

Esta misma ley en su artículo 20, consigna:  

ARTICULO 20.- Concluida la prueba teórica de cada sustentante, 
los miembros del Jurado emitirán separadamente y por escrito, la 
calificación que cada uno de ellos otorgue a las pruebas prácticas 
y teóricas. 

Los miembros del Jurado calificarán cada prueba en escala 
numérica del 0 al 10 y promediarán los resultados. La suma de los 
promedios se dividirán entre cinco para obtener la calificación 
final, cuyo mínimo para aprobar será el de 7 puntos. 

El Jurado a puerta cerrada, determinará quién de los aprobados 
resultó con mayor puntuación para recibir la patente de Notario. 
En el caso de empate en la puntuación, se otorgará al sustentante 
con mayor antigüedad en el registro de aspirantes y si también 
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fueran coincidentes, se resolverá por mayoría de votos en favor 
de quién el Jurado emita su veredicto y en cualquier caso éste 
será inapelable. El Secretario levantará el acta correspondiente 
que deberá, en todos los casos ser suscrita por los integrantes 
del Jurado. 

La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

b) Reformar el PÁRRAFO TERCERO al artículo 20. 

Está misma ley en su artículo 107 consigna: 

ARTICULO 107.- En el caso de la fracción III del Artículo anterior, 
en cuanto la Secretaría General de Gobierno tenga 
conocimiento de que un Notario adolece de impedimento 
procederá a designar a dos médicos para que dictaminen 
acerca de la naturaleza del padecimiento, si esto lo imposibilita 
para actuar y la duración del mismo. Si el padecimiento del 
Notario se prolonga por más de dos años se cancelará la 
patente y se convocará a la oposición correspondiente. 

La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

c) Reformar el artículo 107. 
 

Está misma ley en su artículo 109  consigna: 

ARTÍCULO 109.- El cargo de Notario termina por cualquiera de 
estas causas: 

I.- Renuncia expresa; 

II.- Muerte; 

III.- Si no desempeñare personalmente las funciones que le 
competen, de la manera que la Ley disponga; 
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IV.- Si diere lugar a baja comprobada por falta de probidad o se 
hiciere en patentes, vicios o malas costumbres también 
comprobadas; 

V.- Si no se conservare viva la garantía que corresponda de su 
actuación o no la autorizare; 

VI.- Por hechos supervenientes de los que impiden su ingreso a 
la función, salvo el de la edad, o que los impedimentos indicados 
en la fracción III del Artículo 106 duren más de dos años; 

VII.- Cuando habiendo desaparecido las causas que modificaron 
su suspensión no se presente el Notario a asumir su función 
dentro de los siete días siguientes a la notificación que se le haga 
en tal sentido por la Secretaría General de Gobierno; 

VIII.- Cuando habiendo terminado el plazo de la licencia que le fué 
concedida, no se presente el Notario a asumir su función, dentro 
de los siete días siguientes en los términos de esta Ley; 

IX.- Por sentencia condenatoria que cause ejecutoria dictada por 
autoridad judicial, como consecuencia de la comisión de un delito 
doloso. 

La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

d) Reformar la fracción VI y adicionar la fracción X al artículo 109.  

Está misma ley en su artículo 112  consigna: 

ARTICULO 112.- La declaración de que el Notario queda 
separado definitivamente de su cargo y la aplicación de las 
sanciones que establece esta Ley, la hará la Secretaría General 
de Gobierno, mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado, previa 
comprobación de alguna o algunas de las causas señaladas en 
el Artículo 109 oyendo previamente al interesado y al Colegio de 
Notarios del Estado, salvo que se tratare de renuncia.   

La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

e) Adicionar el PÁRRAFO SEGUNDO del artículo 112. 
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Por cuanto al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, en 

su Sección Primera del Capítulo Tercero, “De los Requisitos para Obtener el 
Registro de Aspirante al Notariado”, en su artículo 9 consigna: 

Artículo 9.- Los requisitos señalados en la Ley para obtener el 
Registro de Aspirante a Notario, se acreditarán en la forma 
siguiente: 

 I.- La Calidad de Morelense y la Residencia.- Con la copia 
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil y con la constancia de residencia expedida por la 
autoridad municipal correspondiente;  

II.- La Autorización para el Ejercicio Profesional del Derecho.- Con 
los originales del título y de la cédula profesional, expedidos por 
las instituciones legalmente facultadas para ello, o copia 
certificada de los mismos;  

III.- La Práctica Notarial.- Con el aviso que por escrito, el Notario 
hubiere dado a la Secretaría y al Colegio, del inicio y terminación 
de la práctica del aspirante o de la continuación de la misma; 
surtiendo efectos a partir de la fecha de recepción de dichos 
documentos, tanto en la Secretaría como en el Colegio, y 

IV.- El no haber sido condenado por delito intencional.-  Con el 
certificado de no antecedentes penales expedido por la autoridad 
competente, con antigüedad no mayor de 90 días,  previos al 
examen. 

