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Con Copia Para · 
Dip Jesús Escamilla Casarrubias, Secretario de la Comisión - Para su concormrniento. 
Dip. Manuel Nava Amores. Vocal de la Comisión - Mismo fin. 
Dip. Edith Beltrán Carrillo, Vocal de la Comisión - Mismo fin. 
Dip. Leticia Beltrán Carrillo, Vocal de la Comisión.- Mismo fin. 
Dip. Enrique Javier Laffitte Bretón, Vocal de la Comisión - Mismo fin. 
Dip. Víctor Manuel Caballero solano, Vocal de la Comisión.- Mismo fin. 
Dip. Norma Alicia Popoca Sotelo, Vocal de la Comisión.- Mismo fin. 
Dip. Ricardo Calvo Huerta, Vocal de la Comisión - Mismo fin. 
Dip. Mario Alfonso Chávez Ortega, Vocal de la Comisión.- Mismo fin 
Archivo. 

Dip. Rodolf 
Presidente de 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración. 

Me es grato dirigirme a Usted con el propósito de enviarle un cordial saludo, 
asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica para 
el Congreso del Estado de Morelos, anexo al presente, el Informe de actividades de 
la Comisión de Desarrollo Social, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer año de Ejercicio Legislativo. 

Estimado Diputado: 

CONGRESO DEl ESTADO DI MOREI.OI 
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PRESIDENCIA DE LA rp--, 

MESA DIRECTIVA 

Dip. Francisco A. Moreno Merino 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos 
Presente. 

Cuernavaca, Mor .. a 22 de agosto de 2016. 
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l. Analizar, revisar y dar seguimiento a los temas enfocados en el desarrollo social 
tales como educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, desigualdad y 
pobreza, adultos mayores y familia. 
11. Impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos 
destinados a los diversos programas del sector social, con el fin de cuidar que 
lleguen a sus destinatarios con suficiencia, oportunidad y sin condicionamientos 
políticos. 
111. Promover un enlace entre los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y las 
fuerzas políticas representadas, para alcanzar consensos que se traduzcan en 
acciones para el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. 
IV. Gestionar, incrementar y supervisar la aplicación de los recursos destinados 
a los programas sociales 
V. En general de todos los asuntos que en cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones le sean turnados, para su atención y todos aquellos que le 
encomiende la normatividad de la materia. 

Las actividades que habrá de informar la Comisión de Desarrollo Social, se vinculan 
con las facultades que le atribuye la Ley para el Congreso del Estado, será 
competente de esta comisión para dar a conocer y dictaminar los asuntos 
siguientes: 

ANTECEDENTES 

Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado en su artículo 58 lo cual señala la obligación de presentar al presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, un informe de las actividades 
correspondientes al periodo inmediato anterior; se desprende el informe siguiente. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 

llll LEGISLATURA 
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CARGO DIPUTADO PARTIDO 

PRESIDENTE DIP. RODOLFO DOMIGUEZ ALARCON PRO 

SECRETARIO DIP. JESUS ESCAMILLA CASARRUBIAS PH 

VOCAL DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

VOCAL DIP. EDITH BEL TRAN CARRILLO PNA 

VOCAL DIP. LETICIA BEL TRAN CABALLERO PRI 

VOCAL DIP. ENRIQUE JAVIER·LAFFITTE BRETON PRO 

DIP. VICTOR .MANUEL CABALLERO 
SOLANO 

VOCAL PAN 

VOCAL DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO PAN 

VOCAL DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRO 

VOCAL DIP. MARIO ALFONSO CHAVEZ ORTEGA PRI 

La Junta Política y de Gobierno presentó ante el Pleno del Poder Legislativo dentro 
de la sesión de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, la propuesta 
para la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias, de conformidad con 
el artículo 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado; asimismo el día 6 de 
noviembre de 2015, se emitió otro acuerdo por el que se aprueba la modificación de 
las Comisiones y Comités del Congreso del Estado de Morelos. Quedando 
integrada de la siguiente forma: 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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ORDENAMIENTO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Ley de General de Desarrollo Social. 

Ley de· Desarrollo Social del Estado de Morelos. 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Reglamento del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de 
Morelos. 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

Decreto de la Creación del Consejo Nacional de Evaluación, de la Política de 
Desarrollo Social. 

El marco jurídico aplicable a la Comisión de Desarrollo Social, es el siguiente: 

MARCO JURIDICO 

UII LEGISLATURA 
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23 de mayo de Ya está elaborado 
2016 el proyecto del 

dictamen, 
pendiente que se 
apruebe por las 
comisiones unidas 
de Desarrollo Social 

SSLyP/DPLyP Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
/AÑ01/P.0.2/6 se reforma la Ley de Asisfencia Social y 

14/15 Corresponsabilidad Ciudadana con el fin de 
establecer el Registro Estatal de Menores 
Desaparecidos, presentada por el Diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero 

Ya está elaborado 
el proyecto del 
dictamen, 
pendiente que se 
apruebe por las 
comisiones unidas 
de Desarrollo 
Social, de Salud y 
de Seguridad 
Pública y 
Protección Civil. 

