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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

se sirva pasar lista de asistencia a los señores 

legisladores. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se procede al pase de lista de las y los 

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. 

¿Algún diputado falta de pasar lista? 

Hortencia Figueroa Peralta  

Diputado Presidente, tenemos 27 

diputados presentes, tenemos quórum. 

  PRESIDENTE: En virtud del número 

de legisladores asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión ordinaria de Pleno siendo las 

once de la mañana con veinticinco minutos, del 

día 6 de noviembre del 2015 y son válidos y 

legales las resoluciones que en ésta se tomen. 

Este Congreso del Estado de Morelos le 

da la más cordial y respetuosa bienvenida a 

todos los señores productores y campesinos del 

Estado de Morelos, sean ustedes bienvenidos a 

ésta, su casa del Congreso del Estado. 

En virtud y en respeto a los morelenses 

del campo que nos acompañan el día de hoy, 

quisiera sugerir, de manera respetuosa  a fin de 

que sean escuchados, aquí en Morelos y en San 

Lázaro para temas presupuestales, podamos 

desahogar de una manera pronta y respetuosa, 

una comisión que escuche, conozca y verifique 

de sus inquietudes a efecto de que todos puedan 

regresar a casa temprano y, con el favor de Dios, 

bien. 

Para tales efectos, pido respetuosamente 

al señor diputado Jesús Escamilla haga uso de la 

palabra, en tanto he dado instrucciones se forme 

la siguiente comisión, encabezada por don Jesús 

Escamilla, don Anacleto Pedraza, don Aristeo 

Rodríguez y puedan dialogar de manera 

respetuosa con nuestros hermanos del campo. 

En uso de la palabra don Jesús Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Compañeros: 

Con su permiso, señor Presidente, 

PRESIDENTE: Perdón, discúlpeme 

señor diputado. 

Quiero pedirles, de una manera muy 

respetuosa, ésta es su casa, aquí es donde nos 

vamos a juntar todos para poder lograr los 

requerimientos presupuestales que ustedes 

tienen, escuchemos de manera respetuosa al 

diputado Escamilla, por favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Con su permiso, Señor Presidente. 

A mis compañeros diputados; 

A los medios de comunicación, muchas 

gracias. 

Pero principalmente a mis compañeros 

del Congreso Agrario Permanente de Morelos, 

muchas gracias por estar el día de hoy aquí con 

nosotros y quiero decirles, compañeros, que 

debido al presupuesto que tenemos y lo estamos 

discutiendo a favor de ustedes, yo les quiero 

pedir un favor a todos, hace rato en la mañana yo 

mismo fui recibirlos, dejé que los entraran 
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porque había yo hablado ya con el Presidente de 

la Mesa Directiva y yo sí les pido de favor a 

todos mis compañeros, porque nos conocemos 

ya de hace años, que seamos respetuosos, que 

llevemos en paz esta sesión ya que se van a tocar 

varios puntos y la sesión va a durar de cinco a 

seis horas. 

Entonces, ustedes determinan si se 

quedan o formamos una comisión como ya lo 

dijo el Señor Presidente de la Mesa Directiva,  

para que dialoguemos, o se esperan aquí en el 

Recinto pero con mucho respeto a todos los 

puntos que se van a tocar el día de hoy. 

Ya recibimos su manifestación de 

ustedes, su inconformidad por el incumplimiento 

de los diputados; está bien que nos hagan ver el 

incumplimiento de los diputados y qué bueno 

que el pueblo exija que seamos puntuales. 

Yo les agradezco a todos ustedes que 

hayan venido el día de hoy, pero sí les pido, de 

la manera más atenta, que si están aquí en el 

Recinto, nos dirijamos con mucho respeto para 

que podamos desarrollar como debe de ser la 

asamblea, la sesión, perdón, ya que se van a 

tocar cerca de veinte puntos y todos de van a 

subir a ley, por favor, muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano. 

Asimismo, que el diputado Anacleto 

Pedraza Flores desea hacer uso de la palabra. 

PRESIDENTE: Señor diputado 

Anacleto Pedraza, sírvase a hacer uso de la 

palabra. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Amigos del campo, sean todos ustedes 

bienvenidos. 

