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Pleno de esta Cámara  e  informe  respecto de  la 

forma  en  la  que  se  han  erogado  los  recursos 
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decreto número dos mil setecientos cincuenta y 

ocho, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción, 

presentado por la diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo. 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita la 

comparecencia del Encargado de Despacho de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Morelos, presentado por el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero.  

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los treinta y tres 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, 

en debido cumplimiento al artículo 93 Ter-6 de 

la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos, con relación al cobro 

anticipado del impuesto predial del año 2016; 

asimismo, se exhorta a la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, a generar acciones 

preventivas, auditoria y resarcimiento, en su 

caso, para atender este problema que afectará a 

las administraciones municipales del Estado, 

presentado por el diputado Anacleto Pedraza 

Flores. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita a la 

Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de 

Economía del Gobierno del Estado de Morelos, 

envié un informe a la Comisión de Desarrollo 

Económico del proyecto sobre la planeación 

integral del Centro Histórico, así como sobre el 

impacto económico, vial y ecológico de las 

obras, presentado por el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia 

resolución). 

8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO   

APERTURA 

 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pase lista de asistencia de los señores 

legisladores. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de las diputadas  y 

diputados. 

(Pasa lista) 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta alguien de pasar lista? 

Hay una asistencia de 23 diputados. 

Hay quórum, señor Presidente.  

PRESIDENTE: Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 19, fracción VII y 

XXXVI, fracción XII de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, informo al Pleno del 

Congreso que han sido presentadas 

justificaciones de inasistencias de los siguientes 

diputados: Emmanuel Alberto Mojica Linares, 

Mario Alfonso Chávez Ortega, Faustino Javier 

Estrada González. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, informo que se han integrado el 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano  y el 

diputado Javier Montes Rosales. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la Sesión Ordinaria del Pleno, 

siendo las once horas con treinta y ocho minutos, 

del día 15 de Septiembre del 2015 y son válidos 

y legales las resoluciones que se tomen. 

(Campanilla) 

Pido a la Secretaría registre la asistencia 

de los señores legisladores que se presenten 

durante el desarrollo de esta sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden de día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas… 

PRESIDENTE: Permítame, señor 

diputado. 

Señora diputada Hortencia. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

 ¿Se escucha? Bien. 

Buen día Presidente y diputados. 

Solicitaría de manera respetuosa pueda 

insertarse en el orden del día el acuerdo 

emanado de la Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, siendo 

presentado al Pleno del Congreso, mediante el 

cual se deja sin efectos el diverso por el que se 

designó al Contador Público Hugo González 

Soto, como Titular del Consejo de Vigilancia y 

Órgano Independiente del Congreso del Estado. 

Solicitaría pueda insertarse como punto 

del orden del día. 

PRESIDENTE: Se solicita a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si están de acuerdo con la propuesta 

de modificación al orden del día solicitado por 

los ciudadanos integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados si es 

de aprobarse la modificación del orden del día, 

propuesta por la Junta Política y de Gobierno. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Abstenciones. 

Por unanimidad, Presidente, se aprueba. 

PRESIDENTE: Se integra al orden del 

día para esta sesión el asunto legislativo en 

comento. 

Diputada Norma Alicia. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: (Desde su curul). 

Muchas gracias, diputado Presidente. 

Compañeros diputados: 

En el punto número seis de iniciativas en 

el inciso C), en la proposición de punto de 

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Titular de la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo, etcétera, con fundamento en el 

artículo 111 y 112 del Reglamento, solicito que 

dicho punto de acuerdo sea sometido a su 

consideración, sea calificado de urgente y obvia 

resolución, ello en virtud de que los plazos que 

tienen estas dependencias se han vencido. 

PRESIDENTE: Se solicita a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si están de acuerdo con la propuesta 

de modificación al orden del día solicitado por la 

legisladora Norma Alicia Popoca Sotelo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 
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Presidente, informo que se ha integrado el 

diputado Faustino Javier Estrada González. 

PRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario. 

Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 

y diputados si el punto de acuerdo parlamentario 

se califica como de urgente y obvia resolución. 

Quienes estén a favor, sírvanse ponerse 

de pie, por favor. 

Quienes estén en contra. 

Abstenciones. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Se integra al orden del 

día para esta sesión el asunto legislativo en 

comento, con el carácter de urgente y obvia 

resolución. 

Consulte la Secretaría a los señores 

legisladores, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

En contra. 

Abstenciones. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura del acta de la sesión 

ordinaria del Pleno del día 9 de Septiembre del 

año en curso. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si se dispensa 

la lectura del acta de la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

En contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación anterior, se dispensa la lectura del acta 

citada; está a discusión el acta, si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de los legisladores, mediante 

votación económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

En contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de sesión ordinaria 

del día 9 de Septiembre del año 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por la Cámara de Senadores, por medio 

del cual comunican que la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Humano aprobó dictamen 

por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente a las legislaturas de cada 

Entidad Federativa, para que armonice sus 

contenidos en materia civil y familiar con la Ley 

General de Derechos de las Niñas, Niños y 
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Adolescentes, con la finalidad de regular las 

figuras de acogimiento residencial, adopción 

internacional, familia de acogida y familia de 

acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden 

jurídico local. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para los efectos 

procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Nuevo León, por medio del cual 

comunican la instalación y apertura de su Primer 

Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Primer Año de su Ejercicio Constitucional de 

la Septuagésima Cuarta Legislatura, asimismo, 

informan la elección de la Mesa Directiva  que 

presidirá los trabajos legislativos durante el 

período comprendido del 01 de Septiembre al 31 

de Agosto de 2016; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Puebla, por medio del cual comunica 

la elección de la segunda Mesa Directiva del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

comprendido del 01 de Agosto de 2015 al 14 de 

Enero de 2016; asimismo, informan la 

integración de la Comisión Permanente; 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Aguascalientes, por medio del cual 

comunican la clausura del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 

elección de la Mesa Directiva que coordinará los 

trabajos de la Diputación Permanente; 

Oficio remitido por el Congreso de 

Zacatecas, por medio del cual comunican la 

elección de la Mesa Directiva que presidirá los 

trabajos del primer mes de septiembre, 

correspondiente al Primer Período Ordinario de 

Sesiones, de su Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

ha integrado a esta sesión el diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón. 

PRESIDENTE: Bienvenido, señor 

diputado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con la notificación por 

oficio al Congreso del Estado por parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto 

al incidente de inejecución de sentencia número 

00065/2015, anexando la glosa de la sentencia 

de fecha 25 de agosto del año 2015, pronunciada 

por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por medio del cual separan 

de sus cargos a la Tesorera Municipal y al 

Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

Morelos, por haber incumplido la Sentencia 

Constitucional de fecha 12 de agosto del año 

2014, dictada en el juicio de amparo 1641/2014, 

por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno y a la Dirección Jurídica, para los 

efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio signado por el Secretario de 

Gobierno por medio del cual remite a esta 

Soberanía la terna enviada por el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para la designación 

del Presidente Municipal sustituto del 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, para la 

administración que concluye el treinta y uno de 

diciembre del año 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno para los efectos legales procedentes. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

Se concede el uso de la palabra al 

legislador Enrique Javier Laffitte Bretón, para 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; y se adiciona una 

fracción 1-Bis al artículo 4, y se reforma y 

adiciona el artículo 15 del Código de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Morelos.  

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Adelante, legislador. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN:  

“Cualquiera que sea la libertad por la que 

luchemos, debe ser una libertad basada en la 

igualdad”. Judith Butler, Filósofa Americana. 

Compañeros y compañeras diputadas, 

muy buen día. 

Antes que nada quisiera dejar una cosa 

clara: la paridad es un asunto de todos, la 

paridad de género representa el deseo de toda 

democracia moderna de disminuir la brecha de 

igualdad entre los hombres y mujeres que 

pretendan participar en política. 

Señoras y señores diputados, la paridad 

no se impone en un sistema democrático, sino 

que se procura por medio de acciones 

afirmativas temporales en favor del género 

subrepresentado, que al día de hoy, sin duda 

alguna, es la mujer. 

Desde el año de 1993, el legislador 

mexicano aplicó una serie de esfuerzos por 

medio de los cuales, los órganos de 

representación política se verían cada día, en 

mayor medida, mejor integrados, 

equitativamente para ambos géneros, las 

reformas políticas de los años 2002 y 2007 

establecieron porcentajes mínimos para la 

participación de la mujer, no obstante fueron 

insuficientes para garantizar una plena 

participación del género femenino en la toma de 

decisiones. 

El porcentaje de participación política de 

la mujer se incrementó únicamente diecinueve 

puntos de 1993 a 2012, alcanzando un veintisiete 

por ciento, de ahí lo insuficiente de estas 

reformas. 

Por su parte, la reforma política del 2014 

elevó a rango constitucional el principio de 

paridad de género en la actividad política de 

nuestro país. 

Lo anterior tuvo como resultado una serie 

de reformas legislativas que incluían 

requerimientos obligatorios a los partidos 

políticos con el objetivo de lograr la plena 

participación de la mujer en los órganos de 

Gobierno, dichas reformas se justificaron toda 

vez que el cauce natural de la democracia 

mexicana no logró equilibrar la balanza de la 

participación en la política de la mujer de 

manera real y efectiva. 

Lo anterior, toda vez que en el año de 

1952 a 1993, cuando empezaron todas estas 

acciones mencionadas, la participación política 

de la mujer en el Congreso de la Unión, alcanzó 

apenas un siete por ciento. 

Compañeros diputados, los invito a 

voltear a la curul de al lado, el cuerpo legislativo 

del que somos parte actualmente en esta 

Legislatura, únicamente tiene un veinte por 

ciento de mujeres; es claro que a nivel local 

existe un retroceso que es inaceptable, hoy en 

día existe un menor porcentaje de mujeres en 

esta cámara que en el año de 1993 en el 

Congreso de la Unión. 

La baja representación de la mujer en las 

instituciones de toma de decisiones es un 

indicador de la falta de compromiso legislativo, 

es indispensable en todo sistema democrático 

una equidad de género en los titulares de los 

órganos de poder público, que quede claro lo 

siguiente: esta iniciativa no es una ocurrencia de 

quien la suscribe es, por lo contrario, una acción 

responsable que tiene por objeto lograr una plena 

equidad de género. 

Un Estado con un género sub 

representado es un Estado destinado al fracaso 

de sus instituciones democráticas, el no 

establecer acciones en favor de la mujer sería 

una irresponsabilidad, de mi parte, no me lo 

puedo permitir. 

Por lo anterior, compañeras y 

compañeros diputados, tengo el honor de 

presentar como mi primera iniciativa como 

diputado local por el Congreso del Estado de 

Morelos, la propuesta de reforma por medio de 
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la cual garantizáremos la participación política 

de la mujer morelense en nuestro Congreso, esta 

reforma se propone por dos vías: 

La primera, es una adición artículo 23 

constitucional facultando a este Honorable 

Congreso para establecer acciones afirmativas a 

favor del género sub representado. 

En segundo, una reforma al artículo 15 

del Código de Procedimientos y Procedimientos 

Electorales con el objeto de obligar a los 

partidos políticos de encabezar sus listas 

plurinominales con una persona del género 

femenino; cabe resaltar que como toda acción 

afirmativa sería temporal y la proponemos por 

una duración de dos procesos electorales, es 

decir, dos años, seis años perdón, seis años que 

dedicaremos a rescatar lo más valioso que tiene 

este país que es la mujer, la mujer y su opinión 

acertada, su trabajo incansable y su dedicación 

permanente, lo anterior con la seguridad de que 

tanto partidos políticos así como ciudadanía en 

nuestro Estado se le dará un cauce natural en un 

futuro cercano a una verdadera equidad de 

género. 

Compañeras y compañeros diputados: los 

invito a que, por medio de su valioso apoyo a 

esta iniciativa, nos comprometamos de manera 

tajante con la paridad de género la cual, al día de 

hoy, lamentablemente se ha quedado en el 

discurso. 

Legisladoras, legisladores, partidos 

políticos todos: es hora de unirnos por una 

misma causa, una causa responsable y de 

necesidad indudable, no podemos conformarnos 

con nada que no sea una ciudadanía plenamente 

representada, no esperemos para un mejor 

momento, el mejor momento es ahora, 

digámosle sí a un Congreso paritario. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones… 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Por último, quisiera hacer patente un 

acuerdo ayer de la Junta Política donde, por 

supuesto, con relación a los temas que tengan 

que ver con esta iniciativa se le dará vista y 

participará el Observatorio Ciudadano y bueno, 

obviamente el resto de los legisladores. 

Muchas gracias. 

Muy amable. 

PRESIDENTE: Túrnese  a las 

comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

Legislación y de Participación Ciudadana y 

Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

A las afueras de Congreso se encuentra 

un grupo de ciudadanos de Cuernavaca por lo 

que se designa una comisión de cortesía, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 

fracción XXII, de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, se designa a quienes 

integran una comisión de cortesía, a los 

diputados: don Francisco Santillán, don Carlos 

Alaniz y don Julio Yáñez, para que reciban a los 

ciudadanos vecinos del Municipio de 

Cuernavaca, en el Salón de Comisiones. 

Estamos en el punto referente a las 

propuestas y acuerdos parlamentarios. 

PRESIDENTE:  Se concede el uso de la 

palabra al señor legislador José Manuel Tablas 

Pimentel para presentar proposición con punto 

de acuerdo parlamentario por el que la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado exhorta al Titular de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, señor 

Licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra, para 

que comparezca ante el Pleno de esta Cámara e 

informe respecto de la forma en la que se han 

erogado los recursos  correspondientes al Fondo 

Morelense para la Seguridad Pública, en tenor de 

la afectación del Fondo General de 

Participaciones de los Municipios del Estado de 

Morelos, a razón del cinco por ciento en 

términos de los artículos 6 y 15 Bis de la Ley de 

Coordinación de Hacienda del Estado de 

Morelos. 

En uso de la voz el diputado Tablas. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Con su permiso, Presidente. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  004            15 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 8 

Compañeros y compañeros legisladoras, 

legisladores; 

Con fundamento en el artículo 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

y en correlación con el artículo 18 fracción IV de 

la Ley Orgánica para este Congreso, venimos 

aquí, ante esta Soberanía, para que podamos 

nosotros solicitar la comparecencia del Titular 

de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y 

para ello, compañeros diputados, queremos 

invocar algunos antecedentes: 

El 15 de diciembre del año 2012, el 

Ejecutivo de este Estado turnó a esta Soberanía 

una reforma que tenía que ver con la Ley de 

Coordinación Hacendaria, en específico, 

modificación del artículo 2, 3 , 6, 15 Bis, para 

que pudiera haber una afectación en algunos 

impuestos, específicamente sobre la adquisición 

de vehículos nuevos, sobre productos y servicios 

y sobre el Fondo General de Participaciones a 

los Municipios; es decir, lo que venía 

sucediendo históricamente en el país, donde 

Morelos era el Estado que más recurso enviaba a 

los municipios, la Legislatura pasada, el 26 de 

diciembre del mismo año se aprueba y se publica 

esa reforma y pasamos a reducir y a quitar a los 

municipios, en tres años, cerca de mil cien 

millones de pesos. 

La idea y la justificación del Ejecutivo en 

aquel entonces, compañeros y compañeras 

diputadas, era fortalecer las políticas públicas 

que tenían que ver o tuviesen que ver con la 

prevención y el combate a la delincuencia y hoy, 

tristemente, lo vemos allá afuera: dista 

muchísimo la intención de una realidad. 