 La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

f) Adicionar la FRACCION  QUINTA segundo del artículo 9. 

 

Este mismo reglamento en su artículo 14  consigna:  

Artículo 14.- El examen para obtener el Registro de Aspirante al 
Notariado, comprenderá: 

I.- Una prueba práctica que consistirá en la redacción de un 
instrumento notarial de entre 20 propuestos por el Colegio y 
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aprobados por la Secretaría, contenidos en sobres cerrados, 
sellados y firmados por el Titular de la Secretaría y por el 
Presidente y el Secretario del Jurado, quien los conservará en 
depósito un día antes del examen. El sobre que contenga el 
tema a desarrollar, será elegido al azar por un sustentante, el 
cual será designado por mayoría de los demás sustentantes; 
una vez seleccionado el sobre, el Presidente del Jurado 
solicitará al Secretario haga constar que se encuentra cerrado 
y de ser así, procederá a abrirlo y dar lectura del mismo en voz 
alta. Los sustentantes procederán a la redacción del 
instrumento sin asesoría y podrán consultar los Códigos y 
libros de consulta, previa su revisión y autorización del Jurado; 
y 

II.- Una prueba teórica que consistirá en examen oral, que los 
miembros del Jurado harán al sustentante sobre el caso jurídico 
notarial al que se refiera el tema que les haya correspondido.  

El examen se hará en un tiempo que no exceda de cinco horas 
y al concluirse, se recogerán los trabajos. El Jurado, a puerta 
cerrada calificará los exámenes y dentro de los tres días 
naturales siguientes comunicará a los sustentantes el 
resultado. Su veredicto será inapelable. 

 

 La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

g) Reformar la fracción II  y añadir la fracción III y IV del artículo 14. 

Este mismo reglamento en su artículo 21  consigna: 

 Artículo 21.- Concluida la prueba teórica, los miembros del 
Jurado emitirán separadamente y por escrito, la calificación que 
cada uno de ellos otorgue. Los miembros del Jurado calificarán 
cada prueba en escala numérica del 0 al 10 y promediarán los 
resultados. La suma de los promedios se dividirá entre el 
número de miembros que integren el Jurado. La calificación 
mínima, para aprobar el examen será de 7 puntos. 

El Jurado a puerta cerrada determinará quién de los aprobados 
obtuvo la mayor puntuación para obtener la patente de Notario. 
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En caso de empate en la puntuación, se otorgará al sustentante 
de mayor antigüedad. El veredicto será irrevocable. El 
Secretario levantará el acta correspondiente que deberá ser 
suscrita por los integrantes del Jurado.   

 La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

h) Reformar el párrafo II  al artículo 21. 

Este mismo reglamento en su artículo 51  consigna:  

ARTÍCULO 51.- Tratándose de quejas, únicamente se 
procederá a petición de parte; éstas deberán ser presentadas 
por escrito dentro del término de dos años, contados a partir 
de la fecha del acto que se reclame o haya tenido conocimiento 
de él o de su ejecución. La sola presentación de la queja, 
interrumpirá la prescripción. 

 La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

i) Reformar el artículo 51. 

Este mismo reglamento en su artículo 57  consigna:  

ARTÍCULO 57.- Desahogadas la audiencia de conciliación y desahogo 
de pruebas y en la misma acta, se otorgará a las partes un término de 
cinco días hábiles para que comparezcan a formular alegatos por 
escrito o en forma oral. Asimismo, se solicitará al Colegio de Notarios 
del Estado a través de su Presidente, el dictamen en el que opinen si 
existen o no irregularidades en el ejercicio de la función notarial. 

 La iniciativa que se presenta, tiene como objeto principal: 

j) Adicionar el párrafo II al artículo 57. 

Por todo esto expuesto, es que someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente:   
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PARRAFO V AL ARTICULO 17,  SE REFORMA EL PARRAFO III  AL ARTICULO 
20, SE REFORMA EL ARTICULO 107,  SE REFORMA LA FRACCION VI Y 
ADICIONA LA FRACCION X AL ARTICULO  109, SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASI MISMO SE ADICIONA LA FRACCION 
V AL ARTICULO 9, SE REFORMA LA FRACCION II Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES III Y IV AL ARTICULO 14, SE REFORMA EL PARRAFO II AL 
ARTICULO 21,  SE REFORMA EL ARTICULO 51, SE ADICIONA EL PARRAFO II 
AL ARTICULO 57 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON EL OBJETO DE EVITAR LA CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD Y NEPOTISMO POR PARTE DE NOTARIOS PÚBLICOS. 
 