Hemos estado ya dialogando con ustedes, 

amigas y amigos; en lo personal, como 

Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario, comparto plenamente todos y 

cada uno de los puntos que a ustedes les 

preocupan; lo comparto porque, igual que 

ustedes, yo vengo de ese sector; igual que 

ustedes, padecemos en el Distrito XIII de la falta 

de recurso que tenemos en el importante sector 

del campo que es el que nos da alimento a todos 

los morelenses y a todos los mexicanos. 

De la misma forma, quiero pedirles lo 

que solicita el que me antecedió en la palabra, el 

diputado Jesús Escamilla, a quien conocen 

plenamente todos y cada uno de ustedes, que la 

manifestación de las inconformidades es 

bienvenida, es bienvenida, nosotros nos 

sumamos a ello, no solamente yo, el grupo 

parlamentario de la Revolución Democrática, me 

ha encargado la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta se haga este manifiesto: el grupo 

parlamentario recoge y hace suyas las 

propuestas, las inconformidades que ustedes 

como sector campesino traen el día de hoy a esta 

cámara. 

Yo quiero sugerirles respetuosamente, si 

me lo permiten, hace un momento dialogaba con 

alguno de sus representantes, no teníamos un 

punto de acuerdo, no teníamos un exhorto 

preparado por que la última sesión de trabajo 

que tuvimos en Cataluña no se acordó que fuera 

de esta manera; sin embargo, derivado de la 

inconformidad del momento, solicitan hace diez 

minutos que elaboremos un punto de acuerdo, 

que se exhorte respetuosamente al Congreso de 

la Unión, a la cámara baja, la preocupación, 

digo, que en el exhorto vaya implícita la 

preocupación del presupuesto que estamos 

nosotros sabidos que viene recortado, que haya 

un exhorto de una sensibilidad del Congreso de 

la Unión, una sensibilidad del Ejecutivo de 

nuestro país, del Licenciado Enrique Peña Nieto 

y que designen más recurso hacia el campo de 

Morelos. 

Amigas y amigos: 

Ustedes saben que esto no es sencillo, yo 

lo comentaba con sus compañeros, ustedes saben 

que esto no es simple y sencillamente que 

hagamos un exhorto, que sí nos va ayudar, por 

supuesto, pero que esto debe de ir acompañado 

de una movilización, yo le decía a uno de sus 

representantes, tenemos que hacerlo y tenemos 
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que ir, así como el día de hoy están aquí en la 

casa del pueblo, vayamos a San Lázaro a donde 

yo personalmente los acompañaré para que 

llevemos el exhorto de mano directa y lo 

entreguemos al Congreso de la Unión. Esa es la 

invitación que yo les hago y además les quiero 

pedir que para que se escuche el planteamiento 

concreto, ojalá que nos esperen, no estaba 

agendado en el orden del día, a través de este 

momento que hago uso de la voz solicito 

respetuosamente a la Mesa Directiva, al 

Presidente de la Mesa Directiva, se permita 

incluir este punto, que lo escuchemos y además 

que preparemos una estrategia de cómo ir al 

Congreso de la Unión a llevar este exhorto para 

que seamos escuchados. 

Es cuanto, compañeros. 

Perdón, perdón, quisiera pedirle 

respetuosamente, Presidente de la Mesa 

Directiva, los compañeros quisieran dialogar con 

los miembros integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario, ya nombró usted al 

diputado Jesús Escamilla, un servidor por 

supuesto, Javier Montes Rosales que es vocal, 

pero nos haría falta y solicito respetuosamente 

que se permita que nos acompañe Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, en su calidad de vocal, que nos 

acompañe el diputado Julio Espín Navarrete que 

también es vocal de esta Comisión, que nos 

acompañe el diputado Manuel Nava Amores y 

que también se incorpore el diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera que es Secretario de esta 

comisión. 

Es cuanto, Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Tiene uso… 

Diputado Estrada ¿quería hacer algún 

comentario?  

En uso de la palabra el diputado Javier 

Estrada, del Partido Verde. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Bienvenidos toda nuestra gente 

morelenses aquí a su casa. 

Nosotros en el Partido Verde pensamos 

apoyar a los compañeros diputados de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario para que 

ustedes reciban sus peticiones. 