La ciudadanía hoy se encuentra 

desprotegida, se encuentra y se siente 

vulnerable, se siente insegura, por eso, 

compañeros y compañeras diputadas, es 

importante que nosotros pidamos la 

comparecencia, que venga aquí el licenciado 

Capella, el Titular de la Comisión de Seguridad 

Pública, para que nos informe de qué forma, en 

qué rubros, de qué manera ha sido destinado el 

recurso del cinco por ciento que se le ha 

destinado a los municipios. 

Es importante y hoy muy recurrente 

escuchar que se califica y se descalifica a los 

presidentes municipales como si ellos fueran los 

únicos responsables de lo que está sucediendo en 

las políticas públicas de nuestros municipios, 

pero hoy hagamos un recuento de la historia: 

cuando llegamos (quienes hoy somos diputados 

pero tuvimos la fortuna de ser presidentes) 

recibimos municipios con finanzas quebrantadas, 

con adeudos laborales significativos, era difícil 

sanear y subsanar la demora en los pagos, en los 

pendientes económicos que tenía nuestro 

municipio y a eso le sumamos la carga de mil 

cien millones de pesos menos distribuidos a los 

municipios, consecuencia lógica será hoy que los 

municipios enfrentaron situaciones más 

complejas y adversas para salir y cumplir con su 

cometido. 

Por eso, es menester que hoy esta 

Soberanía tenga el conocimiento de en qué se ha 

destinado cada recurso, convocamos aquí un 

antecedente: 

En aquellos años, iniciados del 2013 

cuando se nos presentaba el primer proyecto del 

Mando Único que era la Policía de 

Coordinación, una policía coordinada, se nos 

decía que se iba, con ese fondo, a aumentar el 

salario de los policías, que se iba a equiparar en 

un sustento significativo para igualar un salario 

de catorce mil pesos y hasta dieciséis mil pesos 

al mes y que únicamente iba a funcionar que 

cada municipio lo que pagara, amigos, este 

programa iba a traer el complemento para tener 

policía bien pagada. 

Se nos dijo que íbamos  a tener un 

programa y un sistema que iba disminuir los 

índices delictivos, que íbamos a tener policía 

más preparada y equipada y hoy, a tres años de 

distancia, es menester que esta Soberanía sepa, 

en voz del Titular de la Comisión, cómo ha 

evaluado, cuáles son las herramientas que ha 

utilizado para evaluar cada programa, cuál es el 

estado de fuerza que guarda, cuál ha sido el 

proceso de capacitación, el proceso de 

evaluación, en un proceso de evaluación que 

desde el primer inicio se ha criticado porque 

muchos presidentes en su momento lo 

externaron: policías que habían pasado el 

examen de control y confianza seguían 

delinquiendo en las calles y policías que estaban 
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reprobados en el examen de control y confianza 

tenían actitudes honorables. 

Por eso, sin defender a nadie en aquel 

momento, lo único que decíamos, sin defender a 

unos u a otros, que con sensatez y con mucha 

responsabilidad valoráramos y evaluáramos la 

forma de cómo estaban siendo evaluados los 

policías de este Estado, que nos fuéramos porque 

el proceso de evaluación de control y confianza 

era un tema criticado a nivel internacional y a 

nivel nacional. 

Por eso, amigos y amigas, por todas esa 

cosas que a tres años de distancia desconocemos 

como diputados, desconocimos como 

presidentes, desconocemos como ciudadanos, a 

tres años de distancia que el ambiente ciudadano 

sigue siendo con el mismo temor, con ese mismo 

sentimiento, amigos, de desprotección, es 

importante y es por ello que presento a esta 

Soberanía el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Quincuagésima Tercera 

Legislatura exhorta al Titular de la Comisión de 

Seguridad Pública, Licenciado Jesús Alberto 

Capella Ibarra, para que comparezca ante el 

Pleno de esta Cámara para que informe respecto 

de la forma en la que se han erogado los recursos 

correspondientes al Fondo Morelense para la 

Seguridad Pública, en tenor de la afectación del 

Fondo General de Participaciones de los 

Municipios del Estado, a razón del cinco por 

ciento en términos de los artículos 6 y 15 Bis de 

la Ley de Coordinación de Hacendaria del 

Estado de Morelos. 

 Solicitando a esta Soberanía que, en 

términos del artículo 112 del Reglamento del 

Congreso del Estado de Morelos, en esta 

Asamblea se apruebe la expedición del presente 

punto de acuerdo como asunto de urgente y 

obvia resolución y su votación se lleve a cabo en 

la presente sesión de Pleno. 

Es cuanto, compañeros. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea… 

Diputado Yáñez, en el uso de la palabra. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: (Desde su curul). 

Gracias, señor Presidente. 

Con su permiso. 

Compañero diputado Tablas: 

Quiero externar públicamente mi respeto 

y mi apoyo a tu persona, voy hablar como 

diputado local del Partido Social Demócrata, 

integrante de la Comisión  de Seguridad que 

hace unos minutos se instaló y quiero que sepas 

que pienso exactamente igual que tú, tienes todo 

mi apoyo. En estos próximos días, cuando el 

Titular Comisionado de Seguridad, Capella, 

asista a este Recinto, me va a dar mucho gusto 

ser portavoz y servir de puente para los 

ciudadanos para que tengan toda la información 

y las dudas del por qué no ha sido, no ha 

resultado el efecto que nos prometieron a los 

morelenses en estos últimos tres años. 

Quiero decirle también al público que 

nos acompaña el día de hoy, a los ciudadanos, a 

los periodistas, amigos, a todos ustedes, que mi 

postura como diputado local de este Congreso 

será siempre la postura de los morelenses y la 

postura de las mayorías, no es ningún tema 

personal; yo solamente quiero, como padre de 

familia y como ciudadano que vivo en este 

Estado, que nos vaya mejor a todos, quiero que 

podamos vivir en paz, quiero que podamos salir 

a la calle de manera tranquila; así es que sí es de 

mí interés que asista el Comisionado pero no 

solamente a platicar con nosotros, los integrantes 

de la comisión, sino que se presente ante el 

Pleno como lo pide mi compañero Tablas 

Pimentel, porque somos treinta diputados que 

representamos distintas fuerzas políticas y que 

representamos distintos sectores de la sociedad. 

Así es que, amigo, cuentas con todo mi 

respaldo, te lo quería externar y cuentas con un 

amigo más aquí en la comisión de Seguridad 

Pública. 

Muchas gracias, Presidente. 

Es tanto. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  004            15 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 10 

parlamentario se califica de urgente y obvia 

resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

se califica como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición como punto de 

acuerdo parlamentario. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se han  inscrito el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Santillán. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

Con su permiso, diputado Presidente. 

En unos minutos más nos integraremos a 

la comisión que nos indicó, pero sí solicité un 

poco de tiempo porque creía muy importante 

venir a posicionar respecto al punto de acuerdo 

que subió mi compañero, el diputado Tablas, y 

que tiene que ver con la comparecencia del 

Comisionado de Seguridad, el Licenciado 

Alberto Capella. 

¡Qué diferencia, diputado! Ahora sí, 

siguiendo los protocolos, sin protagonismos, 

como debe de hacerse una comparecencia seria, 

porque ¡Ah, cómo nos fue la semana pasada en 

los medios, el bloque pro Capella! No, todos 

queremos que comparezca, siguiendo los 

reglamentos que nosotros mismos nos pusimos y 

por supuesto, diputado Tablas, que queremos 

que comparezca Capella y déjeme ir más allá: no 

solamente tiene que venir a comparecer para 

explicar el uso de mil cien millones de pesos que 

se ha venido derivando de estos tres años donde 

el Mando Único ha estado operativo y que el 

recurso ha venido de los treinta y tres municipios 

del Estado, yo quiero que también comparezca y 

quiero pedirles que también responda a todas las 

quejas y a todos los señalamientos que hay en el 

tema de violación a los derechos humanos. 

Tenemos cerca de trecientos cincuenta 

quejas en lo que fue el 2014 y vamos 

acumulando otras tantas derivadas de la 

operación del Mando Único, tenemos quejas que 

oscilan desde la detención arbitraria, la violación 

al derecho de la seguridad, tortura, lesiones, 

amenazas, violación al derecho a las víctimas, 

ejercicio indebido de la función pública, 

prestación indebida del servicio público, 

violación al principio de presunción de 

inocencia, actos de molestia, allanamiento de 

morada, violación al derecho de libertad de 

expresión de periodistas, robo, violación a la 

integridad personal, abuso de autoridad, por 

mencionar solo algunas; y desde luego que esto 

también tiene que venir a responderlo ante la 

ciudadanía porque desde luego que todos nos 

interesa el uso de este recurso que fue etiquetado 

a través de la implementación del Mando Único, 

pero estoy seguro que los ciudadanos también 

quiere que aclare por qué o cómo está la 

operación de las policías, de tal forma que existe 

un número importante de señalamientos y de 

presentaciones de quejas ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

Otro tema, diputado Tablas, que usted 

mencionaba y que debería ser también objeto de 

esta comparecencia, es saber las condiciones en 

las cuales están trabajando los cinco mil 

novecientos sesenta y seis policías que estaban 

adscritos al Mando Único en  2014, el Ejecutivo 

señaló que uno de los objetivos del Mando 

Único es pagarle mejor a los cuerpos policiacos, 

bueno, pues también creo que nos tienen que nos 

tienen que explicar ya que no se utilizó el 

recurso, como usted lo dijo en esta tribuna, 
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bueno, que nos explique cuál va a ser el proceso 

para pagarle mejor a los policías. 

Y como eso, hay una serie de temas, una 

serie de temas que el comisionado Capella tiene 

que venir a aclarar ante este Congreso, que tiene 

que venir a dejar en firme cuál es la posición y 

desde luego yo creo que el más importante: 

cómo vamos a hacer que el mando público le dé 

seguridad y finalmente dé resultados a los 

ciudadanos de Morelos. 

Parece que las cifras económicas son 

importantes, desde luego, es el recurso de los 

morelenses, pero me parece fundamental, 

fundamental, en un marco más global, que nos 

venga aclarar por qué simple y sencillamente el 

Mando Único no funciona; y también, por 

supuesto, desde este Congreso aportar las 

herramientas necesarias para saber cómo vamos 

a ayudar en el combate a la inseguridad y en la 

operación de este cuerpo policiaco que sin lugar 

a dudas es de los más controvertidos, que a 

muchos de nosotros en las calles nos pidieron su 

revisión exhaustiva y que, por supuesto, hoy se 

hace con esta Tribuna del Estado ¿para qué? 

Para que sí, efectivamente, diputado Tablas, 

venga a comparecer y explique de cara a los 

ciudadanos qué es lo que está pasando y cómo 

vamos a solucionar de una vez por todas la 

operación del Mando Único y con ella, por 

supuesto también, el tema de la inseguridad. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde la 

Tribuna. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Gracias, diputado Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Saludo a todos los presentes. 

Y bueno, sin duda es un tema en el que 

ya habíamos tenido la oportunidad de 

pronunciarnos como grupo parlamentario del 

PRD, en razón de que consideramos que no 

solamente el Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública, sino que todos los servidores públicos 

que tengan alguna responsabilidad y que se 

vincule con alguna de las comisiones de este 

Congreso deben tener la disposición; a 

diferencia de administraciones panistas del 

pasado, no vemos agravio en que los servidores 

públicos del gabinete y por supuesto de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, vengan a 

este Congreso y sostengan un diálogo respetuoso 

entre poderes, no lo consideramos agravio, al 

contrario, vemos una oportunidad de que se 

conozca de manera directa lo que se está 

haciendo en materia de seguridad. 

Y refería el diputado promovente de este 

punto de acuerdo que tuvo la “fortuna” de ser 

alcalde, algunos no lo vemos como haber tenido 

la fortuna, sino la responsabilidad y la 

oportunidad de presidir un ayuntamiento y de 

saber efectivamente qué fue lo que hicimos de 

manera personal y de manera institucional para 

que el Mando Único, para que este esquema de 

coordinación pudiera representar beneficios no 

sólo a los elementos municipales, sino sobre 

todo a la sociedad que tuvimos la oportunidad 

(no la fortuna) de servir desde el ayuntamiento. 

Y considero importante decirles, porque 

tengo conocimiento de causa al frente del 

Ayuntamiento de Jojutla, con satisfacción puedo 

decir que Jojutla tiene a los policías municipales 

mejor pagados sin que provenga un solo peso del 

presupuesto del Estado, se recibe un fondo y lo 

conocemos quienes fuimos alcaldes ¡nada 

menos! Aquí hay siete diputados, incluyéndome, 

que fuimos alcaldes en el periodo pasado y que 

tuvimos la oportunidad, insisto, de trabajar y de 

coadyuvar a la implementación de este esquema 

policial. 

Jojutla, por una decisión de sus servidora 

y con el respaldo del Cabildo, tuvo la 

oportunidad de mejorar las prestaciones de los 

policías, de recibir, por supuesto también,  un 

apoyo de la Federación a través del esquema 

SUBSEMUN que tiene aplicación directa desde 

el municipio y que sabemos, los ayuntamientos 

que tuvimos acceso a este fondo, pues cuál fue la 

inversión que propiciamos desde el esfuerzo 

municipal. 

Por supuesto que es importante saber en 

qué se ha invertido el recurso de cerca de mil 

cien millones de pesos que corresponde al 
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ejercicio de estos tres años en el Fondo de 

Seguridad para el Estado de Morelos que aprobó 

la anterior Legislatura; a iniciativa del Ejecutivo 

se generó una retención que no la hace 

Seguridad Pública, es una retención que hace la 

Secretaría de Hacienda y que esta inversión no 

fue solamente en equipamiento que corresponda 

a la Comisión Estatal de Seguridad, sino por 

supuesto infraestructura como es el C5 que fue 

construido y equipamiento en el que se 

involucra, por supuesto, también a otras áreas 

del propio gobierno del Estado como puede ser 

la Secretaría de Obras Públicas. 

Sí es muy importante conocer con detalle 

todo lo que se ha hecho, toda la inversión que se 

ha realizado y por supuesto que tan estamos 

dispuestos a que venga el Comisionado Estatal 

que hoy en la sesión de instalación (a la que por 

cierto no acudió el representante del grupo 

parlamentario de Acción Nacional, se disculpó, 

lo hizo a través de un representante), se consensó 

y en asuntos generales se determinó fijar fecha el 

30 de septiembre a las nueve de la mañana para 

recibir la comparecencia del Comisionado 

Estatal. 

De tal manera que yo pediría a este 

Congreso, porque es parte de los acuerdos que 

hemos tomado en la Junta Política y de 

Gobierno, que pueda procesarse en el esquema 

formal esta petición y que sea turnada 

evidentemente a la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil y que se tenga 

presente la comparecencia para el día 30 de 

septiembre en el entendido de que no restringe a 

que solamente estemos los diputados 

pertenecientes de esta Comisión, si hay algún 

otro diputado que quiera agregarse a esta sesión, 

pues con todo gusto, es parte de la cordialidad 

que debemos de tener como Asamblea y 

podemos, por supuesto, hacer extensiva la 

invitación a todos aquellos diputados que sea de 

su interés participar de esta comparecencia. 

Pero sí pediría que sea el trato que se 

pueda dar desde este Pleno: que en su momento 

las visitas de los servidores públicos que se 

requieran sean desde el espacio formal porque 

para eso integramos comisiones, para eso 

tenemos reglamentos y por supuesto, habremos 

de dar cuenta al Pleno de lo que podamos 

trabajar y avanzar en cada una de las comisiones 

de este Congreso. 

Muchas gracias, por su atención. 

PRESIDENTE: En el uso de la palabra 

el señor diputado Alberto Martínez González, 

Coordinador del grupo parlamentario del PRI. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ:  

Con su permiso, Presidente. 

