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ACTAS 

 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 24 de Enero de 2017. 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 
DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de los diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, y votación del orden del día. 

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión de la Diputación 
Permanente, celebrada el día 18 de enero del 2017. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria. 

A). Declaratoria por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Propuesta de acuerdo parlamentario. 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Educación, de la 
Secretaría de Salud y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, a realizar las 
acciones necesarias para participar y reimplementar el Programa Federal “Escuela 
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Segura” del que deviene el “Operativo Mochila”, coexistiendo con el Programa de 
Convivencia Escolar, observando los lineamientos del acuerdo 663 que emitió las 
reglas de operación del Programa Escuela Segura, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 25 de febrero del 2013; presentado por la diputada Silvia Irra Marín. 
(Urgente y obvia resolución). 

8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidencia, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarios, diputados: Silvia Irra Marín, Edith Beltrán 

Carrillo y Jaime Álvarez Cisneros. 

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

doce horas con veintisiete minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del 

Poder Legislativo los ciudadanos diputados: Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia 

Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Edith Beltrán Carrillo y Jaime Álvarez Cisneros. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 5 ciudadanos diputados. 

La Presidenta declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al orden del 

día. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea si 

era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

el orden del día. 

4.- Con fundamento en la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica para 

el Congreso, la Presidenta solicitó a la Secretaría diera lectura al acta de la sesión 

de la Diputación Permanente, celebrada el día 18 de enero de 2016. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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

Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidenta indicó que era de aprobarse el 

acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por 
el que exhortan, con pleno respeto a su soberanía, a los congresos de las entidades 
federativas para que con la mayor brevedad aprueben el proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, mismo acuerdo que 
remiten para los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por 
el que, en el marco del respeto a la soberanía estatal, exhortan a las legislaturas 
locales analicen la conveniencia de establecer un programa especial para la atención 
de ciudades heroicas; asimismo, a que convoquen a los alcaldes y cronistas de las 
ciudades heroicas reconocidas por las legislaturas de los estados, para la formación 
de la Red Nacional de Ciudades Heroicas de México. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión por medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados de la integración 
de la Diputación Permanente de esta Soberanía, que fungirá en el Primer Receso 
del Segundo Año y la conclusión del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

Asimismo, oficio remitido por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por 
medio del cual comunican la Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de su Ejercicio Legal, así como la elección e instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Receso del dieciséis de diciembre de 
2016 al treinta y uno de enero de 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua por medio 
del cual hace del conocimiento el acuerdo aprobado por la Diputación Permanente 
por el que hacen un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que 
dictamine en sentido favorable las iniciativas con carácter de decreto que reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
que pretende la reducción al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
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aplicado a gasolinas, suscritas por diputados de los grupos parlamentarios de los 
partidos Acción Nacional y MORENA; mismo acuerdo que remiten para 
conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes.  

QUINTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio de los cuales comunican la Clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de su Ejercicio Constitucional, previa elección de los 
integrantes de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Receso del 
Primer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la elección de la Mesa 
Directiva y declaratoria de Apertura y Clausura del Primer Período Extraordinario de 
sesiones, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

Asimismo, oficios remitidos por los congresos de los estados de 
Aguascalientes y Puebla, por medio de los cuales acusan de recibo y quedan de 
enterados del exhorto emitido por esta Soberanía, a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que a través de las comisiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos y la de Presupuesto y Cuenta Pública, en el marco del análisis 
y aprobación del decreto de egresos de la federación, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017, designe presupuesto equivalente al 8% del Producto Interno Bruto para 
la educación, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley General de Educación y 
con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en las leyes complementarias derivadas de 
la reforma constitucional 2013. 