Es importante, porque lo dicen en el 

mismo Partido Verde: el campo es parte de la 

vida y ustedes nos hacen comer a todos los 

morelenses. 

No quiero hablar más pero quiero que 

sepan que cuentan al cien por ciento con el 

apoyo del diputado Javier Estrada, un servidor y 

aquí estamos para servirles; no pertenezco a esta 

comisión pero estaré pendiente de apoyar lo que 

sea necesario a nuestros compañeros, como lo 

mencionaba el diputado Anacleto Pedraza, mi 

querido amigo, para lo que se les ofrezca. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Aristeo, por 

favor. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Buenos días tengan todos ustedes. 

Con su permiso de la Mesa. 

Compañeros diputados, diputadas; 

Medios de comunicación: 

Lo único que quiero decirles es que 

cuenten con el apoyo de la bancada del PRI, este 

grupo compacto, aunque somos seis, siempre 

vamos a estar cerca de las buenas causas que es 

trabajo que ustedes realizan en el campo. 

Creo ahorita, en comisión, nos vamos 

aponer de acuerdo para que podamos salir 

adelante y que juntos, de la mano, el Congreso 

del Estado, los diputados de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario y ustedes, podamos ir a 

la Ciudad de México a solicitar más apoyo para 

el campo porque sencillamente, como decimos 

nosotros, estamos fregados y si no le metemos, 

si el gobierno no le mete, vamos a seguir cada 

día más. 

Nosotros estamos con ustedes, cuenten 

con los priistas de esta Cámara que sí los vamos 

a apoyar al cien por ciento. 

Es cuanto, señor y muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Señores vecinos del 

campo del Estado de Morelos, quisiera llamar su 

atención y pedirles de la manera más respetuosa 

que consideren ustedes dos cosas:  

Primero, que la lucha del campo de 

Morelos, no es una lucha privativa de ningún 

partido político, todos los diputados de todas las 

fracciones políticas aquí representadas estamos 

en el compromiso de poderlos acompañar a 

ustedes a que se cumplan las inquietudes 

presupuestales que tienen. 

Esto va más allá de los partidos políticos, 

es en el ánimo de la conciencia y de las personas 

que estamos, todos, agradecidos con ustedes por 

los alimentos que traen a nuestra mesa. 

Dado lo cual, le quiero hacer un 

respetuoso señalamiento a mis compañeros de 

las diversas fuerzas políticas que aquí se han 

expresado y pedirles, con la mayor humildad, 

que alejemos las cuestiones ideológicas o 

partidistas de este punto y vayamos, como una 

sola fuerza política, Morelos, en favor de 

nuestros hermanos del campo. 

Segundo, quiero pedirles, con toda 

humildad y si así lo consideran, que antes de que 

se retiren todos los compañeros integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario, nos 

permitan distraer su atención quince minutos, 

dado que tenemos un asunto de primaria 

importancia que resolver en este Congreso y se 

ocupa la presencia de todos los diputados a fin 

de poder integrar su voto a una resolución. 

De esa manera, lo que les quiero pedir es 

que nos acompañen unos minutos al inicio de 

esta sesión, que escuchen, que sean ustedes 

bienvenidos a los trabajos que aquí vayamos a 

desarrollar, para que una vez que pase ese primer 

punto que ahorita nos dará a conocer la diputada 

Hortencia Figueroa, podamos participar todos en 

el Salón de Comisiones, con los integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario para que 

hagamos esto de una manera más álgida, 

tomemos el punto de acuerdo que nos comentaba 

el diputado Anacleto, desarrollemos la estrategia 

para poder visitar el Congreso Federal y decirles 

también que este Congreso se suma a las 

voluntades de las distintas expresiones y con 

mucho apoyaremos de alguna manera el viaje 

que realizarán algunos de ustedes a la Ciudad de 

México. 

¿Me permiten seguir desarrollando la 

sesión de esa manera respetuosa, señores vecinos 

del campo? 

Muchas gracias. 