Diputadas, diputados: 

Diputado José Manuel Tablas, el grupo 

parlamentario del PRI siempre estuvo a favor de 

la comparecencia, sólo que con el respeto y el 

orden que preside este Congreso y ahora lo 

estamos cumpliendo y créanlo que estamos a 

favor de ello. 

Quiero comentarles que la 

comparecencia del Comisionado Jesús Alberto 

Capella es muy importante, es muy importante 

porque es un recurso de los impuestos de los 

ciudadanos y que de esa manera se transparente; 

yo, como ex Presidente Municipal, también hubo 

algunas lagunas que se vieron, que se tuvieron y 

que se tienen que transparentar. 

El grupo parlamentario del PRI está 

abonando a la gobernabilidad pero no a la 

complicidad, es muy diferente el que nosotros 

podamos abrir ese paso, el que podamos 

nosotros alzar la mano y que no tan sólo en 

seguridad pública sea la comparecencia, sino que 

a los secretarios de Gobierno que nosotros 

tenemos y que tienen que rendir cuentas, la 

puedan rendir aquí. 

También es en especial el que también 

podamos escuchar esa ciudadanía que 

escuchamos en toda esta campaña y que también 

se quejaba de abusos de la seguridad, de quejas, 

como las comentaba el diputado Santillán, y que 

de esa manera nosotros podamos dar ese paso. 

Nosotros estamos aquí por la ciudadanía y a la 

ciudadanía es a la que debemos nosotros dar 

respuesta concreta, porque si no, no serviría de 

nada el poder estar aquí. 
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Quiero también comentarles que el grupo 

parlamentario del PRI siempre va a abonar a la 

gobernabilidad y que la situación de seguridad 

pública es muy importante, vamos a ver errores 

pero también vamos a ver aciertos, qué es lo que 

está funcionando y qué es lo que no ha 

funcionado en estos tres años, de esa manera 

podemos construir. 

Yo les comento y les pido de favor a 

todos los diputados que nos sumemos en ese 

sentido, de poder construir, porque los 

ciudadanos, los ciudadanos allá fuera están 

cansados de muchas cosas, no hay que hacer del 

Congreso un mercado, hay que respetar los 

acuerdos y que de esa manera vayamos 

caminando. 

Es cuanto.  

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea si está de acuerdo con la 

propuesta de modificación presentada por la 

ciudadana legisladora Hortencia Figueroa 

Peralta. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a las y los diputados si es 

de aprobarse la propuesta de modificación al 

acuerdo parlamentario señalado por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes en contra. 

Quienes se abstengan. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

 Perdón, nada más para clarificar, porque 

parece que no quedó clara la modificación que 

se ha propuesto: es que la comparecencia pueda 

darse al seno de la Comisión de Seguridad 

Pública, informando a la Asamblea que se ha 

determinado el 30 de septiembre para poder 

llevarla a cabo, a las nueve de la mañana. 

Esa fue la modificación, porque parece 

que no, no quedó claro. 

PRESIDENTE: El punto de acuerdo que 

sometió usted a consideración de este cuerpo 

legislativo fue votado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Resultado de la 

votación: votaron a favor 10 diputados, en contra 

16 y se abstuvieron 0. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se desecha la propuesta de la 

legisladora Hortencia Figueroa Peralta. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, el resultado de la 

votación: 15 votos a favor, 10 votos en contra y 

0 abstenciones. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé estricto cumplimiento en 

sus términos. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se hace un exhorto 

respetuoso a los miembros de la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos para que, en 

consecuencia de la grave situación financiera 

que atraviesa nuestro país y atendiendo a la 

austeridad a la que estamos obligados los 

servidores públicos, renuncien a la prestación del 
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seguro de gastos médicos mayores y apoyo de 

telefonía celular que hasta hoy se otorga en esta 

H. Cámara de Diputados, de igual manera, 

autorizar a que el monto total del ahorro 

presupuestal se destine íntegro a la adquisición 

de sillas de ruedas, bastones, andaderas y 

muletas, para personas con capacidades 

diferentes y adultos mayores. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Todos los presentes estamos al tanto de la 

situación económica que aqueja al mundo 

entero, la baja producción industrial de China, 

las expectativas de alza de interés en los Estados 

Unidos, así como el impacto de los bajos precios 

del petróleo y a la devaluación de nuestra 

moneda frente al dólar son, sin duda, factores 

que afectan a nuestro país. 

El presupuesto de la Federación de 

egresos del año 2016 viene con fuertes 

reducciones al gasto público, las aportaciones y 

entidades federativas y municipios, mejor 

conocidas como Ramo 28, se proponen con una 

reducción de hasta de un cuarenta y dos por 

ciento. 

En consecuencia con lo anterior, es claro 

que esta Soberanía no puede ser insensible e 

irresponsable ante tal situación. 

Diputadas y diputados: es hora de 

apretarse el cinturón, demostremos a los 

morelenses que votaron por personas conscientes 

de la situación del país y de nuestro Estado. Les 

propongo, a nombre del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

renunciemos al seguro de gastos médicos 

mayores y al servicio de telefonía celular, 

erogaciones que hasta el día de hoy se hacen con 

cargo a este Honorable Congreso, el ahorro que 

representaría que todos hiciéramos lo propio se 

traduciría en casi un millón de pesos al año, 

recursos que podemos aprovechar para ayudar a 

quien más lo necesita: a los grupos vulnerables. 

De manera particular, planteamos lo 

siguiente: que el recurso total que se gastaría en 

los seguros médicos y la telefonía celular lo 

invirtamos en la compra de material ortopédico, 

tales como sillas de ruedas, bastones, andaderas, 

muletas, lo anterior con el objeto de entregarlo a 

ciudadanos morelenses, según las solicitudes 

correspondientes. 

Lo anterior, como un apoyo decidido a 

los adultos mayores y a las personas con alguna 

discapacidad que tanto lo necesitan, les ruego 

seamos sensibles ante los problemas que aquejan 

a nuestra población, nosotros podemos pagar los 

seguros y la telefonía celular de la dieta que 

recibimos de nuestra labor legislativa pero en el 

Estado de Morelos existen miles de personas con 

una lamentable calidad de vida que cambiaría 

sustancialmente con un apoyo de esta naturaleza. 

Les pedimos su apoyo de corazón para 

que, por medio de su voto, podamos impactar 

positivamente en la sociedad mejorando la 

calidad de vida de miles de personas a cambio de 

un acto de responsabilidad y solidaridad de 

nuestra parte. 

Señoras y señores diputados: debemos 

demostrarles a los morelenses que tienen un 

Congreso sensible a los problemas, responsable 

ante la situación y comprometido con el Estado. 

Por ello, los integrantes del grupo 

parlamentario de la Revolución Democrática 

presentamos este respetuoso exhorto a los 

miembros de la LIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos para que, en consecuencia 

de la grave situación financiera que atraviesa 

nuestro país y atendiendo a la austeridad a los 

que estamos obligados los servidores públicos, 

renunciemos a la prestación del seguro de gastos 

médicos mayores y el servicio de telefonía 

celular que hasta hoy nos otorga esta Honorable 

Cámara de Diputados. 

De igual manera, solicitamos a todos 

ustedes autorizar al que el monto del ahorro 

presupuestal se destine íntegro a la adquisición 

de sillas de ruedas, bastones, andaderas y 

muletas para personas con capacidades 

diferentes y adultos mayores. 

Compañeros y compañeras, dejemos de 

cargarle la mano al erario de nuestros gastos 

personales, debemos de poner el ejemplo como 
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representantes populares del manejo responsable 

y transparente de los recursos públicos, seamos 

la generación legislativa que cambió la forma de 

ver el poder como la vía para el beneficio 

personal y votemos a favor de la austeridad, la 

solidaridad y la responsabilidad. 

Señor Presidente, con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, solicito que este acuerdo 

parlamentario sea calificado de urgente y obvia 

resolución para discutirse y aprobarse en esta 

misma sesión. Justificamos esta solicitud por la 

premura en el ejercicio del presupuesto. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo se 

califica como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad es 

aprobado. 

PRESIDENTE: Está a discusión la 

proposición. 

Como resultado de la votación, se califica 

como de urgente y obvia resolución la 

proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito la 

diputada Leticia Beltrán Caballero, diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano, diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias y diputada Silvia Irra 

Marín. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

diputada… 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Y el diputado Efraín Esaú Mondragón. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

diputada Leticia Beltrán Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO:  

Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros 

diputados. 

Amigos que nos acompañan; 

Medios de comunicación: 

Aplaudo y celebro la propuesta de 

nuestros compañeros perredistas, así como la 

austeridad que el Gobierno Federal ha decretado 

en su paquete económico, lineamientos que 

espero que el Ejecutivo Estatal también adopte. 

Como diputada de extracción priista, me 

es grato coincidir con la responsabilidad social 

de cumplir con el principio de austeridad, 

utilizando los recursos ahorrados para ayudar a 

nuestros morelenses que padecen alguna 

discapacidad motora. 

Ahora, si bien es cierto que este punto de 

acuerdo es expuesto por los congresistas del 

grupo parlamentario del PRD, es un logro que 

debemos celebrar todos los grupos y fracciones 

parlamentarias, ya que sólo con todos podemos 

lograr este tipo de beneficios sociales a favor de 

quienes más lo necesitan, cumpliendo con el 

principio de justicia social y como miembro de 

la Comisión de Grupos Vulnerables, como 

Secretaria. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada Leticia Beltrán. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano, hasta por diez 

minutos. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  004            15 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 16 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Con el permiso de la Mesa Directiva y 

saludando a mis compañeras y compañeros 

diputados y a quien nos acompañan. 

Me parece encomiable y sobre todo 

digno de celebrar la iniciativa, la cual no solo 

apoyamos, sino estaremos impulsando y 

recomendando para que otros servidores 

públicos puedan tomar esta acción como una 

medida de responsabilidad social. 

Quiero decir que no será suficiente, no 

será suficiente porque si hablamos de que casi 

un diez por ciento de la población padece algún 

tipo de discapacidad, necesitamos sumarle más, 

sumarle más y ver de qué formas podemos, 

impulsar y apoyar a personas con discapacidad. 

Y yo tomo este micrófono para solicitar 

respetuosamente a ustedes que sea la Comisión 

de Salud la que pueda establecer criterios de 

otorgamientos de sillas de ruedas ¿y por qué lo 

digo? Permítanme hacer una comparación: una 

silla de ruedas es como los zapatos para quien no 

puede caminar, debe estar, debe gustarle a la 

persona, no es cualquier silla, segundo, debe 

quedarle a la medida y debe ser cómoda para 

evitar que tenga lesiones físicas o fisiológicas y 

tercero, debe de ser al costo adecuado, no es la 

silla más barata, es la que la persona necesite. 

En ese sentido, quiero respetuosamente 

pedirles que sea la Comisión de Salud, que 

integramos un equipo plural, los que podamos 

establecer criterios para otorgamiento de sillas y 

podamos también abarcar a mayor número de 

ciudadanas y ciudadanos que lo necesiten. 

En ese sentido, agradezco su escucha y 

quedo a sus órdenes. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

Tienen el uso de la palabra el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias, hasta por diez 

minutos. 

 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Sean bienvenidos las gentes que están 

aquí en este Recinto, mis compañeros diputados, 

los periodistas, los que hacen llegar la 

información a todos los rincones del Estado, 

muchas gracias por su presencia. 

Me agrada esta propuesta del grupo 

parlamentario del PRD porque creo que es 

necesario poner los ojos hacia ese sector ya que 

yo presido la Presidencia o la Comisión de 

Grupos Vulnerables, perdón, y me ganó el 

Doctor Caballero al decir que sea la Comisión de 

Salud la que se encargue de distribuir esos 

aparatos. 

Yo creo que a través de cualquier 

comisión el hacerle bien a ese sector de la 

población vulnerable es igual, la intención es 

muy buena y la aplaudo con mucho gusto. 

Pero también quiero comentarles que el 

día que aprobemos el presupuesto 2016 tenemos 

que estar bien atentos a lo que propone el 

Ejecutivo en su propuesta, porque no vamos a 

estar con medias tintas aprobando presupuestos 

que no estén acorde  a las necesidades, mientras 

haya sectores que ustedes saben que están muy 

desprotegidos y este punto que se está tocando 

ahorita es uno de los más vulnerables que puede 

haber de todos los que existen, personas que no 

se pueden defender por sí solas, son gente que 

no pueden trabajar, me acaba de llegar una 

petición  a esta Comisión que yo espero que mis 

compañeros diputados me apoyen, de personas 

con ataques epilépticos y son varios, son 

alrededor de trescientas personas enfermas del 

ataque de epilepsia y que necesitan un lugar 

donde darles terapia, también son grupos 

vulnerables estos y espero que haya respuesta en 

ese sentido. 

Yo comparto la felicidad, el gusto de 

todos mis compañeros, de la gente aquí presente, 

pero sí quiero aclarar: en esta Legislatura LIII yo 

me comprometo, como diputado del Partido 

Humanista, a que se dé un vigilante pero un 

riguroso vigilante en los dineros del pueblo 
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porque no voy a permitir ni voy a votar un 

presupuesto que no beneficie a la población. 

Y vamos a ver la comparecencia, 

saliéndome del tema, de lo de seguridad pública, 

porque creo que, así como están las cosas, esa 

Secretaría ya no necesita recursos, de acuerdo a 

los resultados, y hay que bajarle a los recursos 

para dárselos a estos grupos vulnerables y otros 

grupos de gente que lo necesita, no para que se 

enriquezca el Titular de Seguridad Pública. 

Discúlpenme que me haya yo salido del tema 

pero es necesario decirlo. 

Y por ahí decía el Presidente de la 

Comisión, con todo respeto se lo digo, que no 

habláramos cosas que no nos constaran, pues yo 

sí quiero decir que el señor se ha enriquecido 

con ese puesto y vamos a ver si el sueldo que 

gana le alcanza para tener todo lo que tiene ¿sí? 

¿Miedo a qué o a quién? 

Seamos reales y seamos sinceros. 

Somos  a los que nos escogió el pueblo 

para llevar la voz que la gente no puede y esa 

voz la tenemos que llevar los treinta diputados 

que estamos aquí y el que le saque, que renuncie. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

legisladora Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Ciudadanos que nos hacen el favor de 

acompañarnos en esta sesión, muchas gracias. 

Medios de comunicación; 

Compañeros legisladores; 

Diputado Presidente: 

Vengo a esta tribuna a felicitar al grupo 

parlamentario del PRD por la sensibilidad que 

está mostrando ante el tema de renunciar a los 

gastos de servicios médicos, nosotros como 

legisladores, para que se utilice en recursos hacia 

las personas que tienen una gran necesidad. 

Recorriendo los dos municipios que a mí 

me tocó trabajar para pedirles el voto y me 

dieran la oportunidad de estar en esta tribuna, 

nos dimos cuenta que los grupos que tienen 

realmente necesidad no es nada más un grupo 

pequeño, es la gran mayoría de los morelenses; 

sin embargo, no tenemos la posibilidad de 

atenderlos a todos como quisiéramos. 