De igual manera, oficios remitidos por el Congreso del Estado de Tamaulipas, 
por medio de los cuales hacen del conocimiento la elección e integración de la 
Diputación Permanente que fungirá con efectos a partir del 16 de diciembre de 2016, 
durante el Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional; 
asimismo, comunican la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional; de igual forma, 
comunican la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer 
Período de Receso del Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas por medio 
del cual hace del conocimiento que aprobaron en todas y cada una de sus partes la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de justicia laboral, enviada a esa representación popular por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mismo que remiten para los efectos 
correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 
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SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual comunican que aprobaron acuerdo consistente en renunciar a los quince y 
doce mil pesos mensuales que cada uno de los diputados y diputadas de dicho 
Congreso perciben por concepto de gastos de combustible y de transportación, 
respectivamente, mencionando en el punto tercero del acuerdo que dicha renuncia 
es con el propósito de que dichos recursos sean destinados al organismo público 
descentralizado Hospital Pediátrico de Sinaloa, así como para programas de 
generación de empleo y fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, y a educación. En el entendido de que se hará el análisis jurídico 
correspondiente para que esos recursos tengan el fin para el cual se ha destinado, 
de acuerdo a la definición y asignación indicada por cada grupo parlamentario; 
asimismo, en el punto cuarto del mencionado acuerdo, exhortan a los legisladores 
del Congreso de la Unión, de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México, a replicar dichas medidas de austeridad, remitiendo el acuerdo 
correspondiente para conocimiento y efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Junta Política y de Gobierno para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del H. Consejo de la 
Judicatura del Estado de Morelos, por medio del cual remite la cuenta pública del 
cuarto trimestre y anual del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Puente de Ixtla, Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que, derivado de 
juicio mercantil que tiene dicho ayuntamiento con número de expediente 452/2006-
1, el Juez Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito 
Judicial en el Estado de Morelos, ordenó el embargo de las cuentas bancarias a la 
Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades B de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la cual ejecutó en cada una de las cuentas bancarias que se 
tienen a nombre de dicho Ayuntamiento; lo anterior, manifiesta para los ajustes, 
depósitos, firmas, entrega de información, así como cualquier otro concepto 
relacionado que tuviera como consecuencia el aseguramiento, embargo y retención 
de cuentas bancarias, tanto de participaciones y aportaciones federales como 
estatales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, por medio del cual solicita ampliación de término para presentar 
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a esta soberanía la cuenta pública correspondiente al primer año de ejercicio fiscal 
2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Informes de actividades correspondiente al Primer Año 
de gestión 2016, remitidos por los presidentes municipales de los ayuntamientos de 
Ocuituco, Totolapan y Tlayacapan, Morelos, respectivamente. 

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

6.- A). Declaratoria por la que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con el cómputo 
de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en comento, en los 
siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 15 de diciembre del año 2016, la LIII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

“II.- Los días 19 y 20 de diciembre del año 2016 y 10 de enero del año 2017, 
el Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 
dictamen en mención a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 
desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se ha recibido en tiempo y forma el resultado de la votación 
de los ayuntamientos: Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Yecapixtla, 
Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Zacatepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que si transcurriere un mes desde la fecha en 
que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 
enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
reforma. 

“V.- No obstante que para treinta ayuntamientos del Estado ha transcurrido el 
término previsto por nuestra norma constitucional, veintiún ayuntamientos del Estado 
no cumplieron en tiempo y forma, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: los ayuntamientos de Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlayacapan, Yecapixtla, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Zacatepec, se 
manifestaron en tiempo y forma en contra de la reforma en cuestión, en tanto veintiún 
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ayuntamientos, omitieron manifestarse en tiempo y forma respecto de la aprobación 
de la reforma constitucional. 

“VII.- Derivado de lo anterior, se tiene por aprobada la reforma en términos de 
la fracción I y II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
por los ayuntamientos de Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Totolapan, Yautepec, 
Zacualpan de Amilpas, Amacuzac, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala y Tlaltizapán.” 

La Presidenta declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 147 y 148, en relación con el artículo 56, fracción X 
de la Constitución Política local declaran legales y válidas las reformas y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este congreso, por lo 
que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado.” 