Diputado Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ:  

Nuestra gente del campo también tienen 

diputados federales y sabemos que ellos también 

se merecen tener recursos de la Federación, mi 

propuesta es, si así lo desean los demás 

compañeros y si no me tomaré de hacerlo de una 

cuestión personal, que nuestros compañeros 

campesinos, nuestros morelenses, nuestros 

hermanos necesitan trasladarse a la Cuidad de 

México para que nuestros diputados federales 

pue hagan su trabajo, cuenten con recursos para 

los camiones y alimentos de un servidor y me 

imagino que también de algunos compañeros; no 

están solos y esto lo vamos a construir y a 

resolver en conjunto.  

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Precisamente, en 

relación a lo comentado por el diputado Estrada, 

les transparentaba yo que no será ninguna 

fracción política la que tenga esto en particular, 

que será el Congreso del Estado, todos los 

diputados quienes apoyaremos para que ustedes 

puedan ir a la Ciudad de México, alejándonos de 

los partidos y dándole esa importancia al Estado 

de Morelos y al campo. 

Antes, quisiera yo preparar con emoción 

a todos los mexicanos aquí presentes, compartir 

sus sentimientos y preguntarles quiénes de 

ustedes son mexicanos, levanten la mano; pues 

de la misma manera quiero pedirles que 

iniciemos esta sesión poniéndonos de pie, 

descubriéndonos la cabeza y entonemos el 

Himno Nacional Mexicano.  

(HIMNO NACIONAL) 

PRESIDENTE: En ese ambiente de 

solidaridad y de respeto, hará uso de la palabra 

la diputada Hortencia Figueroa. 
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Los compañeros del campo vivirán un 

momento histórico para el Estado de Morelos, 

adelante, señora diputada. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Solamente solicitar a la Asamblea que el 

primer punto que pueda darse, una vez que sea 

aprobada el orden del día, sea la revisión, el 

análisis y aprobación y votación del dictamen 

emanado de la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, relativo a la 

terna para designación del Fiscal General del 

Estado de Morelos, que se considere como de 

urgente y obvia resolución, que se permita 

desahogar ese punto y posteriormente atender 

como se merecen quienes nos visitan el día de 

hoy en el Congreso, de parte de la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias. 

Consulte la Secretaría a los señores 

legisladores si están de acuerdo… pido a la 

Secretaría dé lectura al orden del día para su 

conocimiento y aprobación, tomando al final el 

punto de vista de la diputada Hortencia 

Figueroa. 

  SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura).  

Diputado Presidente, le informo que se 

ha incorporado a esta sesión el diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero, Francisco Arturo 

Santillán Arredondo y Julio Espín Navarrete. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA: (Desde su curul).  

Muy buenos días. 

Solicito la modificación del orden del 

día, con fundamento en el artículo 18 fracción 

IV, se incluya extrañamiento al Municipal de 

Temixco para que cese de inmediato el cobro 

indebido, anticipado que está realizando del 

impuesto predial y servicios públicos 

municipales del ejercicio fiscal 2016 y, 

asimismo, se instruya al Auditor General de la 

Entidad Superior de Fiscalización, de manera 

inmediata, revise las cuentas correspondientes de 

este municipio. 

PRESIDENTE: Modificación… 

Diputado Tablas.  

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: (Desde su curul). 

Solicitamos la modificación del orden del 

día, para que podamos hoy suprimir, en el 

capítulo de iniciativas, el inciso A y el inciso D. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado.  

Diputa Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Además de reiterar la solicitud para que 

el punto de acuerdo que emana de la junta 

Política y que es relativo a la designación del 

Fiscal General pueda considerarse como el 

primer punto a desahogar en el orden del día, 

solicito se incluya la iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el numeral 29 al artículo 59 

y artículo 66 Bis de la Ley Orgánica para que se 

pueda crear en el Congreso del Estado la 

comisión legislativa de la Familia y Desarrollo 

Humano. 

PRESIDENTE: ¿Comisión especial? 

¿Legislativa? 

Muchas gracias. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Se incluya en el apartado de iniciativas y 

se turne para su análisis. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputada. 

Modificación del orden del día. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

del artículo 36 fracción VII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se instruye la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 
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económica, si se aprueba incluir al orden del día 

la propuesta del señor diputado Anacleto 

Pedraza Flores, para presentar una propuesta de 

acuerdo parlamentario para efectos de que se 

designen más recursos federales por parte del 

Congreso de la Unión en apoyo al campo 

morelense. 