01 de abril de 
2016 

SSLyP/DPLyP Iniciativa con Proyecto de decreto por el que 
/AÑ01/P.0.2/4 se crea el articulo 17 bis, 17 ter y 17 quater, 

71/15 así como el articulo 47 bis de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos, referente a las 
obligaciones del DIF, Secretaria de Salud y 
Protección Civil respecto de las guarderías y 
estancias infantiles del Estado de Morelos. 
presentada por el Dip. Julio Espín Navarrete 

Pendiente de 
dictaminar, se está 
recabando 
información 

15 de octubre 
de 2016 

SSLyP/DPLyP Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
/AÑ01/P.0.1/6 se reforma el artículo 8, adicionando la 

6/15 fracción 111 y se crea el artículo 14 de la Ley de 
Beneficios, estímulos y recompensas a los 
Veteranos de la Revolución del estado de 
Morelos, presentada por el Dip. Julio Espín 
Navarrete. 

FECHA DE 
RECIBIDO 

ESTADO 
PROCESAL DE 

LAS 
INICIATIVAS 

ASUNTO(S) TURNO 

A la fecha esta Comisión, ha recibido siete iniciativas de decreto para su análisis y 
dictamen correspondiente, siendo las siguientes: 

INICIATIVAS RECIBIDAS 
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Pendiente de 
dictaminar, fue 
turnada a las 
comisiones De 
desarrollo Social 
(en primer lugar) y 
de Pueblos 
Indígenas. 

Pendiente de 
dictaminar, fue 
turnada a las 
Comisiones de 
Educación (en 
primer lugar) y 
Desarrollo Social 

Pendiente 
dictaminar 

Protección Civil. 

11 de julio de 
2016 

11 de julio de 
2016 

21 de junio de 
2016 

SSLyP/DPLyP Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
/AÑ01/P.0.2/7 se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley 

50/15 de Desarrollo Social del estado de Morelos, 
que establece que en los planes, programas y 
acciones de desarrollo social se otorgue 
preferencia a la población indígena, presentad 
por el diputado Julio Espín Navarrete. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un Inciso a la fracción IV del 
artículo 6 de la Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las personas Adultas 
Mayores del estado de Morelos, que 
establecen que las personas adultas mayores 
tengan derecho a recibir, por parte de las 
instituciones públicas correspondientes, la 
educación y la formación en el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación para minimizar la brecha digital 
generacional y geográfica e incrementar la 
integración social comunitaria, presentada por 
el Diputado Julio Espín Navarrete. 

SSLyP/DPLyP 
/AÑ01/P.0.2/7 

48/15 

SSLyP/DPLyP Iniciativa con proyecto de decreto que 
/AÑ01/P.0.2/7 adiciona un párrafo al artículo 4 de la Ley de 

09/15 Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana del Estado de Morelos, que 
establece la protección y su plena integración 
al bienestar a los niños, niñas y adolescentes 
en riesgo o en situación extraordinaria por ser 
hijos de padres o madres que cumplan con 
una condena privativa de la libertad; 
presentada por el Dip. Julio Espín Navarrete. 

de 

Seguridad 
y 

y de 
Pública 

DIÁLOGO Y COMPROMISO 
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o nguez Alarcón 
· ión De Desarrollo Social 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los veintidós días del mes 
de agosto del año dos mil dieciséis. 

SSLyP/DPLyP/AN01/0.P.2/647/16 Oficio remitido por el Secretario de 6 de junio de 2016 
Gobierno del Estado por medio del cual 
remite las observaciones realizadas Aprobado en Sesión 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Ordinaria de Pleno el 
Estado al decreto numero quinientos 12 de julio de 2016 
ochenta y cuatro, por el que se crea el 
sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Jiutepec, 
Morelos, como organismo público 
descentralizado de la administración 
pública del Municipio de Jiutepec, 
More los. 

Aprobado en Sesión 
Ordinaria de Pleno 4 

de mayo de 2016 

15 de marzo de 
2016 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se crea el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral para la Familia en 
el Municipio de Jiutepec, Morelos, 
como organismo público 
descentralizado de la administración 
pública del Municipio de Jiutepec, 
More los. 

SSLyP/DPLyP/AÑ01/D.P./302/16 

FECHA DE 
DICTAMEN 

ASUNTO (S) No. 

Esta comisión de Desarrollo Social informa que la siguiente iniciativa se encuentra 
debidamente dictaminada y aprobado el dictamen respectivo: 

DIÁLOGO Y COMPROMISO 
LIII LCGISLA l"URA 
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