En consecuencia, la Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo, se 
publicara en la Gaceta Legislativa 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. 

7.- Propuesta de acuerdo parlamentario. 

A).- Se concedió el uso de la palabra a la diputada Silvia Irra Marín para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Educación, de la 
Secretaría de Salud, y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos; a realizar las 
acciones necesarias para participar y reimplementar el Programa Federal “Escuela 
Segura” del que deviene el “Operativo Mochila”, coexistiendo con el Programa de 
Convivencia Escolar, observando los lineamientos del acuerdo 663 que emitió las 
reglas de operación del Programa Escuela Segura, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 25 de febrero del 2013.  

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 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, la Presidenta 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 Edith 
Beltrán Carrillo, Jaime Álvarez Cisneros y Hortencia Figueroa Peralta. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Extraordinario del Primer Periodo de Receso. 

Gaceta No. 085 

 

9 | P á g i n a  
 

La Presidenta 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.  

La Presidenta 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: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Juan Benito López Martínez, José 
Alberto Lora Arcos, Martha Julieta Ocampo Luna, Martha Atanasia Morales 
González, Mario Ibarra Gutiérrez, Benito de la Torre Urrutia, Felícitas Estrada Cisca, 
Ma. Teresa Ochoa González, Jesmin Nava Ocampo, Jorge Romero Pérez, Laura 
Franco Hernández, Margarita Díaz Rodríguez, Norma Angélica Sanchez Ibarra, y 
Rosvelia Soto Jaimes, quienes solicitan pensión por jubilación; Judith Pegueros 
Sánchez, Pedro García Ocampo, Rosalinda Ortega Montaño, Mario Arenas Salgado, 
Raúl Zulbarán Alpizar, Carlos Augusto Ochoa Escalona, quienes solicitan pensión 
por cesantía en edad avanzada; Esthela Álvarez Bahena, Telma Marquina 
Zambrano, quienes solicitan pensión por viudez; Alma Rosa Varela Calderón, quien 
solicita pensión por ascendencia. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisionada Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), por medio del cual remite la 
cuenta pública del cuarto trimestre de los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
así como la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio presupuestal del año 
2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes.  

TERCERA.- Oficio remitido por la Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual remite 
informe correspondiente al Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Legislativo de dicha comisión. 

ACUERDO: Queda a disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia y en cumplimiento del artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, hágase del conocimiento de 
la ciudadanía a través del portal de internet de este Congreso.  

CUARTA.- Oficio remitido por el Director de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 27 de Galeana, perteneciente al Municipio de Zacatepec, Morelos, por medio del 
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cual hace del conocimiento que la escuela en mención fue beneficiada con el 
programa aportaciones múltiples 2011, con el proyecto denominado rehabilitación 
eléctrica, informando que dichas obras fueron iniciadas pero a la fecha no se ha 
llevado a cabo la entrega-recepción de la obra, además menciona que los trabajos 
no fueron realizados con la calidad necesaria, haciendo del conocimiento a varias 
instituciones como el IEBEM y la Secretaría del Estado de Morelos y no han tenido 
respuesta alguna, manifestando que se han generado diversas fallas en la red 
eléctrica, abastecimiento de agua, y suspensión de clases en el turno vespertino, 
informando que en el mes de diciembre se agravó más el problema por la suspensión 
total de la electricidad, por tal motivo solicita a esta Soberanía el apoyo para la 
conclusión pertinente y adecuada de las obras inconclusas de las cuales se ven 
afectados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a las comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Comisión Federal de Competencia 
Económica, por medio del cual hacen del conocimiento la opinión emitida por el 
Pleno de dicha comisión, sobre diversa normativa estatal y municipal aplicable a la 
construcción y operación de estaciones de servicio, con el fin de promover que 
observen los principios de competencia y libre concurrencia, sin que la misma 
prejuzgue sobre aspectos de cualquier otra índole, misma opinión que remiten para 
conocimiento y efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a las comisiones de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de Desarrollo 
Económico, para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el visitador de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo dictado 
en los autos del expediente número 411/2015-A, relativo a la queja formulada por el 
ciudadano Herminio Alvarado Sánchez, informando que una vez visto el contenido 
del oficio signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso del 
Estado, se le tiene por rechazada la solicitud, dejando a salvo los derechos de la 
parte quejosa. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, asimismo, remítase copia a la 
Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Regidora de Hacienda, Programación y 
Presupuesto del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, por medio del cual hace del 
conocimiento que desde el inicio de la administración de la Presidenta Municipal 
Ingeniera Ana Bertha Haro Sánchez, no le ha proporcionado ninguna información 
acerca de los recursos económicos que llegan al Municipio; toda vez que manifiesta 
tiene a su cargo la Regiduría de Hacienda, Programación y Presupuesto y es de vital 
importancia que tenga el conocimiento sobre los movimientos financieros que se 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
1er. Periodo Extraordinario del Primer Periodo de Receso. 