Asimismo, la propuesta del señor 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares de 

un extrañamiento al Municipal de Temixco, para 

que cese de inmediato el cobro indebido 

anticipado que está realizando del impuesto 

predial, entre otros, del ejercicio fiscal 2016 y se 

revise este caso por parte del Auditor General 

Superior de este Congreso;  

Asimismo, la propuesta de la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta para desahogar el 

punto listado en el inciso A) de dictámenes de 

primera lectura, antes del apartado de 

comunicaciones. 

También la iniciativa con proyecto de 

decreto para reformar la Ley Orgánica del 

Congreso e incluir la Comisión de Familia y 

Desarrollo Humano por parte de la diputada 

Hortencia Figueroa. 

Asimismo, como el retiro de las 

iniciativas solicitadas por el señor diputado 

Tablas.  

Consulte a 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. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

PRESIDENTE: 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 28 de octubre 

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. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, 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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de las diputadas y diputados, 

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. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor por 

unanimidad. 
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PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 28 de octubre del año 

2015. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución,. 

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada, del dictamen emanado de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos, relativo a la terna para 

designación del Fiscal General del Estado de 

Morelos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Junta Política y de Gobierno le fue 

turnada la terna de profesionistas para ocupar el 

cargo de Fiscal General del Estado de Morelos, 

enviada por el Gobernador del Estado, Graco 

Luis Ramírez Garrido Abreu, por lo que con 

fundamento en el artículo 40, fracción XXXVII 

de la Constitución Política del Estado de 

Morelos y el artículo 50, fracción III, inciso f), 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

presentamos a consideración de la Asamblea el 

siguiente DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA LA DESIGNACIÓN DEL 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, al tenor de los siguientes 

antecedentes y consideraciones: 

I.- ANTECEDENTES 

1.- A través del oficio número 

SG/0172/2015, de fecha 4 de septiembre de 

2015, el Gobernador del Estado de Morelos, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en ejercicio 

de las facultades previstas en el artículo 70, 

fracción XXXIV y 79-B de la Constitución 

Política del Estado, presentó al Congreso del 

Estado la terna de ciudadanos para la 

designación del Fiscal General del Estado de 

Morelos. 

2.- Con fecha nueve de septiembre de 

2015, el Presidente del Congreso del Estado, 

remitió a la Junta Política y de Gobierno, dicho 

oficio, así como los documentos de los tres 

profesionistas de la terna presentada por el 

Ejecutivo del Estado, para los efectos legales 

correspondientes. 

II.- CONSIDERACIONES 

1.- Esta Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado es competente para conocer 

y dictaminar el presente asunto, en términos de 

los artículos 44 y 50, fracción III, inciso f) de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado.  

2.- Con fecha 24 de enero de 2013 fue 

publicado en el Periódico Oficial número 5062, 

el decreto número doscientos setenta y uno, 

mediante el cual fue designado como Fiscal 

General del Estado al Licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado, mismo que presentó su 

renuncia a dicho cargo con fecha 29 de julio de 

2015 y en sesión de la Diputación Permanente 

del Congreso celebrada el cinco de agosto de 

2015, se aprobó el Acuerdo mediante el cual se 

admitió la renuncia al cargo de Fiscal General 

del Estado de Morelos, presentada por el 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

instrumento que fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5314 alcance 

de esa misma fecha. 

3.- En ejercicio de las facultades 

establecidas en el artículo 70, fracción XXXIV, 

así como el artículo 79-B de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, el Ejecutivo 

Estatal presentó la terna de ciudadanos de entre 

quienes se designe al Fiscal General del Estado, 

por parte de este Congreso, misma que se integra 

de la siguiente forma: 

I.- LIC. ADRIANA PINEDA 

FERNÁNDEZ 

II.- LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN y 

III.- LIC. NORMA ANGÉLICA 

TOLEDO CAMACHO. 

4.- Conforme a lo previsto en el artículo 

79-B de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, la persona que ocupe el cargo de Fiscal 

General del Estado, debe reunir los requisitos 

señalados en el párrafo octavo del mismo 

ordenamiento.  

Dado que el propio mandato 

constitucional citado, establece la atribución del 
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Ejecutivo Estatal para solicitar al Poder 

Legislativo la designación de un nuevo Fiscal en 

caso de falta absoluta del Fiscal General del 

Estado, hipótesis que en este caso se cumple, 

pues el pasado 29 de julio de 2015, el Lic. 