Pero sí podemos hacer, compañeros del 

PRD, un mayor esfuerzo, yo les pido que con esa 

sensibilidad que traen ustedes y que  todos nos 

estamos sumando porque estuvimos de acuerdo 

con la propuesta de ustedes, vayamos todavía 

más lejos: abajo de este edificio hay un 

sinnúmero de coches, no puedo decirles el 

número porque está lleno el estacionamiento, 

son coches que utilizan los trabajadores y los 

legisladores, quienes estamos aquí, todavía no 

los tenemos en nuestras manos, algunos son 

2014, otros 2013, otros más viejitos. Yo les 

pediría que con esa solidaridad, con esa 

sensibilidad que hoy estamos mostrando, 

también renunciemos de autos nuevos que se 

está proponiendo para nosotros como 

legisladores, que nos apeguemos y que 

utilicemos los que tenemos allá abajo que están 

usados y, si es posible, que también se vendan y 

tendríamos un recurso suficiente para ahora sí ir 

y decirles a los ciudadanos que hicimos, como su 

representantes de pueblo, un esfuerzo y será un 

esfuerzo que les aseguro que no nos va a costar 

absolutamente nada a nosotros porque todos 

nosotros tenemos más de un carro, todos 

nosotros tenemos en qué venir a trabajar y no 

algunos no tenemos uno ¡eh! Uno, dos, tres, 

cuatro, yo he visto a varios compañeros que 

cambian de coche tres, cuatro días, uno 

diferente, por lo tanto no nos hace falta pero allá, 

de donde nosotros venimos, claro que les hace 

falta. 

Haciendo una cuenta rápida yo decía: si 

con la renuncia a los servicios médicos como 

legisladores vamos a obtener más o menos un 

millón de pesos, díganme ustedes, compañeros 

¿qué vamos a comprar con un millón de pesos? 

Si lo que decía el Doctor Caballero es real, lo 

que hemos hecho o lo que han hecho nuestros 

compañeros que nos han antecedido como 

representantes del pueblo cuando van y les dan a 

los ciudadanos que están ahí en las 

comunidades: van y compran artículos en las 

tiendas que casi están caducados, van y regalan 

sillas de ruedas desechables, vamos a tener aquí 

a lo mejor mil sillas de ruedas de a mil pesos que 
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quienes las usan y quienes sabemos un poquito 

de medicina, yo soy enfermera, sabemos que una 

silla de ruedas de mil pesos les va a servir a las 

personas dos o tres meses si las cuidan. 

Primero, tenemos que comprometernos 

que con ese recurso que estamos renunciando ya, 

tendrían que comprarse sillas de ruedas, muletas, 

bastones, lo que estamos diciendo, pero de 

calidad, por respeto a quienes la van a utilizar y 

segundo, que con esa sensibilidad y con esa 

conciencia que hoy tenemos no tengamos duda 

en renunciar al recurso de automóvil, que sí hoy 

la Legislatura compra treinta coches de 

doscientos cincuenta pesos cada uno, no nos 

estamos ahorrando un milloncito, nos estamos 

ahorrando entre siete millones y medio y ocho 

¡imagínense, compañeros, qué podemos hacer si 

con un millón vamos a comprar a lo mejor cien o 

doscientas sillas de ruedas, imagínense qué 

podemos comprar con ocho millones de pesos! 

Yo les pido, de verdad, que tengamos 

sensibilidad y que si es real el sentimiento que 

hoy estamos demostrando, que estamos 

diciendo, que estamos hablando, que no 

tengamos duda y que sin ninguna pregunta más 

nos paremos y digamos que estamos de acuerdo 

y que renunciamos al servicio de coches. 

Pido por favor que se tome como punto 

de acuerdo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Ricardo Calvo Huerta. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Gracias, señor Presidente de la Mesa; 

Compañeros diputados presentes: 

A mí me da mucho gusto el grupo 

parlamentario y compañeros diputados que 

realmente han participado con su propuesta para 

poder ayudar a la gente más necesitada. 

Yo me acuerdo que cuando estábamos de 

candidatos recorríamos todas las colonias, 

comunidades y, la verdad, lamentablemente 

veíamos tristezas y esperanza en la gente que 

tenían una  esperanza en nosotros. 

Hoy en día les quiero mencionar, quiero 

que se anexe un transitorio, con fundamento al 

artículo 18 de la fracción I y IV de la Ley 

Orgánica del Estado de Morelos, se propone la 

adición artículo tercero transitorio para quedar 

como sigue: 

“Se instruye a la Comisión de Salud de 

esta LIII Legislatura para que, en coordinación 

con la Secretaría de Salud del Gobierno del 

Estado de Morelos, se realice un diagnóstico de 

las personas con capacidades diferentes y con la 

calidad de adultos mayores que no cuentan con 

la posibilidad de adquirir por su cuenta sillas de 

ruedas, bastones, andaderas y muletas para que, 

con el programa que se propone, se tenga un 

mayor impacto para resolver los problemas de 

las personas con esas necesidades en el Estado 

de Morelos. 

Es importante, compañeros, que juntos 

logremos ese cambio, esa transformación y que 

hagamos historia en este LIII Legislatura del 

Congreso del Estado. 

Muchas gracias compañeros de la 

Comisión de Salud. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Calvo. 

En uso de la palabra el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales.  

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

La posición del Partido Encuentro Social 

siempre ha sido a favor de los grupos más 

vulnerables de nuestra sociedad, igualmente en 

campaña nos encontramos con muchas 

necesidades de este tipo de gente que necesitaba 

recursos para sillas de ruedas, bastones, 

operaciones y demás; y bueno, me uno también a 

la proposición del grupo parlamentario del PRD 

de que este recurso que se nos da a nosotros en 

los gastos médicos y en la telefonía celular se 

use para este fin. 

Y también me uno a la proposición de la 

diputada Silvia Irra Marín en que vayamos más 
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allá de esta proposición y que los privilegios que 

tenemos como servidores públicos y hago un 

llamado también a otros poderes a que se unan y 

que haya austeridad, pero no austeridad en un 

ámbito de solamente ahorro, sino de austeridad 

en favor de la sociedad. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

Se instruye a la Secretaría consulte a la… 

En uso de la palabra el señor diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Con su permiso, señor diputado 

Presidente. 

A nombre del grupo parlamentario del 

PRD quiero agradecerles, de todo corazón, a 

todas nuestras compañeras y diputados que 

estuvieron de acuerdo con este exhorto, ojalá 

hubiera muchos casos de estos y ojalá éste sea el 

primero de muchas coincidencia que podamos 

tener a favor de la gente de Morelos,  muchas 

gracias por eso. 

Quiero también, por supuesto, agradecer 

la propuesta del Doctor Caballero en donde en la 

Comisión de Salud fije los criterios para la 

adquisición de este tipo de equipo, para que no 

caigamos en lo que mi compañera diputada 

adelantó, que podamos comprar equipos que 

funcionen, equipos que no sean desechables y a 

lo mejor no son todos los que quisiéramos pero 

van a ser de calidad. 

Por otro lado, yo quisiera puntualizar que 

esta propuesta se hizo con el ánimo también de 

que el equipo que se comprara también se 

distribuyera equitativamente entre el número de 

diputados que somos, a fin de que cada uno 

entregue este equipo en sus distritos y en sus 

casas de gestión, me parece que no debemos 

concentrar esto porque no van a venir desde 

Axochiapan a pedir una silla de ruedas acá. Me 

parece que la idea ésta, si ustedes la aprueban y 

están de acuerdo, sería por supuesto repartirnos 

equitativamente el equipo que se pueda comprar 

en lo que resulte de la cancelación de la póliza, 

en este año la parte proporcional y el siguiente 

año ya lo renovamos y compramos directamente 

todo este equipo. 

Por otro lado, yo saludo también la 

propuesta de la diputada Irra, hasta donde yo sé 

no se ha ventilado ni se ha tocado el tema de la 

compra ni la adquisición de vehículos, de 

manera que inclusive nos preguntaron el viernes 

pasado y no había, bajo ninguna circunstancia, 

una propuesta de esa naturaleza, de manera que 

ese tema de los vehículos pues creo que no lo 

podemos considerar porque no está decidida esa 

adquisición. Y en lo que se refiere al tema de los 

vehículos, yo por supuesto estoy de acuerdo con 

ella, yo únicamente haré uso del vehículo que es 

propiedad del Congreso para únicamente asuntos 

oficiales del personal de esta Comisión de 

Puntos Constitucionales en la que yo participo 

como Presidente, de manera que yo les pido, por 

favor, que podamos replicar el ejemplo de la 

diputada y, por supuesto, ir más allá en más 

cosas, en más temas que podamos ayudar en 

mayor nivel a toda la gente de Morelos. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la 

diputada Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Muchas gracias, Presidente. 

Bueno, con lo que acaba de mencionar el 

compañero Laffitte, creo que no habría ningún 

problema en la propuesta que estoy haciendo, 

porque si no se tiene contemplado la compra de 

vehículos, pues entonces no se erogará ese gasto 

y entonces tendríamos que estar ocupando los 

carros que están allá abajo. 

Sin embargo, les dije que la propuesta iba 

todavía más allá, todos nosotros, les decía, 

tenemos un coche, dos o tres, no necesitamos un 

coche para venir a trabajar, se pueden vender los 

que están allá abajo todavía para tener los 

recursos para quienes realmente los necesitan y 

en verdad no es una necedad mía, es una 

necesidad real de quienes están allá afuera, todos 

llegamos en vehículos aquí a trabajar, no sé a 

cuánto ascendería la cantidad de la venta de 

vehículos que tenemos allá abajo, pero les 

aseguro que si se hace y los utilizamos en lo que 
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realmente se tiene que necesitar, vamos a 

cumplir con algunas propuestas que hicimos 

cuando estuvimos en campaña. Tal vez nosotros 

digamos van a ser cuatro o cinco millones, pero 

hagan cuenta qué podemos hacer con cuatro 

millones allá afuera con la gente que realmente 

lo necesita. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Se instruye a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si están de 

acuerdo con la propuesta de modificación al 

acuerdo. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

las y los diputados si es de aprobarse la 

propuesta señalada por la diputada Silvia Irra 

Marín. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente,  el resultado de la 

votación es por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de la 

legisladora Silvia Irra Marín. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

Se concede el uso de la palabra a la 

legisladora Norma Alicia Popoca Sotelo, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Titular de 

la Secretaría de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo y al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado, para que den cumplimiento 

a la disposición transitoria décima séptima del 

decreto número dos mil setecientos cincuenta y 

ocho por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción. 

DIP.  NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Con su permiso, señor diputado 

Presidente. 

Compañeros y compañeras, diputados y 

diputadas: 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica y 111 del Reglamento, ambos 

ordenamientos para el Congreso del Estado de 

Morelos, tengo a bien presentar a consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo el siguiente 

punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de la 

Contraloría  del Poder Ejecutivo y al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado, para que 

den cumplimiento a la disposición transitoria 

décima séptima del decreto número dos mil 

setecientos cincuenta y ocho por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de Transparencia y de Combate a la Corrupción, 

al tenor de la siguiente; y derivado de la reforma 

constitucional que adicionó y derogó diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de Transparencia que dice lo siguiente: 

“La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos y la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo Estatal en un término de treinta 

días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, emitirán el acuerdo 

administrativo respectivo donde se expidan los 

formatos y la información que deben contener 

los mismos, sobre la Declaración de Interés y de 

Situación Patrimonial de los Servidores 

Públicos, el cual deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

El cual me permito tener este momento 

aquí y donde no están publicados los formatos 

para la respectiva declaración de los conflictos 

de interés. 

Finalmente, hoy creemos que esto es un 

punto de partida para lo que se pretende 

implementar con el nuevo Sistema Estatal 

Anticorrupción, transparentar los intereses que 

incluso esta propia Legislatura en los diputados 

y las diputadas podamos tener con algunos 

familiares, pues tenemos que declararlo o bien 

por ser socios, incluso, con la debida libertad 

que cada uno tenga de ser o no un miembro de 

alguna empresa, de algún despacho, en donde 

precisamente se requiera o más bien haya un 

conflicto de intereses. 

Por ello es que a través de este 

instrumento legislativo se pretende hacer un 

llamamiento al Secretario de la Contraloría  del 

Poder Ejecutivo y al Auditor General de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado a fin que den cabal 

cumplimiento  a lo mandatado por el 

Constituyente de nuestro Estado en los términos  

ordenados en la disposición transitoria citada. 

Por todo lo anterior, someto a 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

Primero.- El Congreso del Estado 

exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaria de la Contraloría  del Poder Ejecutivo 

y al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado, para que den cumplimiento a la 

Disposición Transitoria Décima Séptima del 

Decreto número dos mil setecientos cincuenta y 

ocho por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de 

Transparencia y de Combate a la Corrupción. 

 Segundo.- Se informe del presente 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos y a la Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública de la falta de 

cumplimiento de la disposición transitoria 

décima séptima del decreto número dos mil 

setecientos cincuenta y ocho para los efectos 

legales que correspondan. 

Debo decir que una de las encuestas que 

habla sobre este tema de la percepción, de la 

corrupción, Morelos en el 2014 se ubicó en el 

tercer lugar a nivel nacional, solamente después 

del Estado de Jalisco y también del Estado de 

Michoacán, con un, digamos con índice de 

percepción, un porcentaje de percepción de 

corrupción de un noventa y uno punto ocho por 

ciento de los ciudadanos encuestados. Se estima 

que a nivel nacional el ochenta y nueve punto 

siete por ciento de la población considera que la 

corrupción es una práctica muy frecuente, 

frecuente en las policías, seguido de los partidos 

políticos y terminando con los ministerios 

públicos, esto con un ochenta y cuatro por ciento 

y un setenta y ocho punto cuatro, 

respectivamente. 

Así es que los números, las cifras y la 

percepción nos invitan a ser sumamente 

transparentes y este Poder Legislativo, a través 

de nuestra exhortación, pues quiere no ser la 

excepción, mostrarlo con prácticas y con 

acciones inmediatas para que se dé 

cumplimiento a esta reforma. 

Es cuanto, señor Presidente y 

compañeros diputados. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución.  
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario 

se califica como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectivamente en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos.  

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se solicita la 

comparecencia del Encargado de Despacho de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Morelos. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Compañeros legisladores; 

Público que nos acompaña: 

El suscrito, diputado integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, 

54 fracción VI y X, 111 y 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

propongo a esta Soberanía la emisión de un 

acuerdo parlamentario bajo las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Morelos tiene por 

objeto ejercer las atribuciones y el despacho de 

los asuntos que la Constitución Federal y local le 

otorgue, como conducir la función del Ministerio 

Público para la investigación de los delitos, así 

como vigilar el ejercicio ante los tribunales de 

acusación penal, solicitar la vinculación a 

proceso, la aplicación a los mecanismos 

alternativos de coordinación y colaboración con 

las dependencias federales, estatales y 

municipales, relacionadas con la seguridad 

pública en el Estado, así como contribuir al 

mejoramiento de la procuración e impartición de 

justicia. 

La Institución del Ministerio Público, a 

través de su Titular, siendo éste el Fiscal 

General, tiene las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar la correcta aplicación de la 

Ley en todos los casos que conozca; 

II.- Vigilar y asegurar que durante la 

investigación y el proceso se respete el debido 

proceso, el principio de presunción de inocencia, 
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así como los derechos humanos del imputado, de 

la víctima u ofendido del delito y de los testigos. 

Del contenido de los argumentos citados, 

se advierte que el Fiscal General de Justicia del 

Estado de Morelos tiene por objeto vigilar, en 

principio, el cumplimiento estricto de la ley y 

garantizar a los imputados y ofendidos o 

víctimas los derechos que la ley confiere. 