Gaceta No. 085 

 

11 | P á g i n a  
 

efectúan en dicha administración; asimismo, informa que la Presidenta Municipal ha 
girado instrucciones a la Tesorera y a los directores de área para que no le brinden 
información al respecto, manifestando que también tiene a su cargo las comisiones 
de servicios públicos, equidad de género, y asuntos indígenas; asimismo, informa 
que, por desconocer el estado financiero del Ayuntamiento, se ha negado a firmar 
las cuentas públicas de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 2016, por tal motivo, 
solicita a esta Soberanía se consideren las anomalías documentadas en la auditoría 
por realizarse a la administración 2016-2018 del Municipio de Tetela del Volcán. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, asimismo, remítase copia 
a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de este Congreso del Estado, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. 

OCTAVA.- Cuentas públicas correspondientes al cuarto trimestre de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, del ejercicio fiscal 2016, remitidas por el 
museo morelense de arte popular, por el Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, por la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 
(CECyTE), y por el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Cuentas públicas anuales correspondientes al ejercicio fiscal 
2016, remitidas por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de 
Morelos, por el Hospital del Niño Morelense, por la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano, por 
medio del cual hace del conocimiento que fue designado por el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, como Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 
Estado de Morelos. Remitiendo, para los efectos, acta circunstanciada del grupo 
parlamentario del PAN y copia de oficio de designación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Junta Política y de Gobierno para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta por medio del cual remite Primer Informe de Actividades Legislativas y 
Gestión como diputada de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia y, en 
cumplimiento del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, hágase del conocimiento de la ciudadanía a través 
del portal de internet de este Congreso.  

 

9.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

 

10.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las trece 
horas con treinta minutos y se comunicó a los señores diputados que se convocará 
a la próxima sesión de la Diputación Permanente con la debida oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

 

 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 
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SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EDITH BELTRÁN CARRILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 

DIPUTADO SECRETARIO 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Acuerdo presentado por la Junta Política y de Gobierno por el por el que se 

solicita auditoría especial a los municipios de Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, 

Jojutla, Zacatepec, Cuernavaca, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Mazatepec, 

Tlaquiltenango, Yecapixtla, Tlalnepantla y Temoac. 

 

HONORABLE CONGRESO 
P R E S E N T E. 
 