Rodrigo Dorantes Salgado, presentó su renuncia 

al cargo de Fiscal General del Estado, el 

Ejecutivo Estatal procedió a remitir la terna de 

profesionistas para la designación del nuevo 

titular de la Fiscalía General del Estado.  

En el caso concreto, los artículos citados 

aplicables señalan: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 

Congreso. 

… 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y al Magistrado del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes de 

conformidad con lo previsto en esta 

Constitución; así como al Fiscal General del 

Estado de Morelos y al Fiscal Especializado 

para la Investigación de Hechos de Corrupción, 

estos últimos de entre la terna de ciudadanos 

que someta a su consideración el Ejecutivo del 

Estado. 

… 

Artículo 79-B…  

…  

La designación del Fiscal General del 

Estado se hará en términos de lo dispuesto por 

la fracción XXXVII del artículo 40 de esta 

Constitución. 

… 

En caso de falta absoluta del Fiscal 

General del Estado, el Gobernador enviará al 

Congreso, en un plazo de treinta días, la terna 

para la designación de uno nuevo; en tanto se 

hace la designación por el Poder Legislativo, el 

Gobernador del Estado podrá nombrar a una 

persona que se encargue temporalmente del 

cargo; el encargado deberá cumplir los mismos 

requisitos que para ser Fiscal General del 

Estado esta Constitución establece. 

… 

… 

Para ser Fiscal General del Estado se 

deberán reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano morelense o 

ciudadano mexicano, en éste último caso, con 

una residencia de tres años inmediatos 

anteriores en el Estado; en pleno  

II. ejercicio de sus derechos;  

III. Contar con treinta y cinco años 

de edad y no ser mayor de sesenta y cinco años 

de edad, a la fecha de su designación;  

IV. Poseer título y cédula profesional 

de licenciatura en derecho, con antigüedad de 

cinco años previos a la fecha de su designación;  

V. Ser de reconocida honorabilidad 

y honradez;  

No haber sido sentenciado a pena 

privativa de libertad por delito doloso. Empero, 

si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente 

la buena fama de la persona en el concepto 

público, inhabilitará a ésta para ocupar el 

cargo, cualquiera que haya sido la penalidad 

impuesta; y 

… 

… 

… 

… 

… 

5.- En sesión de la Junta Política y de 

Gobierno celebrada el 8 de septiembre del 

presente año la Junta Política y de Gobierno, se 

dio cuenta de la Terna para la designación del 

Fiscal General del Estado remitida por el 

Ejecutivo del Estado e integrada por los 

licenciados Adriana Pineda Fernández, Javier 

Pérez Durón y Norma Angélica Toledo 

Camacho. Asimismo, este órgano de gobierno 

acordó recabar antecedentes sobre los 

integrantes de la terna girando oficios a diversas 

instancias y verificar el cumplimiento de los 

requisitos que para ser Fiscal General prevé el 

artículo 79 B, fracción IV de la constitución 

local en relación con el artículo 194 de la Ley 
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del Sistema de Seguridad Pública, que señala 

que los titulares de la Fiscalía, deberán sujetarse 

para su ingreso y permanencia a las evaluaciones 

de certificación y control de confianza. 

La certificación conforme a lo 

establecido en el artículo 90 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública, es el proceso 

mediante el cual los elementos de las 

instituciones policiales se someten a las 

evaluaciones periódicas establecidas por el 

Centro de Control de Confianza correspondiente, 

el cual dará lugar a comprobar el cumplimiento 

de los perfiles de personalidad, éticos, 

socioeconómicos y médicos, dentro de los 

procedimientos de ingreso, de promoción y 

permanencia. 