En ese sentido de los acontecimientos 

suscitados el pasado 14 de Noviembre del año 

2014 en el poblado de Tres Marías, 

perteneciente al Municipio de Huitzilac, en 

donde se manifestaron pobladores bloqueando la 

autopista México–Cuernavaca y la carretera 

federal de este mismo poblado, por los diferentes 

ilícitos que han sido objetos dicha comunidad 

como lo han sido el secuestro, el homicidio, 

violaciones, robo a casa habitación, robo a 

transeúntes, pero en específico, ese día, el 

secuestro de un hijo de un taxista que había sido 

víctima  y que no se sabía nada del paradero y 

que pretendía la población que la Fiscalía 

actuara en la investigación de esos hechos, 

exigiendo a los pobladores la presencia del 

Secretario General de Gobierno, el cual acudió 

en un intento de negociación para la liberación 

de la citadas vías de comunicación y ante la falta 

de resultados e información acerca del secuestro 

mencionado, los habitantes se enardecieron, 

haciendo actos que, si bien es cierto pusieron en 

riesgo la integridad física del funcionario, 

también lo es que dichos actos ocasionados por 

la población no constituyen los delitos por los 

cuales hoy la Fiscalía orientó las 

investigaciones; razón por la cual se exhorta al 

encargado de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado para que dé cumplimiento estricto de la 

ley, sobre todo garantizando el derecho y el 

debido proceso de los imputados ya que solo se 

trató de actos de manifestación, incluso de 

manera enardecida, por parte de los pobladores 

de Tres Marías, debido a la impotencia que les 

genera la apatía de la Fiscalía para entender los 

reclamos interpuestos a través de una denuncia, 

debido a los delitos de los cuales son objeto en 

reiteradas ocasiones pero que de ninguna 

manera, constituyen el delito de secuestro 

agravado, razón por la cual se insiste y se 

exhorta a la Fiscalía para que se apegue a 

estricto cumplimiento de la ley en garantía de los 

derecho de los ciudadanos. 

Se solicita se revise la actuación de la 

policía ministerial en la ejecución de las 

detenciones en las que constantemente la 

población se queja de maltratos, golpes y 

vejaciones y sobre todo en el asunto de que se 

trata, ya que están ejecutando de esta manera; en 

consecuencia a lo anterior, reconsidere la 

posibilidad de no seguir adelante con un absurdo 

proceso en el cual lo único que genera es 

violación constante y reiterada a los derechos 

humanos de las personas que cuentan con un 

orden de aprehensión en este caso. 

Razón por la cual está Soberanía solicita 

sea turnada a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos la comparecencia del encargado de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Morelos para que rinda un informe detallado 

respecto del estado procesal que guardan las 

carpetas de investigación, con la intención de 

saber el avance de las mismas frente a la 

prontitud y rapidez llevada a cabo de la Fiscalía 

en la carpeta de investigación número 

SC01/7912/2014, acumulada a la 

SS01/346/2014, donde el Secretario de Gobierno 

es ofendido y donde incluso existen detenciones 

ejecutadas y que se siguen ejecutando 

actualmente. 

Por lo anteriormente expuesto, 

compañeros, y fundado me encuentro 

preocupado por los acontecidos hechos 

anteriormente ya que los pobladores de Tres 

Marías han acudido a su servidor para solicitar la 

puntual intervención. 

De igual manera, solicito a mi compañero 

Presidente de la Comisión de Justicia nos apoye 

para poder llevar a buen cauce esta denuncia y 

actuar en consecuencia. 

Sabemos que hay un proceso hoy de una 

posible designación de un nuevo Fiscal y 

también tenemos que cuidar eso, no queremos 

que esto afecte a este proceso que se está 

llevando. 

Por lo cual solicito el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Se gira atento exhorto al 

Encargado de Despacho de la Fiscal General de 
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Justicia del Estado de Morelos para que 

comparezca ante la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, rindiendo un informe 

detallado de las carpetas de investigación de los 

hechos denunciados por los pobladores de Tres 

Marías; y 

SEGUNDO: Se turne este asunto a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos para 

su revisión y actuación en consecuencia. 

Compañeros diputados, considero que 

hoy es importante vigilar y cuidar las 

necesidades ciudadanas, Tres Marías es parte del 

distrito que a mí me eligió y en consecuencia 

hoy estamos aquí dando la cara por estos 

pobladores que hoy se sienten acosados y 

preocupados por lo que está sucediendo. 

Solicito a esta Asamblea su apoyo y 

solicito a la Comisión de Justicia nos acompañe 

en este procedimiento. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Túrnese a las 

comisiones unidas de Justicia y Derechos 

Humanos y de Seguridad Pública y Protección 

Civil, para los efectos legales correspondientes. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

legislador Anacleto Pedraza Flores para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a los treinta y tres 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que 

en debido cumplimiento al artículo 93 Ter-6 de 

la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos con relación al cobro 

anticipado del impuesto predial del año 2016; 

asimismo, se exhorta a la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos a generar acciones 

preventivas, auditoria y resarcimiento, en su 

caso, para atender este problema que afectará a 

las administraciones municipales del Estado. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su venia, diputado Presidente. 

Amigas diputadas, amigos diputados: 

El presente exhorto respetuoso que traigo 

ante esta tribuna tiene que ver con la 

preocupación que varios amigos acaldes, seguro 

estoy que a ustedes también se les han acercado, 

de las diferentes fracciones parlamentarias, 

grupos parlamentarios, derivado de la situación 

financiera que viven sus municipios, y yo estoy 

seguro que habrá de haber sensibilidad en este 

punto de acuerdo. Me remito a la: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El impuesto predial es el gravamen que 

recauda el municipio por concepto de la tenencia 

de bienes inmobiliarios en sus respectivas 

demarcaciones territoriales.  

Su recaudación constituye una de las más 

importantes fuentes de ingreso propias de cada 

ayuntamiento. 

Por costumbre y en beneficio de la 

ciudadanía, los ayuntamientos promueven el 

cobro anticipado del impuesto predial del 

siguiente año de ejercicio fiscal, actuación 

realizada. 

No es de menor relevancia conocer que 

ante la débil situación financiera de los 

municipios y de las actuales administraciones 

que concluyen su ejercicio constitucional en el 

mes de diciembre busquen la manera de ejercer 

dichos recursos recabados para solventar 

compromisos financieros pendientes.  

La Ley General de Hacienda Municipal 

del Estado de Morelos, en su artículo 93 Ter-6 

párrafos cuarto y quinto, señalan: 

ARTÍCULO *93 Ter-6.- […] 

[…] 

[…] 

Los Ayuntamientos podrán recibir de 

manera anticipada las contribuciones que por 

concepto de pago del impuesto predial del 

Ejercicio Fiscal siguiente durante los meses de 

noviembre y diciembre de cada año, por lo cual 

los contribuyentes tendrán derecho a una 

reducción equivalente al porcentaje que 

anualmente se determine en la Ley de Ingresos 

del Municipio correspondiente. 
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Se prohíbe a las administraciones 

Municipales que hayan recibido el cobro 

anticipado del impuesto predial del ejercicio 

fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el 

ejercicio fiscal vigente. 

[…] 

En tal coyuntura, es preocupante ver que 

algunos municipios del Estado estén aprobando 

en sus respectivos cabildos acuerdos con 

beneficios fiscales para que la ciudadanía goce 

de descuentos al realizar el pago de predial de 

forma anticipada, pero con la mira de ejercerlos 

en el presente ejercicio fiscal, lo cual 

contraviene las disposiciones constitucionales y 

fiscales. 

La Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, en cumplimiento de este artículo, 

debe ser el ente que emita acciones preventivas 

y, en su momento, ejercite las observaciones a 

los entes municipales que incumplan la norma, 

generando las debidas acciones resarcitorias y 

las que se deriven de responsabilidades 

administrativas y en otras materias. 

Como legisladores debemos poner 

cuidado en para que las administraciones 

municipales entrantes no se encuentren tan 

vulnerables al iniciar su periodo de Gobierno 

con finanzas municipales precarias; de la misma 

manera, se hace un atento llamado a las 

comisiones de entrega-recepción de los 

ayuntamientos a tener plena observancia en la 

prevención de estos actos en sus respectivos 

municipios. 

Por las circunstancias en la que nos 

encontramos y dado que en los próximos meses 

inician las campañas de pago de predial 

anticipado, solicito a esta Asamblea sea 

calificado el presente asunto como de urgente y 

obvia resolución y votado en la presente sesión 

en términos de los artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Por el que se exhorta respetuosamente a 

los treinta y tres ayuntamientos del Estado de 

Morelos para que, en debido cumplimiento al 

artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos, con relación 

al cobro anticipado del impuesto predial del año 

2016; asimismo, se exhorta a la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado a generar acciones preventivas, auditoria 

y resarcimiento, en su caso, para atender este 

problema que afectará a las administraciones 

municipales del Estado. 

Vuelvo a repetir, compañeras diputadas, 

compañeros diputados, que el presente exhorto 

respetuoso  tiene que ver con auxiliar a los 

acaldes hoy electos que están viendo con 

preocupación que habrán de enfrentar sus 

necesidades económicas de inicio de año con la 

debilidad que todos ustedes conocen. 

Este atento exhorto, a un servidor se 

acercaron acaldes electos de diferentes partidos, 

no solamente del propio, de diferentes partidos 

preocupados y solicitando la intervención de este 

Pleno. 

Por su atención, muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

legislador. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo parlamentario, se califica 

como de urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los legisladores, en 

votación económica, si la proposición con punto 

de acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 
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Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Perdón, pero el señor 

diputado de MORENA ¿Puede aclarar el sentido 

de su voto? 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: ¡Ah, perdón! 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se aprueba por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

Secretaria. 

Como resultado de la votación, se califica 

como de urgente y obvia resolución la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los señores legisladores que deseen 

hacer uso de la palabra ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: En votación económica, se consulta a 

la Asamblea si se aprueba la proposición con 

punto de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, se aprueba por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra al señor legislador Francisco Santillán 

Arredondo para presentar proposición con punto 

de acuerdo parlamentario por el que se solicita a 

la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría 

de Economía del Gobierno del Estado de 

Morelos, envíe un informe a la Comisión de 

Desarrollo Económico del proyecto sobre la 

planeación integral del Centro Histórico, así 

como sobre el impacto económico, vial y 

ecológico de las obras. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias. 

Con su permiso, señor diputado 

Presidente. 

El que suscribe, diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Coordinador del 

grupo parlamentario de Nueva Alianza, con 

fundamento en los artículos 40 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica, 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para 

aprobación del Pleno el siguiente punto de 

acuerdo, al tenor de la siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de los temas que han ocupado la 

atención de los habitantes de Cuernavaca en los 

últimos meses, así como diversas coberturas en 

medios de comunicación y que han movilizado a 

vecinos, comerciantes y a la opinión pública, es 

la remodelación del Centro Histórico de 

Cuernavaca. 

Los proyectos de inversión para nuestra 

ciudad son necesarios y deseables, Cuernavaca 

requiere de inversión, requiere retomar su 

esencia cultural, requiere evolucionar hacia una 

ciudad que desarrolle su modernidad, sin perder 

su esencia; sin embargo, la transparencia y la 

socialización de todos los proyectos 

emprendidos deben procesarse de cara a la 

sociedad con el objetivo de otorgar un bien con 

participación social.  

Cuernavaca cuenta con una sociedad 

participativa y deseosa de ser tomada en cuenta; 
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el centro de nuestra ciudad es la esencia de 

Cuernavaca y quienes viven y trabajan ahí son 

personas con oriundez, con un arraigo natural y 

con una historia que se cuenta en generaciones 

en las páginas de la historia de nuestra ciudad.  

La remodelación que sufre el Centro 

Histórico debe preservar su carácter público, 

histórico y turístico para asegurar que continúe 

siendo un espacio simbólico para la 

manifestación de las ideas, las libertades, 

culturas y derechos. 

Una de las características principales que 

se pretende buscar en la remodelación del centro 

es crear un espacio ideal para desarrollar grandes 

eventos culturales y espectáculos públicos, 

creación de andadores turísticos y generación de 

áreas de convivencia familiar para recuperar la 

vida social y cultural de Cuernavaca. 

El problema de las obras del centro es 

que no cuentan con la claridad que se desearía. 

La información sobre la planeación integral del 

proyecto ejecutivo no fue presentada de la 

manera adecuada pese a la insistencia de quienes 

hoy vivimos en Cuernavaca. Recordemos las 

manifestaciones que se presentaron por el 

incomprensible arranque de las obras sin la 

correcta socialización y las consecuencias 

posteriores que tuvieron este arranque sin 

consultar a nadie. 

Recordemos que el zócalo de Cuernavaca 

es parte del legado y tesoro heredado por 

nuestros ancestros y bajo la plancha del zócalo 

existen vestigios prehispánicos como lo ha 

señalado el Instituto de Nacional de 

Antropología e Historia que mantienen viva 

nuestra historia. 

En este tema, se ha dicho que Morelos 

será punta de lanza a nivel nacional por ser el 

pionero en la implementación de una ecozona, 

con el objetivo de privilegiar el uso de trasporte 

más limpio, donde se tiene previsto crear 

diversas áreas que cuenten con un sistema de 

ecobici y ecopar, lo que impulsará el desarrollo 

integral que permita una economía, verde, 

privilegiando al peatón, generando espacios 

públicos dignos, seguros y sustentables.  

Insisto: mucho se ha dicho, pero nada se 

ha visto del proyecto integral, sólo se han 

sentido obras parciales e intermitentes.  

En este sentido, la creación de una 

ecozona en Cuernavaca, además, conllevaría al 

cierre parcial o total de las calles Ignacio López 

Rayón y la calle Hidalgo, lo que sin duda 

afectaría la circulación de manera importante en 

Cuernavaca si no se cuenta con un proyecto de 

planeación y desarrollo vial que permita conocer 

que esta medida no conllevará un mayor impacto 

ambiental.  

Por ello, es importante proporcionar la 

información sobre el proceso de elaboración del 

proyecto ejecutivo del Centro Histórico, 

llevando a cabo una amplia consulta 

multidisciplinaria que permita los consensos 

entre gobierno y ciudadanía, donde se pueda 

conocer a detalle el proyecto de remodelación, 

uso y proyección del zócalo capitalino. 

Reitero: el desarrollo de infraestructura 

es deseable; la protección del Centro Histórico 

es necesaria; la generación de proyectos 

innovadores que brinden carácter turístico para 

el desarrollo de nuestra ciudad son 

indispensables; nadie, absolutamente nadie se 

opone al desarrollo; el problema estriba en la 

nula información existente sobre el proyecto 

integral de un nuevo Centro Histórico. Nadie 

conoce el proyecto integral de una ecozona en el 

centro de la ciudad, nadie ha visto un plano o un 

cronograma sobre el desarrollo de estas obras.  

La exposición de este proyecto es 

necesaria porque recordemos que las obras han 

afectado a diversos comerciantes del centro, de 

la misma forma, se ha generado una notoria 

afectación del tránsito y tráfico en el primer 

cuadro de la ciudad, no se ha generado ningún 

tipo orden entre el comercio formal e informal 

de esta zona y, lo más importante, se carece de 

certeza sobre la seriedad de un proyecto que bien 

podría ser punta de lanza del resurgimiento de 

nuestra ciudad, si se operara y se socializara 

como se ha llevado en otras ciudades. 

Por lo anterior expuesto, presento a 

consideración de este Honorable Pleno, el 

siguiente:  



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  004            15 DE SEPTIEMBRE  DE  2015 

 28 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría 

de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Morelos y a la Secretaría de Economía de 

nuestro Estado, nos hagan llegar un informe a la 

Comisión de Desarrollo Económico sobre el 

proyecto integral de remodelación del Centro 

Histórico, así como los estudios existentes sobre 

el impacto económico, vial y ecológico de la 

obra.  

SEGUNDO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y por las consideraciones 

vertidas, solicito que el presente sea calificado 

como asunto de urgente y obvia resolución, para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios su trámite 

respectivo y se le solicita hacer del conocimiento 

a la Cámara los trámites del presente acuerdo. 

Recinto Legislativo a los quince días del 

mes de septiembre. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Asamblea, en votación económica, si la 

presente proposición con punto de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto de acuerdo parlamentario, 

se califica como de urgente y obvia resolución y 

en su caso, proceder a su discusión y votación 

respectiva en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo, poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse a los señores legisladores que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se ha inscrito el diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. 