 
 
Los suscritos integrantes de la Junta Política y de Gobierno, con fundamento en los 
artículos 18, fracción IV y 50, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado; 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado, presentamos a 
consideración del Pleno del Congreso del Estado, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL QUE SE INSTRUYE A LA ENTIDAD 
SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA 
ESPECIAL A LOS MUNICIPIOS DE XOCHITEPEC, MIACATLÁN, OCUITUCO, 
JOJUTLA, ZACATEPEC, CUERNAVACA, TETELA DEL VOLCÁN, 
TLAYACAPAN, MAZATEPEC, TLAQUILTENANGO, YECAPIXTLA, 
TLALNEPANTLA Y TEMOAC, al tenor de las siguientes  
 
 
 

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

Ya que de acuerdo a las revisiones trimestrales de la cuenta pública, los 

Ayuntamientos omitieron publicar o hacerles del conocimiento a sus habitantes, 

como lo estipulan las leyes que rigen la transparencia, entre otros aspectos, ayudas 

o apoyos entregados, los montos que recibieron de recursos federales, los avances 

del ejercicio de los recursos trimestralmente; por cuanto a las obras y acciones 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas, beneficiarios, si son compatibles 

con la preservación y protección al medio ambiente, y su impulso al desarrollo 

sostenible. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se presume que, ante la falta de publicación y 

transparencia por parte de estos entes fiscalizados, no existe pulcritud en el manejo 
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de sus recursos públicos o aún más grave un probable daño a la Hacienda Pública 

Municipal o en su defecto un manifiesto desvío de recursos públicos. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno del Congreso 
el siguiente: 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LA ENTIDAD SUPERIOR DE 
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN A REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL A LOS 
MUNICIPIOS DE XOCHITEPEC, MIACATLÁN, OCUITUCO, JOJUTLA, 
ZACATEPEC, CUERNAVACA, TETELA DEL VOLCÁN, TLAYACAPAN, 
MAZATEPEC, TLAQUILTENANGO, YECAPIXTLA, TLALNEPANTLA Y TEMOAC. 
 
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 40, fracción XLVII, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se instruye 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 especial a los municipios de 
Xochitepec, Miacatlán, Ocuituco, Jojutla, Zacatepec, Cuernavaca, Tetela del Volcán, 
Tlayacapan, Mazatepec, Tlaquiltenango, Yecapixtla, Tlalnepantla y Temoac. 
 
 
 
SEGUNDO.- La Auditoria Especial deberá determinar:  
 

a) El importe de los recursos federales que recibió el Municipio, por concepto de 

fondos federales provenientes del ramo 33(FISM y FORTAMUN), durante el 

ejercicio 2016 

b) Sí 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, acciones o programas financiados con 

dichos recursos. 

d) Determinar si dichos recursos fueron desviados de sus fines y en su caso 

también determinar los daños causados a la hacienda pública y al patrimonio 

municipal y en su caso iniciar los procedimientos por las responsabilidades 

que resulten. 

e) Si los proyectos entregados realmente benefician a las ciudadanía o sectores 

vulnerables del Municipio. 
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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. 
 
 
CUARTO. – Se solicita a la Diputación Permanente se convoque a periodo 
extraordinario para el análisis, discusión y en su caso aprobación de este acuerdo, 
conforme a las consideraciones contenidas en el mismo y a la normatividad aplicable. 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Con fundamento en lo dispuesto por 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 en su caso se apruebe en sus términos, en esta 
misma sesión. 
 
SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente, remítase al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 

Recinto Legislativo a 17 de enero de 2017. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

PRESIDENTE 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

 DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER 

ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

  

 

 

 

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL  

 

 

 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ 

MORENO 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 

VOCAL 
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VOTACIÓN NOMINAL 

A FAVOR 

18 

EN CONTRA 

9 

ABSTENCIONES 

1 

 
 

COMO RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE APROBÓ LA PROPUESTA CON 

PUNTO DE ACUERDO, CON LA MODIFICACIÓN PREVIAMENTE APROBADA.  

LA VICEPRESIDENTA INSTRUYÓ SE REMITIERA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE 

PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y A LA SECRETARÍA DE 

SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE DIERA CUMPLIMIENTO 

EN SUS TÉRMINOS. 
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LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. ANDRES RODRÍGUEZ SEBASTIÁ 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  

LIC. BELÉN GARCÍA CARDOSO 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 

 