En este sentido, la Junta Política y de 

Gobierno solicitó informes sobre los integrantes 

de la terna para la designación del Fiscal General 

del Estado a las siguientes dependencias: 

a) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de 

Septiembre de 2015, dirigido al Secretario de la 

Contraloría, solicitando informe si los 

Licenciados Javier Pérez Durón, Norma 

Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda 

Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

b) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de 

septiembre de 2014, dirigido al Director de 

Plataforma México, solicitando informe si los 

Licenciados Javier Pérez Durón, Norma 

Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda 

Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

c) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de 

septiembre de 2015, dirigido al Visitador Estatal 

de Derechos Humanos, solicitando informe si los 

Licenciados Javier Pérez Durón, Norma 

Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda 

Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

d) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0017/2015 de fecha 14 de 

septiembre de 2015, dirigido al Coordinador 

Estatal de Información Criminógena de la 

Fiscalía General del Estado, solicitando informe 

si los Licenciados Javier Pérez Durón, Norma 

Angélica Toledo Camacho y Adriana Pineda 

Fernández, tienen antecedentes administrativos. 

e) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0042/2015 de fecha 25 de 

septiembre de 2015, dirigido al Dr. en D. Jaime 

Rodríguez Aguilar, Delegado de la Procuraduría 

General de la República en el Estado, solicitando 

informe si los Licenciados Javier Pérez Durón, 

Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana 

Pineda Fernández, tienen antecedentes 

administrativos o penales. 

f) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0043/2015 de fecha 25 de 

septiembre de 2015, dirigido a la Lic. Lorena 

Hernández Márquez, Directora General del 

Centro de Evaluación, Control y Confianza del 

Estado de Morelos, solicitando los resultados de 

los exámenes de evaluación, control y confianza 

realizados a los Licenciados Javier Pérez Durón, 

Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana 

Pineda Fernández, quienes aspiran a ocupar la 

Fiscalía General del Estado. 

g) Oficio número 

DIP.HFP/JPYG/I/0042/2015 de fecha 25 de 

septiembre de 2015, dirigido al Lic. Eugenio 

Ímaz Gispert, Director General del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional, solicitando 

informe si los Licenciados Javier Pérez Duron, 

Norma Angélica Toledo Camacho y Adriana 

Pineda Fernández, tienen antecedentes 

administrativos o penales. 

En respuesta a dichos oficios, se recibió 

en la Junta Política y de Gobierno lo siguiente: 

a) Oficio No. CEPM/8646-09/2015 

de fecha 14 de septiembre de 2015, suscrito por 

el C. Enrique Fuentes Sánchez, Coordinador 

Estatal de Plataforma México en el que informa 

a la Junta Política y de Gobierno que no se 

encontró registro alguno del que se desprendan 

antecedentes administrativos de los Ciudadanos 

integrantes de la terna.  

b) Oficio No. CDHEM/132/2015-SE 

de fecha 15 de septiembre de 2015, suscrito por 

la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, en el 

que informa a este órgano político que no se 

localizó antecedente alguno de queja, gestión o 
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cualquier otro tipo de procedimiento en contra 

de los Ciudadanos integrantes de la terna.  

c) Oficio No. FGE/DGUDPyA-

3386/DRH.2368/15-09 de fecha 15 de 

Septiembre de 2015, suscrito por el Lic. 

Fernando Solís Godínez, Director General de la 

Unidad de Desarrollo Profesional y 

Administración, dirigido a la T.A.S. Irma 

Teresita Lizama Guajardo, Encargada de 

Despacho de la Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena, en el que informa a 

este órgano que no se encontró registro de algún 

antecedente o procedimiento administrativo en 

contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

d) Oficio No. VG-1204-15-09 de 

fecha 15 de Septiembre de 2015, suscrito por la 

Visitadora General de la Fiscalía General del 

Estado, Lic. Carla Campos Rayado, Visitadora 

General de la Fiscalía General del Estado, 

dirigido a T.A.S. Irma Teresita Lizama 

Guajardo, Encargada de Despacho de la 

Dirección General de Sistemas e Información 

Criminógena, en el que informa a este órgano 

que no se localizó registro de algún antecedente 

o procedimiento administrativo en contra de los 

Ciudadanos integrantes de la terna.  

e) Oficio No. SC/1002-JIM-J/2015 

de fecha 17 de Septiembre de 2015, suscrito por 

el Lic. José Enrique Félix Inesta y Monmany, 

Secretario de la Contraloría, dirigido a este 

órgano de gobierno, en el que informa a este 

órgano que no se encontró registro alguno del 

que se desprendan antecedentes administrativos 

de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

f) Oficio No. 