PRESIDENTE: Y la diputada Hortencia 

Figueroa, también, señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Y la diputada 

Hortencia Figueroa, perdón. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS:  

Gracias, Presidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Creo que este punto de acuerdo es muy 

oportuno, creo que hay muy buenas condiciones 

para que en el inicio de la Legislatura podamos 

fortalecer la retroalimentación con el Poder 

Ejecutivo, creo que hay condiciones propicias 

para que esta Legislatura tenga una posición 

mucho más proactiva en torno a temas que son 

prioritarios para la sociedad de Morelos. 

Lo que está sucediendo en Cuernavaca, 

sí, coincido con el diputado Francisco Santillán, 

tienen que ser un proceso de una mayor 

socialización, tenemos que dar condiciones para 

que no solamente con las mujeres y hombres que 

se dedican a lo público, sino con toda la 

sociedad, pueda desarrollarse un amplio 

consenso pueda haber condiciones para una 

visión general, integral, para que pueda haber 

una interdependencia sustancial entre la sociedad 

civil, la clase política y por supuesto, el Poder 

Ejecutivo. Creo que se están haciendo cosas, no 

podemos dejar de considerarlo, pero sí creo que 

tenemos que estar muy bien informados en el 

Poder Legislativo y tenemos que desdoblar toda 

esta información a toda la sociedad de Morelos, 

en particular a Cuernavaca. 
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Yo ampliaría el punto de acuerdo, por un 

lado, pediría que no solamente se informe a la 

Comisión de Desarrollo Económico, sino 

también que se pueda informar a la Comisión de 

Planeación que me toca presidir, por un lado y 

por otro lado, yo creo que da, hay mucho que 

platicar con la Secretaria de Obras Públicas, 

quiero decirles que quien se ha encargado o 

tengo la impresión que quien se ha encargado de 

todas estas visiones de planeación, de 

urbanismo, de sustentabilidad, es también la 

Secretaria de la Gobernatura, doña Elizabeth 

Anaya, podemos incorporarla también a ella e 

incluso a Topiltzin Contreras, es un tema que da 

para mucho. 

Estoy convencido que uno de los temas 

más importantes de cara al futuro tiene que ver 

con la planeación, tiene que ver con un 

desarrollo sustentable, pero tiene que ver 

también con la participación ciudadana, tiene 

que ver con la construcción de acuerdos y 

proyectos integrales de abajo hacia arriba y por 

eso estoy convencido de la oportunidad de este 

punto de acuerdo al cual nos sumamos con 

mucha emoción y no lo quiero decir de otra 

forma, de una manera constructiva, de una 

manera de retroalimentación propositiva, pero 

yo no me limitaría a que simplemente nos 

informen, yo creo que lo podemos discutir en la 

Junta de Coordinación Política o incluso en 

comisiones unidas de Desarrollo Económico y 

Planeación de que dé la oportunidad para 

reuniones de trabajo, comparecencias y poder 

satisfacer las necesidades de la sociedad civil, en 

primer lugar los afectados, en segundo lugar, por 

supuesto, pero también de los que tenemos una 

responsabilidad hoy de cara a la sociedad. 

No solamente tiene que ver este tema con 

el Gobierno del Estado, también creo que da 

mucho para poder tener una amplia 

retroalimentación con el Gobierno Municipal de 

Cuernavaca, hay mucho que discutir respecto a 

lo que sucede en Cuernavaca en materia de 

planeación, en materia de usos de suelo, en 

materia de densidades, más adelante fijaré mi 

postura con respeto a este tema, pero sí creo ha 

habido una falta de atención, aquí está un regidor 

y creo que hay mucho qué hacer en materia de 

reglamentación y por supuesto, en la aplicación 

de la normatividad. 

Y por supuesto, creo que hay mucho que 

hacer, por eso nos sumamos, me sumo en 

particular al punto de acuerdo y creo que es un 

tema que da mucho para discutir. 

Gracias, Presidente. 

PRESIDENTE: Legisladora Hortencia 

Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA:  

Gracias, Presidente. 

Solamente para pedir que pueda 

modificarse el punto de acuerdo que propone el 

diputado Francisco Santillán en el ánimo de 

complementar, yo creo que el proyecto del 

Centro Histórico evidentemente no es sólo de 

interés para los cuatro distritos que representan a 

Cuernavaca, dado que se trata del Centro de la 

Capital del Estado evidentemente es del interés 

de todo los legisladores y desde el grupo 

parlamentario del PRD iríamos un poco más 

allá, no sólo requiriendo la información de este 

proyecto en específico sino solicitando la 

presencia, por supuesto al interior de la comisión 

legislativa de Planeación y Desarrollo, desde 

este Congreso para que pueda venir la Titular de 

la Secretaría de Obras Públicas y explique, por 

supuesto, con detalle, todo lo que corresponde al 

proyecto del Centro Histórico y además se dé la 

oportunidad, por supuesto, de anticipar otros 

temas que sean del interés de la propia 

Secretaría, que aprovechemos la iniciativa que 

tiene el diputado Santillán y con toda 

oportunidad podamos enriquecer, por supuesto, 

en este diálogo respetuoso entre poderes, el 

proyecto que se tiene del Centro Histórico pero 

además, insisto, de otros temas que puedan ser 

parte de la misma Secretaría. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Se solicita a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si la 

propuesta de modificación de la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta es de aprobarse, así 
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como la propuesta del diputado Jaime Álvarez 

Cisneros. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si la 

propuesta de modificación al acuerdo 

parlamentario propuesto por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta y Jaime Álvarez 

Cisneros es de aprobarse. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

En contra.  

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

Diputado Presidente, le informo que el 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera se ha 

incorporado. 

PRESIDENTE: Bienvenido, señor 

diputado. 

Como resultado de la votación, se 

integran las modificaciones a la propuesta 

parlamentaria. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la proposición con punto de acuerdo 

citado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno mediante el cual se 

deja sin efectos el diverso por el que se designó 

al Contador Público Hugo González Soto como 

Titular del Consejo de Vigilancia, órgano 

dependiente del Congreso, responsable de la 

vigilancia y control de la Entidad Superior, 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad" número 5326 de fecha 2 de 

Septiembre del año 2015 y se remueve de su 

cargo a dicho profesionista y se designa al 

Licenciado Erick Jonathan Cangas García como 

Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, presenta al 

Pleno del Congreso el ACUERDO POR EL 

QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL 

DIVERSO POR EL QUE SE DESIGNÓ AL 

CONTADOR PÚBLICO HUGO 

GONZÁLEZ SOTO, COMO TITULAR DEL 

CONSEJO DE VIGILANCIA, ÓRGANO 

DEPENDIENTE DEL CONGRESO, 

RESPONSABLE DE LA VIGILANCIA Y 

CONTROL DE LA ENTIDAD SUPERIOR, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD" 

NÚMERO 5326, DE FECHA 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE REMUEVE 

DE SU CARGO A DICHO 

PROFESIONISTA, Y SE DESIGNA AL LIC. 

ERICK JONATHAN CANGAS GARCÍA, 

COMO TITULAR DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN, con fundamento en los 

siguientes antecedentes y consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

I.- En la Cuadragésima Segunda sesión 

de la Junta Política y de Gobierno de la 
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Quincuagésima Segunda Legislatura, celebrada 

el 27 de agosto de 2015, dicho órgano político 

del Congreso acordó la designación del C. 

HUGO GONZÁLEZ SOTO, como Titular del 

Consejo de Vigilancia, órgano dependiente del 

Congreso del Estado, responsable de la 

vigilancia y control de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado. 

En virtud de que la Quincuagésima 

Segunda Legislatura acordó designar a dicho 

servidor público al final de su ejercicio 

constitucional, esta Junta Política y de Gobierno 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura, 

procedió a estudiar y analizar el procedimiento y 

la designación del mismo. 

II.- El artículo 50 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, en la fracción IV 

establece: 

Artículo 50.- La Junta Política y de 

Gobierno, tendrá las siguientes atribuciones: 

III.- Proponer al pleno del Congreso del 

Estado para su aprobación: 

a) Las designaciones de los 

servidores públicos y de cualquier otro 

funcionario que la Ley confiera al Congreso del 

Estado y que no sea facultad de alguna 

Comisión; 

Por su parte, la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado señala: 

Artículo 39.- El Consejo de Vigilancia 

es el órgano dependiente del Congreso, 

responsable de la vigilancia y control de la 

Entidad Superior.   

Artículo 40.- El titular del Consejo de 

Vigilancia deberá cumplir los requisitos que 

esta Ley establece para el Auditor General, 

durará en el cargo cuatro años y será 

designado y removido por el voto de las dos 

terceras partes de los Diputados presentes en 

sesión de Pleno, de una terna propuesta y 

evaluada por la Comisión Calificadora.   

Artículo 41.- En caso de que ningún 

candidato de la terna propuesta en el dictamen 

para ocupar la titularidad del Consejo de 

Vigilancia haya obtenido la votación requerida 

para su designación, la Junta Política y de 

Gobierno iniciará el procedimiento de 

evaluación para seleccionar una nueva terna.    

Artículo 12.- Todo el personal de la 

Entidad Superior se integra con trabajadores 

de confianza, quienes deberán obrar con 

absoluta reserva, manteniendo y garantizando la 

confidencialidad de la información obtenida 

durante sus tareas, asimismo, no podrán ocultar, 

destruir, falsificar, sustraer o utilizar 

indebidamente la documentación e información 

que por razón de su cargo tengan a su cuidado o 

custodia. 

Artículo 13.- Las relaciones laborales 

entre el personal de la Entidad Superior y su 

titular, se regirán por lo que establece la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos y su 

Estatuto. 

 Artículo 4.- Son trabajadores de 

confianza aquellos que realizan las siguientes 

funciones: a). Dirección, como consecuencia del 

ejercicio de sus atribuciones legales, que de 

manera permanente y general le confieren 

representatividad e implican poder de decisión 

en el ejercicio del mando al nivel de directores 

generales, directores de área, adjuntos, 

subdirectores y jefes de departamento o sus 

equivalentes; 

Artículo *8.- Esta Ley regirá las 

relaciones laborales entre los poderes del Estado 

y los Municipios con sus trabajadores. Los 

trabajadores de confianza, sólo disfrutarán de 

las medidas de protección al salario y gozarán 

de los beneficios de seguridad social, por lo 

que en cualquier tiempo y por acuerdo del 

titular de la dependencia dejarán de surtir sus 

efectos los nombramientos que se les hayan 

otorgado, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 123 apartado B fracción XIV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 40 fracción XX inciso M) de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

De las disposiciones anteriormente 

citadas, se desprende lo siguiente: 

1) Conforme a lo establecido en el 

artículo 84 de la constitución política del Estado 
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y 10 de la Ley de Auditoría y Fiscalización, la 

Junta Política y de Gobierno es el órgano 

facultado para designar y remover en su caso, 

al Titular del Consejo de Vigilancia de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso de una terna propuesta y evaluada 

por la Comisión Calificadora. 

CONSIDERACIONES 

I.- Toda vez que la Quincuagésima 

Tercera Legislatura inició su ejercicio 

constitucional el 1º de septiembre de 2015 y la 

Junta Política y de Gobierno de la anterior 

Legislatura realizó en su última sesión del 27 de 

agosto de 2015, diversos nombramientos y 

designaciones, entre los que se encuentra el del 

Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad 

Superior de Fiscalización, esta Junta Política y 

de Gobierno procedió a verificar en la 

documentación entregada por dicho órgano 

dentro del proceso de entrega recepción, el 

expediente formado con motivo de la 

designación de dicho servidor, con el fin de 

verificar la legalidad de su nombramiento, 

realizado por dicha Junta Política y de Gobierno 

a unos días de concluir los trabajos de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura. 

II.- Consideramos que la designación de 

dicho funcionario responsable de la vigilancia y 

control de la entidad superior, tiene una 

importancia fundamental para esta Legislatura y 

dado que se aprobó su nombramiento en la 

última sesión de la anterior legislatura, esta Junta 

Política y de Gobierno ha estudiado con 

detenimiento dicho nombramiento. 

De la revisión de las actas de la Junta 

Política y de Gobierno del 19 y 27 de agosto de 

2015, no existe constancia de que la Junta 

Política y de Gobierno haya acordado dicha 

designación y haya instruido en su caso, al 

secretario técnico a elaborar el dictamen 

correspondiente, por lo que si bien el Acuerdo 

para su designación se encuentra en el dictamen 

que se presentó al Pleno, no se hace constar que 

la Junta Política y de Gobierno, por medio del 

voto ponderado o por mayoría, haya aprobado el 

mismo, que justificara su proceder y que 

sustentara su actuar, sin razonar ni motivar la 

urgencia de designar a dicho funcionario a un 

día hábil de que terminara el ejercicio 

constitucional de la legislatura de la que 

formaban parte y sin que se haga constar que los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

aprobaron mediante votación unánime o voto 

ponderado a favor dicha designación. 

III.- La violación al principio de 

deliberación legislativa y las reglas del 

procedimiento legislativo, como es la votación 

para aprobar las designaciones, ya sea por 

mayoría o unanimidad, trasgrede los derechos 

fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y 

debido proceso legislativo, así como el principio 

de deliberación parlamentaria, conceptualizado 

en la jurisprudencia P/.J.11/2011 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que 

la falta de deliberación y de la manifestación del 

voto ponderado al interior de la Junta Política y 

de Gobierno afecta la legalidad de los 

nombramientos realizados por ésta, sin los 

cuales no puede tener validez la aprobación de 

dichas designaciones. 

IV.- Además de lo anterior, de la revisión 

física del expediente formado con motivo de la 

designación del C.P. Hugo González Soto, se 

encontró que dicho profesionista entregó en 

copias simples únicamente: credencial para 

votar, acta de nacimiento, CURP, licencia de 

conducir, registro del IMSS, cédula fiscal, recibo 

de luz y cartilla militar, sin que conste que haya 

entregado copia del título y cédula profesional 

que acredite que cumple con el requisito 

señalado en la fracción I y II del artículo 17, esto 

es: licenciatura en las carreras de contaduría 

pública, derecho o administración y constancia 

de no inhabilitación de empleo, cargo o 

comisión mediante procedimiento de 

responsabilidad administrativa, por lo que no 

cumple con los requisitos de elegibilidad para el 

cargo que fue designado. 

V.- Sumado a ello, los artículos 12 y 13 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización establecen 

que el personal de la Entidad Superior de 

Fiscalización se integra con trabajadores de 

confianza y que las relaciones laborales entre el 

personal y su titular de dicha Entidad se regirá 

por la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, misma que establece en el artículo 8, 
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que los trabajadores de confianza en cualquier 

tiempo y por acuerdo del titular de la 

dependencia, dejarán de surtir sus efectos los 

nombramientos que se les hayan otorgado. 

Procede entonces, citar al caso que nos 

ocupa, la siguiente jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: 

 TRABAJADORES DE CONFIANZA 

AL SERVICIO DEL ESTADO, SU FALTA DE 

ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 

CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES 

RESULTAN INAPLICABLES NORMAS 

CONVENCIONALES:1 

La actual integración de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

reiterado la interpretación de la fracción XIV, 

en relación con la diversa IX, del apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que 

los trabajadores de confianza sólo disfrutarán 

de las medidas de protección del salario y 

gozarán de los beneficios de la seguridad social, 

sobre la base de que no fue intención del 

Constituyente Permanente otorgarles derecho de 

inamovilidad en el empleo y que, por ello, 

representa una restricción de rango 

constitucional. En tal virtud, si bien el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de 

                                                           
1 [1] Amparo directo 25/2012. Salvador Arroyo Barboza y/o Barbosa. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz 

Luna Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

Amparo directo 35/2012. Arturo Sánchez García. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

Amparo directo 67/2012. Diana Guadalupe Paz Turrubiates. 5 de junio de 2013. Cinco votos de 

los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

Amparo directo 32/2012. Adán Fernando Chávez Fuentes. 12 de junio de 2013. Cinco votos de 

los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

Amparo directo 55/2012. Gabriel Martínez Cruz. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. 

Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Amalia Tecona Silva. 

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DE 

LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I 

F I C A: Que en términos de lo dispuesto por el punto octavo del Acuerdo General 1/2007 de trece 

de junio de dos mil siete, emitido por la Segunda Sala, modificado el uno de septiembre de dos 

mil diez; y 78, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados en sesión privada del 

diecinueve de febrero de dos mil catorce.- México, Distrito Federal, a diecinueve de febrero de 

dos mil catorce.- Doy fe. 

 

San Salvador), en su artículo 7, apartado d, 

establece el derecho de las personas a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo, o 

a cualquier otra prestación prevista en la 

legislación nacional, en caso de despido 

injustificado, lo cierto es que esta norma de 

rango convencional no puede aplicarse en el 

régimen interno en relación con los 

trabajadores de confianza al servicio del Estado, 

porque su falta de estabilidad en el empleo 

constituye una restricción constitucional. 

Aunado a lo anterior, nuestro máximo 

Tribunal ha emitido la siguiente jurisprudencia, 

en la que establece que el personal de confianza 

puede ser removido libremente: 

 TRABAJADORES DE CONFIANZA 

AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA 

DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

RESULTA COHERENTE CON EL NUEVO 

MODELO DE CONSTITUCIONALIDAD 

EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS2. 

La actual integración de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estima que el criterio que ha definido a través de 

las diversas épocas del Semanario Judicial de la 

Federación, al interpretar la fracción XIV, en 

relación con la diversa IX, del apartado B del 

artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que 

los trabajadores de confianza al servicio del 

Estado sólo disfrutarán de las medidas de 

protección al salario y gozarán de los 

beneficios de la seguridad social, resulta acorde 
                                                           
2 Amparo directo 25/2012. Salvador Arroyo Barboza y/o Barbosa. 29 de mayo de 2013. Cinco 

votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 

González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz 

Luna Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con 

salvedades. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

Amparo directo 35/2012. Arturo Sánchez García. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. 

Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

Amparo directo 67/2012. Diana Guadalupe Paz Turrubiates. 5 de junio de 2013. Cinco votos de 

los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. 

Amparo directo 32/2012. Adán Fernando Chávez Fuentes. 12 de junio de 2013. Cinco votos de 

los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz 

Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

Amparo directo 55/2012. Gabriel Martínez Cruz. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los 

Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández; Margarita Beatriz Luna 

Ramos votó en contra de consideraciones y Luis María Aguilar Morales votó con salvedades. 

Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Amalia Tecona Silva. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 

diecinueve de febrero del dos mil catorce. 
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con el actual modelo de constitucionalidad en 

materia de derechos humanos y, por tanto, debe 

confirmarse, porque sus derechos no se ven 

limitados, ni se genera un trato desigual respecto 

de los trabajadores de base, sobre el derecho a la 

estabilidad en el empleo. Lo anterior, porque no 

fue intención del Constituyente Permanente 

otorgar el derecho de inamovilidad a los 

trabajadores de confianza pues, de haberlo 

estimado así, lo habría señalado 

expresamente; de manera que debe considerarse 

una restricción de rango constitucional que 

encuentra plena justificación, porque en el 

sistema jurídico administrativo de nuestro 

país, los trabajadores de confianza realizan 

un papel importante en el ejercicio de la 

función pública del Estado; de ahí que no 

pueda soslayarse que sobre este tipo de 

servidores públicos descansa la mayor y más 

importante responsabilidad de la dependencia o 

entidad del Estado, de acuerdo con las funciones 

que realizan, nivel y jerarquía, ya sea que la 

presidan o porque tengan una íntima relación y 

colaboración con el titular responsable de la 

función pública, en cuyo caso la “remoción 

libre”, lejos de estar prohibida, se justifica en 

la medida de que constituye la más elemental 

atribución de los titulares de elegir a su 

equipo de trabajo, a fin de conseguir y 

garantizar la mayor eficacia y eficiencia del 

servicio público. 

 De las anteriores jurisprudencias se 

desprende que los trabajadores de confianza no 

tienen inamovilidad en el empleo, ya que la falta 

de estabilidad en el empleo es una restricción 

constitucional que no se contrapone con los 

instrumentos internacionales convencionales que 

en la materia ha suscrito nuestro país; asimismo, 

que no fue intención del constituyente 

permanente otorgarles inamovilidad y dado que 

los trabajadores de confianza realizan un papel 

importante en el ejercicio de la función pública 

del estado, de acuerdo con las funciones que 

realizan, nivel y jerarquía, en relación y 

colaboración con el titular responsable de la 

función pública, la remoción libre de dichos 

funcionarios se justifica porque es atribución de 

los titulares elegir a su equipo de trabajo. 

En el caso que nos ocupa, esta Junta 

Política y de Gobierno concluye de los 

antecedentes que para la designación del titular 

del Consejo de Vigilancia, no se cumplieron los 

requisitos establecidos por la Ley para ocupar el 

cargo, y que en todo caso constituye la más 

elemental atribución de los diputados que 

conformamos la presente legislatura, elegir al 

equipo de trabajo que garantice la mayor eficacia 

y eficiencia del servicio público de la Entidad 

Superior de Fiscalización, por lo que esta Junta 

Política y de Gobierno, con fecha 10 de 

septiembre de 2015, acordamos la instalación de 

la Comisión Calificadora para dejar sin efectos 

el ACUERDO POR EL QUE SE DESIGNÓ 

AL C.P. HUGO GONZÁLEZ SOTO, COMO 

TITULAR DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA, ÓRGANO DEPENDIENTE 

DEL CONGRESO, RESPONSABLE DE LA 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

ENTIDAD SUPERIOR, PUBLICADO EN 

EL PERIODICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD”, NUMERO 5326 DE FECHA 2 

DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y SE 

REMUEVE DEL CARGO A DICHO 

PROFESIONISTA Y SE DESIGNA AL LIC. 

ERICK JONATHAN CANGAS GARCÍA, 

COMO TITULAR DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN.  

Con fecha 10 de septiembre la Comisión 

Calificadora convocó a los coordinadores de los 

grupos parlamentarios a presentar sus propuestas 

para la designación del Titular del Consejo de 

Vigilancia, y una vez presentadas las propuestas, 

únicamente se presentó la proposición del C. 

LIC. ERICK JONATHAN CANGAS GARCÍA, 

para ocupar el cargo por lo que la Comisión 

Calificadora emitió un Acuerdo mediante el cual 

se deja sin efectos el Acuerdo por el que se 

designa al C.P. HUGO GONZÁLEZ SOTO y 

designa al LIC. ERICK JONATHAN CANGAS 

GARCÍA, como titular del Consejo de 

Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización. 

Del dictamen presentado por la Comisión 

Calificadora se desprende que dicha Comisión se 

instaló con fecha 10 de septiembre de 2015 y 
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que acordó dejar sin efectos el Acuerdo por el 

que se designa al C.P. Hugo González Soto, así 

como emitir convocatoria para la designación 

del Titular del Consejo de Vigilancia, y una vez 

que se notificó dicha convocatoria a los 

coordinadores de los grupos parlamentarios con 

el fin de integrar la terna para la designación del 

Titular del Consejo de Vigilancia, se hizo 

constar que por unanimidad de los 

Coordinadores de los grupos parlamentarios, se 

establece una sola propuesta para ocupar dicho 

cargo, misma que recayó en el LIC. ERICK 

JONATHAN CANGAS GARCÍA, como titular 

del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización. 

Conforme al artículo 40 de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado, el Titular 

del Consejo de Vigilancia debe reunir los 

requisitos que se señalan para el Auditor General 

de la Entidad Superior de Fiscalización, mismos 

que conforme al artículo 17 de la misma ley son 

los siguientes: 

Artículo 17.- Para ser Auditor General se 

deben cumplir los requisitos establecidos en la 

Constitución, además de los siguientes:   

I. Tener licenciatura en las carreras 

de contaduría pública, derecho o administración 

con título y cédula profesional;  

II. No haber sido inhabilitado de 

empleo, cargo o comisión mediante 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa, por un periodo superior a un año;  

III. No haber sido dirigente de algún 

partido político durante los tres años previos al 

de su designación;  

IV. No haber ejercido cargo de 

representación popular ya sea federal, estatal o 

municipal, durante los tres años previos al de su 

designación; y 

V.  No ser ministro de culto 

religioso.   

Teniendo a la vista el currículo y 

constancias del LIC. ERICK JONATHAN 

CANGAS GARCÍA, que acreditan que cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 17 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado, pues cuenta con Licenciatura en 

Derecho, es egresado de la Universidad del 

Valle de Cuernavaca, con cédula profesional 

número 6513919, cuenta además con estudios de 

Maestría de doble titulación en Ciencias 

Políticas y Sociales con especialización en 

Gestión de la Administración Pública por la 

Universidad de Bretaña Occidental y por el 

Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos, 

actualmente en proceso de titulación; exhibe 

constancia de no inhabilitación de empleo, cargo 

o comisión expedida por la Contraloría del 

Estado, declara bajo protesta de decir verdad no 

haber sido dirigente de algún partido político 

durante los tres años previos al de su 

designación y no haber ejercido cargo de 

representación popular ya sea federal, estatal o 

municipal, durante los tres años previos al de su 

designación y no ser ministro de culto religioso, 

por lo que ante la idoneidad de dicho 

profesionista y su perfil profesional, dan como 

consecuencia que pueda ocupar el cargo motivo 

de este documento, por lo que cumple 

ampliamente los requisitos de elegibilidad para 

el cargo. 

No escapa al análisis de este órgano 

político del Congreso, que la Entidad Superior 

de Fiscalización se creó el 21 de enero de 2015, 

publicándose el decreto respectivo el pasado 30 

de enero de 2015,  fecha en que fue creada la 

nueva estructura de esa Entidad y que en su 

momento, a la par de que ésta fue establecida, la 

Junta Política y de Gobierno de la anterior 

legislatura, debió haber cumplido con lo 

dispuesto por el artículo tercero transitorio 

citado en párrafos anteriores, esto es proceder a 

realizar los nombramientos respectivos con el fin 

de apoyar los trabajos de la nueva entidad de 

fiscalización a más tardar un mes de la entrada 

en vigor del decreto que creó la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización, sin embargo, no se 

hizo así, por lo que esta Junta Política y de 

Gobierno, en ejercicio de sus facultades 

previstas en el artículo 84 de la Constitución del 

Estado de Morelos, 40 y 41 de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización y 50, fracción III, 

inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, presenta al Pleno el Acuerdo por el 
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que se deja sin efectos el diverso por el que se 

designa al C.P. HUGO GONZÁLEZ SOTO por 

las consideraciones expuestas en el presente 

documento y designa al LIC. ERICK 

JONATHAN CANGAS GARCÍA, como titular 

del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización. 

Con fundamento en el artículo 111 y 112 

del Reglamento para el Congreso del Estado se 

presenta al Pleno el siguiente dictamen, a efecto 

de que sea calificado como de urgente y obvia 

resolución y en votación por cédula, el Pleno del 

Congreso apruebe en su caso, el presente 

Acuerdo. 

Por lo anterior, con fundamento en las 

consideraciones expuestas en el presente 

documento, la Junta Política y de Gobierno, 

aprueba el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE DEJA 

SIN EFECTOS EL DIVERSO POR EL QUE 

SE DESIGNÓ AL CONTADOR PÚBLICO 

HUGO GONZÁLEZ SOTO, COMO 

TITULAR DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA, ÓRGANO DEPENDIENTE 

DEL CONGRESO, RESPONSABLE DE LA 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

ENTIDAD SUPERIOR, PUBLICADO EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 5326, 

DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 

SE REMUEVE DE SU CARGO A DICHO 

PROFESIONISTA, Y SE DESIGNA AL LIC. 

ERICK JONATHAN CANGAS GARCÍA, 

COMO TITULAR DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA DE LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA Y 

FISCALIZACIÓN. 

PRIMERO.-Se deja sin efectos el 

Acuerdo por el que se designa al Contador 

Público Hugo González Soto, como Titular del 

Consejo de Vigilancia, órgano dependiente del 

Congreso, responsable de la Vigilancia y Control 

de la Entidad Superior, publicado en el Periódico 

Oficial número 5326, de fecha 2 de septiembre 

de 2015 y se remueve de su cargo a dicho 

profesionista. 

SEGUNDO.- Se deja sin efectos el 

nombramiento del C. HUGO GONZÁLEZ 

SOTO, como Titular del Consejo de Vigilancia 

de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, expedido el 28 de agosto de 2015 a 

favor de dicho profesionista. 

SEGUNDO.- Se designa al Lic. Erick 

Jonathan Cangas García, como Titular del 

Consejo de Vigilancia, responsable de la 

vigilancia y control de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, en términos del 

artículo 40 de la ley de auditoría y fiscalización, 

por un período de cuatro años, comprendido del 

15 de septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 

2019. 

TRANSITORIOS. 

Primero.- Notifíquese a los interesados y 

al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado, para los efectos legales 

correspondientes. 

Segundo.- El C. Hugo González Soto, 

deberá proceder a la entrega recepción de las 

oficinas y asuntos que tenga a su cargo a partir 

de la aprobación del presente Acuerdo al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización o a quien éste designe. 

A T E N T A M E N T E 

LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS INTEGRANTES DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

INSTAURADA COMO COMISIÓN 

CALIFICADORA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA, COORDINADORA DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL; DIP. NORMA ALICIA 

POPOCA SOTELO, COORDINADORA 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIP. 

FRANCISCO SANTILLÁN ARREDONDO, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA; DIP. FAUSTINO 
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JAVIER ESTRADA GONZALEZ, 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

PRESIDENTE: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Consulte la Secretaría, en votación 

económica, si el acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si el acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación respectiva en 

esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución el dictamen del acuerdo. 

Está a discusión el dictamen, los 

legisladores que deseen hacer uso de la palabra 

en pro o en contra, favor de inscribirse en la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo. 

En virtud de la aprobación del acuerdo, 

esta Presidencia comunica a los legisladores que 

la designación del Titular del Consejo de 

Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos se llevará a cabo de conformidad con el 

artículo 40 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos y 133 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, en 

votación por cédula, por las dos terceras partes 

de los diputados presentes de esta Legislatura. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación 

correspondiente. 

Solicito a las diputadas y diputados 

depositen la cédula de votación que les ha sido 

entregada en la urna que se encuentra colocada 

enfrente de la Mesa Directiva, conforme sean 

llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 
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PRESIDENTE: Sirva la Secretaría dar 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 26 votos a 

favor de la propuesta, 0 votos en contra,  0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: Podría volverlo a 

repetir, señor diputado, por favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 26 votos a 

favor de la propuesta, 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

PRESIDENTE: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

Licenciado Erick Jonathan Cangas García es 

designado como Titular del Consejo de 

Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado. 

En virtud de que el Licenciado Erick 

Jonathan Cangas García se encuentra en las 

instalaciones de este Poder Legislativo, se 

procederá a la toma de protesta constitucional, 

por lo que esta Presidencia nombra en comisión 

a los señores diputados Julio Espín Navarrete, 

Aristeo Rodríguez, Silvia Irra Marín y Beatriz 

Vicera Alatriste. 