 

Primero.- Se reforma el PARRAFO QUINTO al artículo 17 de la Ley del 

Notariado del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

ARTICULO *17.- El examen para la obtención del registro de aspirantes 
al ejercicio del Notariado, consistirá en una prueba teórica y una prueba 
práctica, que se realizarán el día, hora y lugar que oportunamente señale la 
Secretaría General de Gobierno. 

La prueba práctica consistirá en la redacción de un instrumento notarial, 
cuyo tema será sorteado de veinte propuestos por el Colegiado de Notarios del 
Estado, y aprobados por la Secretaría General de Gobierno. 

Los Temas, colocados en sobres cerrados, deberán ser sellados por la 
Secretaría General de Gobierno y por el Consejo del Colegio de Notarios del 
Estado, quien conservará en depósito los sobres. 

El día señalado para el examen y cinco horas antes de la fijada para la 
celebración del mismo el Secretario del Jurado abrirá, el pliego sorteado, 
entregará el tema al interesado y vigilará que sin el auxilio de persona extraña, 
aunque previsto de los Códigos y libros de consulta necesaria, proceda al 
desarrollo del tema y a la resolución del caso que se le haya propuesto. 

La prueba teórica consistirá en las preguntas que los miembros del 
Jurado harán al sustentante, sobre el caso jurídico notarial al que se refiera el 
tema que le haya correspondido. AL CONCLUIR LAS PREGUNTAS, EL 
JURADO, A PUERTA ABIERTA, calificará los exámenes y a continuación 
comunicará al sustentante el resultado. Su veredicto será inapelable. 
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El aspirante a Notario que apruebe el examen para su registro como tal, 
recibirá una constancia expedida por el Secretario General de Gobierno que 
Acredite su condición y quedará facultado para desempeñar las siguientes 
funciones: 

I.- A solicitud del Notario Titular podrá ser autorizado por el Secretario 
General de Gobierno para actuar como adscrito a la Notaría que esté a cargo 
del solicitante; 

II.- El aspirante adscrito a una Notaría, auxiliará al Notario en la atención 
al público, la redacción, corrección y lectura de las escrituras y Actas que se 
formalicen y previa autorización del Secretario General de Gobierno, suplirá al 
Notario en sus ausencias temporales o cuando se separe del ejercicio de sus 
funciones, en términos de lo dispuesto por los Artículos 102 y 103 de esta Ley. 

 
Lo anterior en virtud del proceso de globalización del que el estado Mexicano es 

parte así como en base a los principios de Gobierno Abierto que a continuación 

enuncio: transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas, puesto 

que el ejercicio del Notariado ES UNA FUNCIÓN DE ORDEN PÚBLICO y este se 

encuentra facultado para dar forma legal a la voluntad de las partes para que los 

ciudadanos del Estado de Morelos tengan mayor certeza jurídica sobre los actos que 

se realicen dentro de esta institución, principios que deben observarse en el proceso 

de selección de notarios el cual debe de ser más transparente, justo y equitativo, 

esto sin que medie parentesco entre el jurado y los sustentantes, lo anterior en base 

a la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción la cual prevé  en 
su Artículo 5 fracción primera lo siguiente: 

 
“Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o 
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y 
reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los 
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas.”  
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Por lo anteriormente expuesto se propone la reforma al párrafo V  del artículo 17 de 

la Ley del Notariado. 

 
Segundo.- Se reforma el párrafo III  al artículo 20 de la Ley del Notariado para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  

 
 

ARTICULO 20.- Concluida la prueba teórica de cada sustentante, 
los miembros del Jurado emitirán separadamente y por escrito, la 
calificación que cada uno de ellos otorgue a las pruebas prácticas 
y teóricas. 

Los miembros del Jurado calificarán cada prueba en escala 
numérica del 0 al 10 y promediarán los resultados. La suma de los 
promedios se dividirán entre cinco para obtener la calificación 
final, cuyo mínimo para aprobar será el de 7 puntos. 

EL JURADO A PUERTA ABIERTA, DETERMINARÁ QUIÉN DE LOS 
APROBADOS RESULTÓ CON MAYOR PUNTUACIÓN PARA 
RECIBIR LA PATENTE DE NOTARIO. EN EL CASO DE EMPATE EN 
LA PUNTUACIÓN, LOS SUSTENTANTES  TENDRÁN DERECHO A 
PRESENTAR EN SEGUNDA VUELTA  EL EXAMEN, POR 
ENCONTRARSE EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y ASÍ 
SALVAGUARDAR SU DERECHO HUMANO AL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN, LOS SUSTENTANTES  TENDRÁN DERECHO A 
REVISIÓN DE EXAMEN  ANTE EL JURADO DE MANERA PÚBLICA 
EN CASO DE INCONFORMIDAD. El Secretario levantará el acta 
correspondiente que deberá, en todos los casos ser suscrita por 
los integrantes del Jurado. 