Solicito a los integrantes de la comisión 

acompañar al Licenciado Erick Jonathan Cangas 

García, al interior de este Salón de Sesiones. 

Para que la comisión cumpla con su cometido, se 

declara un receso de hasta tres minutos. 

(Campanilla) 

(Receso) 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión y 

se permite a los señores de los medios de 

comunicación, de manera respetuosa, pasen 

ocupar del lado derecho para la impresión de sus 

placas correspondientes. 

Se reanuda la sesión. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

el artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 

proceder a la toma de protesta constitucional, 

por lo que solicito a los presentes ponerse de pie. 

PRESIDENTE: Ciudadano Licenciado 

Erick Jonathan Cangas García: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos que el Estado 

os ha conferido?” 

LIC. ERICK JONATHAN CANGAS 

GARCÍA:  

“Sí, protesto”. 

PRESIDENTE:  

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el 

Estado os lo demanden”. 

Muchas felicidades. 

Pueden tomar asiento, por favor. 

Muchas gracias, señores diputados, por el 

respeto que manifiestan en esta Soberanía, 

siempre se les reconoce. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado y de los 33 

ayuntamientos, expídase el acuerdo respectivo y 

remítase para su publicación en el Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 

del Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta 

Legislativa. 

Asimismo, notifíquese dicha designación 

al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos. 

Solicito a la comisión acompañar a las 

puertas del Salón de Plenos al ciudadano 

Licenciado Erick Jonathan Cangas. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los escritos de los ciudadanos Marcela 
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Castañeda López, Tomás Marquina Romero, 

José Armando Triujeque Balderas, Marco 

Antonio Rodríguez Gómez, Galo Eduardo 

Rodríguez Gómez, Miguel Ángel Galindo 

Oropeza,  quienes solicitan pensión por 

jubilación; Valente Hernández Segura, Teresa 

Pinzón García, Salustio Jesús Serrano Salazar, 

Salatiel Monterubio Flores, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Rosa 

María Guadalupe García Rosales, Reyna García 

Acosta, quien solicita pensión por viudez; 

Eduardo Torres Pérez, quien solicita pensión por 

orfandad en representación de Alma Guadalupe 

Torres Pérez. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficios remitidos por el Director 

General del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Morelos, por medio de 

los cuales remite para su revisión la cuenta 

pública anual del año 2013 y del año 2014,  

respectivamente. 

PRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por la Magistrada del 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, 

por medio del cual remite a esta Soberanía 

informe de actividades de dicho Tribunal, 

correspondiente al período de septiembre de 

2014 al mes de agosto de 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y a disposición de las diputadas y 

diputados que deseen obtener una copia. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Oficio remitido 

por la Secretaría General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, por medio del cual comunica que 

por acuerdo de sesión ordinaria de Pleno número 

dos de ese Tribunal, aprobó la suspensión de 

labores de los días quince, dieciséis y treinta de 

septiembre del presente año, por corresponder a 

la celebración de las fiestas patrias, así como por 

tratarse de día inhábil, reanudando las 

actividades los días diecisiete de septiembre y 

primero de octubre de la presente anualidad.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Dirección Jurídica para 

su conocimiento y efectos procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Oficio remitido por la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, por medio del cual realiza una serie de 

manifestaciones respecto al decreto número dos 

mil setecientos setenta y dos por el que se 

designa a los titulares de los órganos internos de 

control, entre ellos el de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos y de 

otros organismos, por un período de seis años, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 29 de agosto de 2015, con 

número 5325 sexta época, por  lo que solicita a 

esta Soberanía; primero, se admita y se someta al 

Pleno de  la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, las reformas constitucionales 

y como consecuencia la designación de la Titular 

del Órgano Interno de Control de dicho 

organismo y segundo, se remita  a ese 

organismo, en un término prudente, los criterios 

para la designación del Titular del Órgano 

Interno de Control de la Comisión de Derechos 

Humanos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno y a la Dirección Jurídica, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Oficio remitido 

por la Titular de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del 

cual envía el proyecto de presupuesto para el 

ejercicio fiscal 2016. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 

procedentes. 
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Estamos en asuntos generales, si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, se han inscrito para hacer uso de la 

palabra los diputados: Norma Alicia Popoca 

Sotelo y Efraín Esaú Mondragón Corrales, 

también el diputado Julio Espín Navarrete. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la legisladora Norma Alicia Popoca 

Sotelo, hasta por quince minutos. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:   

Con su permiso, señor Presidente de la 

Mesa. 

Compañeros y compañeras, diputados y 

diputadas: 

Los lamentables hechos ocurridos en 

Egipto, nos motivan esta tarde a pedir muy 

respetuosamente a todos y a cada uno de los 

asistentes, tanto del Pleno como ciudadanos en 

general, a que rindamos un minuto de silencio 

por los dos confirmados fallecidos, pero también 

por los otros seis desaparecidos en donde 

lamentablemente (tenemos el dato recién), se 

confirmó el fallecimiento de la ex diputada 

federal de Acción Nacional María Elena Cruz 

Muñoz, quien fue Diputada Federal en la 

Legislatura perteneciente al periodo 1997 al 

2000. 

Por lo que pido a esta Asamblea un 

minuto de silencio, nos pongamos de pie, lo 

guardemos por los caídos en Egipto, por este 

error o por lo que haya sido y exhortando, desde 

luego respetuosamente, que se esclarezca cuáles 

fueron las condiciones reales de estos hechos y 

desde luego, se insista por parte de nuestra 

canciller toda, todas las, digamos, reparación de 

víctimas, tanto a los que están hoy padeciendo la 

pérdida de sus familiares como los que están 

hospitalizados y que están recibiendo pues la 

atención, al parecer debida, pero necesitamos 

estar informados. 

Así es que yo pido respetuosamente nos 

acompañen en este minuto de silencio, no sólo 

para la ex diputada federal, desde luego, sino 

para todos los fallecidos, aquellos que han sido 

confirmados como tal. 

PRESIDENTE: Se ruega a los 

asistentes, de manera respetuosa, se sirvan poner 

de pie. 

(Minuto de silencio) 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:   

Presidente, muchas gracias. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra, el 

señor legislador Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Muchas gracias, señor Presidente. 

Con su permiso. 

En estas fechas que recordamos nuestra 

esencia como mexicanos, solamente quiero 

hacer hincapié brevemente en algunos valores e 

ideas que nos hicieron nación: la libertad, la 

búsqueda de la paz, la reconciliación y la 

restauración de una sociedad que pudiera vivir 

en unidad. 

Hago un llamado a este Congreso de que 

nos unamos en libertad una vez más y a todos 

los poderes de Gobierno y a la sociedad a 

perseguir esta paz, evitemos las confrontaciones 

innecesarias y sigamos en el trabajo por el 

México y el Morelos que todos anhelamos, 

donde a pesar de las diferentes formas de pesar 

podamos llegar al punto donde una vez más 

luchemos, ya no con las armas, sino con la 

conciencia y con los valores que con amor 

trabajamos. 

Por último, quiero usar esta tribuna para 

decirles a todas las fuerzas políticas aquí 

representadas, a la gente que nos acompaña en 

este Recinto Legislativo y a la sociedad que yo 

declaro bendiciones sobre ustedes, declaro 

bendiciones sobre esta Nación de México, que  

Dios bendiga México y a este hermoso Estado 

de Morelos. 

¡Que viva México! 
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Es cuanto. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor Vicepresidente Julio Espín Navarrete. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muy buenas tardes, amigas y amigos, 

público que nos acompaña. 

Con su venia, señor Presidente de la 

Mesa Directiva. 

Amigas y amigos, diputados y diputadas; 

Medios de comunicación: 

No quiero dejar pasar la oportunidad de 

hacer uso de esta tribuna con motivo del CCV 

Aniversario del movimiento armado y social que 

luchó por la Independencia de nuestra patria. 

Sobre todo porque permanentemente 

nuestra nación ha vivido en una constante  

construcción de un estado de derecho que hoy 

todavía no terminamos de consolidar desde hace 

ya muchos años. 

Y me parece que en gran parte se debe a 

la percepción, muchas veces equivocada, que del 

Estado tienen quienes ocupan cargos de elección 

popular o quienes laboran en el servicio público.  

Y esa percepción se hace patente, 

tangible, no sólo en cada uno de los actores del 

Poder Ejecutivo, sino en cada uno de los actos 

de los demás poderes públicos, es decir: del 

Legislativo y del Poder Judicial, estos actos se 

perciben no sólo en el discurso público o en los 

medios de comunicación, sino en la 

inconformidad de la sociedad, que ésta se hace 

cada vez presente día a día. 

Por ello, desde la más alta tribuna del 

Estado, me sumo a las voces de todos aquellos 

que hoy, desde las diversas trincheras de la 

sociedad, siguen reclamando libertad, me refiero 

a las mujeres, a los hombres, a las niñas y niños, 

a los jóvenes, a los maestros y maestras, a los 

transportistas, a los deportistas, a los 

universitarios, a los empresarios, a los 

industriales, a todos, a todos aquellos sectores 

sociales  que desean construir un mejor Estado,  

Un mejor Estado donde prevalezca la 

paz, la seguridad, la tranquilidad  y la justicia 

social, donde las instituciones del Estado se 

conviertan en los motores para generar las 

oportunidades para lograr un mejor presente y un 

mañana mejor. 

Hoy, como hace 205 años, México y 

Morelos necesitan no sólo de  ciudadanos 

comprometidos para lograr un mejor país, 

necesitan de ciudadanos comprometidos y de 

funcionarios para lograr un mejor país, para vivir 

a favor de las futuras generaciones, pero eso no 

se puede dar sin el compromiso y la voluntad 

política de todos los funcionarios, por eso hoy 

los convoco, amigos y amigas diputados, a que 

contribuyamos con nuestro compromiso para  

apoyar  y encauzar el esfuerzo y la esperanza de 

todos los morelenses nacidos y avecindados sin 

distinción alguna.  

Es nuestra obligación, como 

representantes populares, que avancemos juntos 

con la sociedad para lograr nuestra meta más 

grande: que ninguna persona vea en el lugar o en 

la condición que le tocó nacer obstáculo alguno 

para salir adelante. 

Amigos diputados, este es el principio de 

la formidable rebelión del Grito de 

Independencia que se celebra esta noche; este 

fue el comienzo de la insurrección que, si algo 

puede enseñarnos, es a no desconfiar de la fuerza 

del pueblo, porque fue precisamente el pueblo, 

los que aparentemente son los más débiles, los 

que amasaron con su sangre y con sus vidas la 

gloria de Granaditas, la tragedia de Calderón y la 

epopeya de Las Cruces. 

No olvidemos lo que establece el artículo 

25 de nuestra Norma Suprema: 

“Corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la soberanía 

de la nación y su régimen democrático que, 

mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más 

justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, de los grupos y las 

clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución”. 
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No olvidemos  que en política la 

voluntad, sí, la voluntad, es una cuestión 

fundamental.  

Celebremos, sí, este importante 

acontecimiento, pero principalmente porque 

logremos trascender intereses particulares y de 

grupo y dejar a un lado el contexto electoral para 

poder impulsar trabajos en conjunto que nos 

fortalezcan como Poder del Estado y nos de 

identidad como Poder Legislativo. 

No olvidemos que el pueblo ejerce su 

Soberanía, precisamente, a través de los poderes 

de la Unión, tal y como lo consigna el artículo 

41 Constitucional. 

Morelos atraviesa por un momento 

complejo que no es producto de errores o 

parálisis de un solo Poder, se trata de una 

combinación de situaciones coyunturales y 

estructurales que deben corregirse de fondo y en 

donde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y 

el Poder Judicial debemos asumir nuestras 

responsabilidades. 

El dolor, la desconfianza y la 

inconformidad que se expresa en algunos 

sectores de nuestra sociedad tienen su origen en 

esas conductas que quebrantan la letra, el sentido 

y la finalidad de nuestra obligación 

constitucional señalada en el artículo primero de 

nuestra Carta Magna que señala que todas las 

autoridades, en el ámbito de su competencia, 

tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

En consecuencia, el Estado debe 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establece la ley, de ahí que resulta 

urgente revisar nuestra relación con toda la 

sociedad, con sus variados  gremios y 

organizaciones civiles, empresariales, laborales 

y políticas.  

Durante los últimos años, la corrupción, 

impunidad y la inseguridad han sido los 

problemas que más han minado la confianza  no 

sólo en Morelos sino en todo México, por lo que, 

desde esta tribuna, en primer término, los 

convoco a ustedes, señoras y señores diputados, 

a cumplir con nuestra responsabilidad y que 

juntos, en unidad,  este Poder Legislativo 

convoquemos a las los poderes del Estado, a los 

presidentes municipales salientes y a los electos, 

a los partidos políticos, a las universidades, a las 

cámaras empresariales, a los industriales, a los 

gremios y asociaciones civiles y a la sociedad en 

general, a realizar un pacto, un pacto para 

fortalecer las instituciones del Estado que 

permita garantizar el respeto al estado de 

derecho, la seguridad y la actividad económica 

en nuestro Estado. 

Este compromiso debe representar, 

señoras y señores diputados, la pauta para que 

juntos restauremos el tejido social y se regenere 

la vida pública de Morelos con reformas, 

decisiones y acciones concretas contra la 

corrupción, la impunidad, la inseguridad y la 

pobreza. 

Pero para lograrlo necesitamos 

presidentes municipales que promuevan el 

progreso y aseguren el cumplimiento de la ley y 

que trabajen en conjunto para que se generen 

oportunidades sociales y económicas, 

necesitamos un gobierno que se preocupe por la 

seguridad en el combate al crimen y restablecer 

la paz a través de la legalidad y que promueva la 

inversión y el empleo para generar riqueza, 

necesitamos un Poder Judicial confiable y 

transparente, que imparta justicia con eficacia, 

eficiencia pronta y expedita y necesitamos un 

Poder Legislativo que represente auténticamente 

los intereses de la sociedad a quienes todos 

nosotros nos debemos, solo así vamos a 

garantizar un verdadero estado social de 

derecho. 

Por lo que, a doscientos cinco años de la 

lucha por la independencia de México, hoy es 

más vigente que nunca la frase inmortal de Don 

José María Morelos y Pavón que dice así: “La 

patria no será del todo libre y nuestra mientras 

no se reforme el gobierno”. 

¡Viva México! 

Muchas gracias. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

quince horas con seis minutos y se convoca a las 

diputadas y diputados a la sesión ordinaria de 

Pleno que tendrá verificativo el día 23 de 

Septiembre del año en curso a las 11:00 de la 

mañana.  

(Campanilla) 
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Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 

Septiembre del 2015 al 31 de Agosto del 2016. 

 

 

Presidente 

Francisco A. Moreno Merino  

Vicepresidente 

Julio Espín Navarrete 

Secretarios 

Silvia Irra Marín 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

 

Presidenta 

Hortencia Figueroa Peralta 

Secretario 

Alberto Martínez Gonzáles 

Vocales 

Norma Alicia Popoca Sotelo 

Francisco Arturo Santillán Arredondo 

Faustino Javier Estrada González 

Jaime Álvarez Cisneros 

Edwin Brito Brito 

Julio César Yáñez Moreno 

Manuel Nava Amores 

Jesús Escamilla Casarrubias 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios 

Lic. Carlos Hernández Adán 

 

 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

 

 

 

Director 

Lic. Víctor Rogel Gabriel 

 

Revisión 

Marcela Domínguez Meneses 

 

Capturistas 

Rebeca Isabel Beltrán Franco 

Claudia Manzano León 

 

 

Palacio Legislativo 

Teléfono: 3 62 09 00 

Matamoros # 10, Centro. 

 

 

 

 