La presente reforma que se anuncia tiene su fundamento en el artículo 5 

Constitucional el cual prevé el libre ejercicio de la profesión que ahora es reconocido 

como derecho humano fundamental y contemplado en la Ley Sobre el Ejercicio de 

las Profesiones en el Estado de Morelos, así como en los principios de IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN.  
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Tercero.- Se reforma el artículo 107 de la Ley del Notariado para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 107.- En el caso de la fracción III del Artículo anterior, 
en cuanto la Secretaría General de Gobierno tenga 
conocimiento de que un Notario adolece de impedimento 
procederá a designar a dos médicos para que dictaminen 
acerca de la naturaleza del padecimiento, si esto lo imposibilita 
para actuar y la duración del mismo. Si el padecimiento del 
Notario se prolonga por más de UN AÑO se cancelará la patente 
y se convocará a la oposición correspondiente. 

 
La iniciativa que se propone con anterioridad es debido a los registros de 

enfermedades  e incapacidades de trabajo que prevé las memorias estadísticas del 

IMSS  en los años  2005-2014 en el estado de Morelos, en las cuales se puede 

apreciar un incremento en la evolución  de accidentes, enfermedades, incapacidades  

y defunciones  de trabajo  que del 2005 en el rubro  de enfermedades de trabajo 

pasaron de 17 registros al 2014 pasaron a ser de 98 lo que significa que el riesgo de 

padecer alguna enfermedad por exceso de trabajo y otros factores tales como el 

estrés laboral, los malos hábitos, el cigarro, el alcohol así como el sedentarismo va 

en aumento lo que de encontrarse en el supuesto de enfermedad laboral, el Notario 

en el desarrollo de sus funciones podría verse mermado el ejercicio de su trabajo. 

Ya que la institución del notariado es fundamental para la sociedad por que mediante 

su ejercicio  se da certeza jurídica a los actos que se producen en las relaciones 

cotidianas entre los ciudadanos del Estado de Morelos, razón por la cual esta 

legislación en aras de encontrarnos en un Estado de Derecho debe impulsar este 

tipo de iniciativas.  
 
Cuarto: Se reforma la fracción VI y adiciona la fracción X al artículo 109 de la 

Ley del Notariado para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue: 
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ARTÍCULO 109.- El cargo de Notario termina por cualquiera de estas 

causas: 

I.- Renuncia expresa; 

II.- Muerte; 

III.- Si no desempeñare personalmente las funciones que le competen, 
de la manera que la Ley disponga; 

IV.- Si diere lugar a baja comprobada por falta de probidad o se hiciere 
en patentes, vicios o malas costumbres también comprobadas; 

V.- Si no se conservare viva la garantía que corresponda de su actuación 
o no la autorizare; 

VI.- Por hechos supervenientes de los que impiden su ingreso a la 
función, salvo el de la edad, o que los impedimentos indicados en la fracción 
III del Artículo 106 duren más de UN AÑO; 

VII.- Cuando habiendo desaparecido las causas que modificaron su 
suspensión no se presente el Notario a asumir su función dentro de los siete 
días siguientes a la notificación que se le haga en tal sentido por la Secretaría 
General de Gobierno; 

VIII.- Cuando habiendo terminado el plazo de la licencia que le fué 
concedida, no se presente el Notario a asumir su función, dentro de los siete 
días siguientes en los términos de esta Ley; 

IX.- Por sentencia condenatoria que cause ejecutoria dictada por autoridad 
judicial, como consecuencia de la comisión de un delito doloso. 
 
X.- POR REUNIR LOS REQUISITOS  ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 107. 
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Lo anterior como quedo expuesto en las razones descritas en la iniciativa de reforma 

al artículo 107 de la Ley del Notariado para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 
Quinto: Se adiciona el párrafo II al artículo 112 de la Ley del Notariado para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTICULO 112.- La declaración de que el Notario queda 
separado definitivamente de su cargo y la aplicación de las 
sanciones que establece esta Ley, la hará la Secretaría General 
de Gobierno, mediante acuerdo del Ejecutivo del Estado, previa 
comprobación de alguna o algunas de las causas señaladas en 
el Artículo 109 oyendo previamente al interesado y al Colegio de 
Notarios del Estado, salvo que se tratare de renuncia.   

NINGÚN NOTARIO  DURARA EN EL EJERCICIO DE SU CARGO 
UN PERIODO MAYOR A 10 AÑOS, SALVO QUE SEA SEPARADO 
POR ALGUNA DE LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN  PREVISTOS 
EN EL ARTÍCULO 106 O DE TERMINACIÓN PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 109. 

 
Dicha iniciativa tiene su fundamento en LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN,  puesto que en la actualidad podemos observar que ante el 

crecimiento poblacional y a los derechos alcanzados por los jóvenes especialistas 

que ejercen y practican la materia notarial, es que esta legislatura debe velar por la 

apertura de nuevos y más espacios en el ámbito notarial, crear mayores 

oportunidades para futuras generaciones que tengan acceso al desempeño de estas 

funciones, ante esta iniciativa que moderniza la norma y debido a los cambios por 

los que está pasando nuestro sistema jurídico en el entorno de la globalización, 

debemos responder a la realidad que exige  una nueva generación de profesionistas 

en las cuales debemos de brindar nuestra confianza, pues de lo contrario se estaría 

cerrando las oportunidades a nuestro futuro inmediato. 

 
Por cuanto al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos: 
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Primero.- Se  adiciona la fracción V al artículo 9 al Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9.- Los requisitos señalados en la Ley para obtener el 
Registro de Aspirante a Notario, se acreditarán en la forma 
siguiente: 

 I.- La Calidad de Morelense y la Residencia.- Con la copia 
certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del 
Registro Civil y con la constancia de residencia expedida por la 
autoridad municipal correspondiente;  

II.- La Autorización para el Ejercicio Profesional del Derecho.- 
Con los originales del título y de la cédula profesional, 
expedidos por las instituciones legalmente facultadas para ello, 
o copia certificada de los mismos;  

III.- La Práctica Notarial.- Con el aviso que por escrito, el Notario 
hubiere dado a la Secretaría y al Colegio, del inicio y 
terminación de la práctica del aspirante o de la continuación de 
la misma; surtiendo efectos a partir de la fecha de recepción de 
dichos documentos, tanto en la Secretaría como en el Colegio, 
y 

IV.- El no haber sido condenado por delito intencional.-   Con el 
certificado de no antecedentes penales expedido por la 
autoridad competente, con antigüedad no mayor de 90 días,   
previos al examen. 

V.-  NO SER ASCENDIENTE O DESCENDIENTE 
CONSANGUÍNEO EN LÍNEA RECTA DE ALGÚN NOTARIO 
PÚBLICO EN FUNCIONES O ACTIVO EN EL ESTADO DE 
MORELOS. 

Lo anterior en virtud facilitar el relevo de la función notarial y ampliar las 

oportunidades a los aspirantes al ejercicio del notariado, esto sin  que medie el 

parentesco entre alguno de los aspirantes y el titular de la notaria. Es por ello que 

esta legislatura deberá velar por los derechos de los jóvenes  profesionistas que son 

la generación que viene en camino, cabe mencionar que en nuestro estado existen 

notarios que infringen la ley e incluso actúan en contra de la misma, sin embargo 
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siguen fungiendo dentro de su jurisdicción sin responder por los daños y perjuicios 

que ocasionan a terceros por el mal ejercicio de su función. 

Segundo.- Se reforma la fracción II y se adicionan las fracciones III y IV al artículo 
14 al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 14.- El examen para obtener el Registro de Aspirante al 
Notariado, comprenderá: 

I.- Una prueba práctica que consistirá en la redacción de un 
instrumento notarial de entre 20 propuestos por el Colegio y 
aprobados por la Secretaría, contenidos en sobres cerrados, sellados 
y firmados por el Titular de la Secretaría y por el Presidente y el 
Secretario del Jurado, quien los conservará en depósito un día antes 
del examen. El sobre que contenga el tema a desarrollar, será elegido 
al azar por un sustentante, el cual será designado por mayoría de los 
demás sustentantes; una vez seleccionado el sobre, el Presidente del 
Jurado solicitará al Secretario haga constar que se encuentra cerrado 
y de ser así, procederá a abrirlo y dar lectura del mismo en voz alta. 
Los sustentantes procederán a la redacción del instrumento sin 
asesoría y podrán consultar los Códigos y libros de consulta, previa 
su revisión y autorización del Jurado; y 

II.- Una prueba teórica que consistirá en examen oral, que los 
miembros del Jurado harán al sustentante sobre el caso jurídico 
notarial al que se refiera el tema que les haya correspondido.  

El examen se hará en un tiempo que no exceda de cinco horas y al 
concluirse, se recogerán los trabajos. El Jurado deberá  calificar los 
exámenes cumpliendo CON LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD, 
TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD Y DEBERÁ  ENTREGAR 
RESULTADOS A LOS SUSTENTANTES EN UN TÉRMINO NO MAYOR 
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A 24 HORAS DE MANERA PÚBLICA, DEBIENDO EXPONER LAS 
RAZONES DEL PORQUÉ DE SU VEREDICTO.  

III.-  EN CASO DE EMPATE LOS SUSTENTANTES TENDRÁN 
DERECHO     A PRESENTAR EN SEGUNDA VUELTA EL EXAMEN, POR 
ENCONTRARSE EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y ASÍ 
SALVAGUARDAR SU DERECHO HUMANO AL EJERCICIO DE SU 
PROFESIÓN. 
 
IV.- LOS SUSTENTANTES  TENDRÁN DERECHO A REVISIÓN DE 
EXAMEN  ANTE EL JURADO DE MANERA PÚBLICA EN CASO DE 
INCONFORMIDAD. 

 
La reforma que se propone es en virtud del proceso de globalización del que el 

estado Mexicano es parte así como en base a los principios de Gobierno Abierto que 

a continuación enuncio: transparencia, colaboración, participación y rendición de 

cuentas, puesto que el ejercicio del Notariado ES UNA FUNCIÓN DE ORDEN 
PÚBLICO y este se encuentra facultado para dar forma legal a la voluntad de las 

partes para que los ciudadanos del Estado de Morelos tengan mayor certeza jurídica 

sobre los actos que se realicen dentro de esta institución, principios que deben 

observarse en el proceso de selección de notarios el cual debe de ser más 

transparente, justo y equitativo, esto sin que medie parentesco entre el jurado y los 

sustentantes, lo anterior en base a la Convención de la Naciones Unidas contra 
la Corrupción la cual prevé  en su Artículo 5 fracción primera lo siguiente: 

 
“Cada Estado Parte, de conformidad con los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o 
mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la 
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y 
reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los 
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la 
transparencia y la obligación de rendir cuentas.”  
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Tercero.- Se reforma, el párrafo II  al artículo 21 al Reglamento de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 21.- Concluida la prueba teórica, los miembros del 
Jurado emitirán separadamente y por escrito, la calificación que 
cada uno de ellos otorgue. Los miembros del Jurado calificarán 
cada prueba en escala numérica del 0 al 10 y promediarán los 
resultados. La suma de los promedios se dividirá entre el 
número de miembros que integren el Jurado. La calificación 
mínima, para aprobar el examen será de 7 puntos. 

EL JURADO A PUERTA ABIERTA, DETERMINARÁ QUIÉN DE 
LOS APROBADOS RESULTÓ CON MAYOR PUNTUACIÓN PARA 
RECIBIR LA PATENTE DE NOTARIO. EN EL CASO DE EMPATE 
EN LA PUNTUACIÓN, LOS SUSTENTANTES  TENDRÁN 
DERECHO A PRESENTAR EN SEGUNDA VUELTA  EL EXAMEN, 
POR ENCONTRARSE EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y ASÍ 
SALVAGUARDAR SU DERECHO HUMANO AL EJERCICIO DE 
SU PROFESIÓN, LOS SUSTENTANTES  TENDRÁN DERECHO A 
REVISIÓN DE EXAMEN  ANTE EL JURADO DE MANERA 
PÚBLICA EN CASO DE INCONFORMIDAD. El Secretario 
levantará el acta correspondiente que deberá, en todos los 
casos ser suscrita por los integrantes del Jurado. 

La presente reforma que se anuncia tiene su fundamento en el artículo 5 

Constitucional el cual prevé el libre ejercicio de la profesión que ahora es reconocido 

como derecho humano fundamental y contemplado en la Ley Sobre el Ejercicio de 

las Profesiones en el Estado de Morelos, así como en los principios de IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN.  
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Cuarto.- Se reforma el artículo 51 al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 51.- Tratándose de quejas, únicamente se 
procederá a petición de parte; éstas deberán ser presentadas 
por escrito dentro del término de SEIS MESES, contados a 
partir de la fecha del acto que se reclame o haya tenido 
conocimiento de él o de su ejecución. La sola presentación de 
la queja, interrumpirá la prescripción. 

 
La presente reforma que se anuncia tiene su fundamento en el artículo 17  

Constitucional, toda vez que la persona que se sienta afectada en sus bienes o 

propiedades por irregularidades que haya cometido el notario en el ejercicio de su 

función le asistirá el derecho de presentar su queja en el término que propone esta 

legislatura, esto en base a los principios de una justicia pronta y expedita a quien lo 

solicite. Por lo que el término que se propone para presentar la queja es de  6 meses 

y no de 2 años como se prevé en la legislación actual. 
 
Quinta.- Se  adiciona el párrafo II al artículo 57 Reglamento de la Ley del Notariado 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 57.- Desahogadas la audiencia de conciliación y desahogo 
de pruebas y en la misma acta, se otorgará a las partes un término de 
cinco días hábiles para que comparezcan a formular alegatos por 
escrito o en forma oral. Asimismo, se solicitará al Colegio de Notarios 
del Estado a través de su Presidente, el dictamen en el que opinen si 
existen o no irregularidades en el ejercicio de la función notarial. 

EL NOTARIO DEBERÁ EXCUSARSE DE EMITIR DICTAMEN A LA 
SECRETARIA  CUANDO SE HAYA PRESENTADO ALGUNA QUEJA EN 
CONTRA DE LA NOTARIA DE LA QUE ES TITULAR. 
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La iniciativa de reforma que se propone en virtud de cualquier  circunstancia 

susceptible  de afectar la imparcialidad  de  los dictámenes que rinden los notarios 

ante la Secretaria, los cuales deben inhibirse  de emitir dictamen alguno, en virtud de 

que estos deben de actuar apegados a los principios de legalidad, publicidad e 

imparcialidad. 

 
TRANSITORIOS.- 
 
 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en los términos de Ley, remítase 
al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación. 

SEGUNDO.- La presente reforma de ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

 
ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos a 11 de ENERO del 2016. 
 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen 
 

 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen 
 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Propuesta con punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y al Estatal para que, de acuerdo 
a sus atribuciones, encuentren una solución y den cumplimiento a los 
compromisos y planteamientos expuestos por los maestros jubilados y 
pensionados del Estado de Morelos, presentado por el diputado Francisco A. 
Moreno Merino. (Urgente y obvia resolución). 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

El  que suscribe, Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos e 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 y 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a consideración de esta representación 

popular el siguiente, PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
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Y AL ESTATAL, PARA QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, 
ENCUENTREN UNA SOLUCIÓN Y DEN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS 
Y PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS POR LOS MAESTROS JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL ESTADO DE MOREL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La jubilación y pensión es un bien constitucional que tiene por objeto garantizar que 

la población sea amparada contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez 

y la muerte, todo ello mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones 

que estan consagradas en nuestras leyes vigentes. 

Nuestro máximo órgano de justicia refire que los derechos de los jubilados son 

irrenunciables, es decir que no pueden quedar al arbitrio de la autoridad en sus 

distintos órdenes. 

Es por ello que las pensiones y jubilaciones de los trabajadres de la educación en 

nuestro Estado, debe satisfacer sus necesidades más ingentes, y de no ser así es 

justo y además un acto de responsabilidad ejecutiva, el otorgar en el marco de la Ley 

y de acuerdo a las posibilidades económicas del gobierno, apoyos y compensaciones 

que permita apalancar su situación individual y familiar. 

En el año 2001 fue signada una minuta de Acuerdo por el entonces Secretario de 

Educación y la dirigencia sindical el cual planteaba entre otras cosas, que aún 

cuando los pensionados y jubilados por el ISSSTE del sector educativo del Estado 

de Morelos, no estaba convenido dentro del presupuesto del IEBEM por estar 

asegurados de manera independiente y en consideración a la situación económica 

que atravazaban en aquel entonces, por única vez se les autorizó un pago 

extraordinario equivalente a los mil quinientos pesos a un máximo de tres mil 

jubilados y pensionados, suma que fue entregada en la primera quincena del mes de 

Diciembre del mismo año. A este bono se le denominó “Bono Decembrino”.  
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Posteriormente en Junio del año 2002 en el punto 61 de la Minuta de Acuerdos entre 

la Secretaría de Educación, el IEBEM y la dirigencia sindical en turno, se estableció 

que como reconocimiento a la labor que desempeñaron los trabajadores jubilados 

de educación básica, el Gobierno del Estado en ese entonces autorizó un pago con 

cheque nominativo en el mes de diciembre de cuatro mil pesos como bono de 

estímulo de fin de año, ratificando e incrementando el denominado “Bono 

Decembrino”. 

De esta manera se fue icrementando año con año hasta llegar a un monto de seis 

mil pesos en el año 2004, donde no solo se incrementó el monto sino que se 

incorporaron nuevos jubilados, hasta el año 2005 en donde se estableció en la 

Minuta de Acuerdos signada por la dirigencia sindical, el Secretario de Gobierno, de 

Educación y el Director del IEBEM en su numeral 11 inciso a), “… se incrementa en 

310 el número de jubilados que reciben la gratificación de fin de año para llegar a un 

máximo de 3610 por un importe de seis mil pesos cada uno, pagaderos en el mes 

de diciembre…”. 

Como a quedado de manifiesto en lineas anteriores, el llamado “Bono Decembrino” 

ha sido en los útimos años un acuerdo institucional entre las dirigencias sindicales y 

las autoridades del gobierno del Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto y en mi carácter de Presidente de la Mesa de Directiva 

de ésta soberanía propongo el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL Y AL ESTATAL, PARA QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, 
ENCUENTREN UNA SOLUCIÓN Y DEN CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS 
Y PLANTEAMIENTOS EXPUESTOS POR LOS MAESTROS JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DEL ESTADO DE MORELOS. 

Único: Se gira atento exhorto al Poder Ejecutivo Federal y al Estatal, para que de 

acuerdo a sus atribuciones, encuentren una solución y den cumplimiento a los 
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compromisos y planteamientos expuestos por los maestros jubilados y pensionados 

del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase al ejecutivo 

federal y estatal a fin de darle cumplimiento en sus términos. 

Segunda.- Una vez aprobada la presente propuesta de acuerdo parlamentario, se 

instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé cumplimiento 

en sus términos. 

 

Recinto del poder legislativo del Estado de Morelos, a los veinte días del mes de 

enero de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Francisco A. Moreno Merino 
 

Propuesta con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Entidad Superior 
de  Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos a realizar una 
auditoría especial a los municipios de Cuautla y Temixco, Morelos, presentado 
por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. (Urgente y obvia resolución). 
 

 
CC. INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN  
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL  
ESTADO DE MORELOS 
P r e s e n t e . 
 
La que suscribe Diputada Hortencia Figueroa Peralta, en mi carácter de 
Coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el 
artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, presento a consideración de la Diputación 
Permanente del Congreso, se someta a su consideración, la discusión y aprobación 
del presente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ENTIDAD 
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SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA  
ESPECIAL A LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLA Y TEMIXCO, MORELOS, al tenor 
de las siguientes  
 

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

1o.- El 31 de diciembre de 2015, concluyeron las 33 administraciones de los 
Ayuntamientos Municipales, quienes iniciaron su gestión el día 1o. de enero de 2016 
en nuestra entidad federativa. 
 
2o.- Las nuevas administraciones inician su gestión en condiciones financieras 
altamente criticas, derivada principalmente de resoluciones laborales, civiles y 
administrativas pendientes de pago, adeudos con proveedores y contratistas, obra 
pública presupuestada no concluida o sin ejecutar, impuestos y derechos de agua 
pendientes de pago, adeudos con Comisión Federal de Electricidad, entre otros. 
 
3o.- Durante las administraciones salientes, recibieron una cantidad importante de 
recursos federales para la ejecución de obras públicas, con aportación de la 
federación al 100%. 
 
Sin embargo, existen casos como Cuautla y Temixco, en que los recursos federales 
recibidos, a pesar de estar etiquetados para obra pública, fueron desviados de sus 
fines, pues a pesar de haber recibido de la federación el 100% del costo de la obra, 
las mismas no fueron ejecutadas, fueron parcialmente ejecutadas, o bien, fueron 
ejecutadas al 100% pero no están pagadas. Y lo peor, los recursos financieros de 
esas obras, no se encuentran en las cuentas bancarias. 
 
Lo anterior ha sido informado a la suscrita, por las propias autoridades municipales 
entrantes. 
 
Los municipios citados recibieron los recursos de los Fondos Federales siguientes: 
Fondo de Aportaciones para  Infraestructura Social Municipal (Fondo III) y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fondo IV). 
 
Adicionalmente a ello, recibieron recursos federales mediante convenios celebrados 
con el Estado y la Federación provenientes del Ramo 20, Ramo 23 y Contingencias 
Económicas. 
 
Llama la atención el por qué no se ejecutaron al 100% las obras públicas y proyectos 
financiados, pues contaban con recursos financieros aportados por la federación 
para su ejecución. 
 
Por ello, se hace necesario que la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, lleve a cabo de manera inmediata una Auditoria 
Especial de carácter financiero y presupuestal, a los recursos financieros referidos, 
a efecto de que determine el destino final de dichos recursos y en su caso, ordene 
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el inicio de los procedimientos que correspondan para el fincamiento de 
responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
La Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, deberá formular el Programa de la 
Auditoria solicitada en términos de ley y enviar a este Congreso un calendario de 
actividades para su ejecución (cronograma), con el propósito de estimar la fecha de 
su conclusión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta 
Diputación Permanente, el presente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ENTIDAD SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL A 
LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLA Y TEMIXCO, MORELOS 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado, para que lleve a cabo de manera inmediata la ejecución de 
una Auditoria Financiera Especial a los Municipios de Cuautla y Temixco, Morelos, 
al ejercicio fiscal 2015. 
 
SEGUNDO.- La Auditoria Especial para los Municipios de Cuautla y Temixco, Mor., 
deberá determinar:  
 

a) El importe de los recursos federales que recibió el Municipio, por concepto 
de Fondos Federales provenientes de los programas de Contingencias, Ramo 
20, Ramo 23, Ramo 33, SUBSEMUN, durante el ejercicio 2015. 
b) Si los recursos recibidos por el Municipio, fueron aplicados conforme a los 
convenios, lineamientos reglas de operación, o normatividad que regula su 
ejercicio. 
c) Si se concluyeron al 100% las obras o programas financiados con dichos 
recursos. 
d) Determine si dichos recursos fueron desviados de sus fines, y en su caso, 
determine los daños causados a la Hacienda Pública y al patrimonio 
municipal, y en su caso inicie los procedimientos por las responsabilidades 
que resulten. 

 
TERCERO- La Entidad Superior de Auditoria del Congreso del Estado, deberá remitir 
a este Congreso, el cronograma de actividades con el objeto de conocer el tiempo 
de su ejecución, así como las fechas probables de la entrega del informe de 
resultados. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 
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