FGE/DGSIC/6975/2015-09 de fecha 23 de 

Septiembre de 2015, suscrito por la T.A.S. Irma 

Teresita Lizama Guajardo, Encargada de 

Despacho de la Dirección General de Sistemas e 

Información Criminógena, en el que informa a 

este órgano, que no se encontró registro de algún 

antecedente o procedimiento administrativo en 

contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

g) Oficio No. DELMOR/3881/2015 

de fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por 

el Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado 

de la Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos en el que informa a este 

órgano que no se encontró registro de algún 

antecedente o procedimiento administrativo en 

contra de los Ciudadanos integrantes de la terna. 

h) Oficio No. SPPA/2733/2015 de 

fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por el 

Lic. Marco Polo Bernaldez Reyes, Agente del 

Ministerio Público de la Federación Encargado 

de la Subdelegación de Procedimientos Penales 

“A”, en el que informa a este órgano que no se 

encontró registro de algún antecedente 

administrativo o penal en contra de los 

profesionistas integrantes de la terna. 

i) Oficio No. SPPB/2440/2015 de 

fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por la 

Lic. Guadalupe Villaseñor Castro, Subdelegada 

de Procedimientos Penales “B”, dirigido al Dr. 

en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos, en el que le informa que no 

se encontró registro de algún antecedente 

administrativo o penal en los libros de gobierno, 

en contra de los Ciudadanos profesionistas 

integrantes de la terna. 

j) Oficio No. SPPA/2733/2015 de 

fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por el 

C. Javier Gómez Román, Supervisor de Unidad 

de Apoyo al Proceso Sustantivo, dirigido al Dr. 

en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de la 

Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos, en el que le informa que 

habiendo realizado una exhaustiva búsqueda en 

las bases de datos con que cuenta esa unidad, no 

se encontró registro de algún antecedente 

administrativo o penal en contra de los 

profesionistas integrantes de la terna. 

k) Oficio No. MPF/454/2015 de 

fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por la 

Lic. Blanca Estela Dávila Toxcoyoa, Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Supervisor 

de la Unidad de Atención Inmediata, dirigido al 

Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de 

la Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos, en el que le informa que no 

se encontró registro de algún antecedente 

administrativo o penal en contra de los 

profesionistas integrantes de la terna. 

l) Oficio No. MPF/1170/2015 de 

fecha 30 de Septiembre de 2015, suscrito por la 
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Lic. Kandy Lorely Cisneros Gómez, Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Supervisor 

de la Unidad de Atención Inmediata, dirigido al 

Dr. en D. Jaime Rodríguez Aguilar, Delegado de 

la Procuraduría General de la República en el 

Estado de Morelos, en el que le informa que no 

se encontró registro de algún antecedente 

administrativo o penal en contra de los 

profesionistas integrantes de la terna. 

m) Con fecha 6 de octubre del año en 

curso, se recibió en la Junta Política y de 

Gobierno, el oficio 

CESP/DGCECC/DEJN/2915/2015, del Centro 

de Evaluacion y Control de Confianza de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

informando que de acuerdo a sus antecedentes 

que obran en ese órgano, los tres integrantes de 

la terna para Fiscal General del Estado, cuentan 

con la evaluación aprobatoria del examen de 

control y confianza vigente.  

n) Oficio No. CGJ/DCA/1412/2015 

de fecha 8 de octubre de 2015, suscrito por la 

Lic. Eloisa López López, Directora de la 

coordinación general jurídica del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional, en el que 

informa a este órgano político que la Lic. 

Adriana Pineda Fernández laboró en esa 

institución durante el período comprendido del 

1º de octubre de 2003, al 31 de mayo de 2013, 

sin contar con mayor información relativa a 

antecedentes administrativos que pueda 

proporcionar; en lo que respecta a los C.C. 

Javier Pérez Durón y Norma Angélica Toledo 

Camacho, no se encontró ningún antecedente 

administrativo que no se encontró registro de 

algún antecedente administrativo o penal en 

contra de los profesionistas integrantes de la 

terna. 

6.- Analizando el documento donde se 

propone la terna de los profesionistas, así como 

la documentación adjunta, se desprende lo 

siguiente: 

a) La C. Norma Angélica Toledo 

Camacho es Licenciada en Derecho egresada de 

la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, con cédula profesional número 

2213802, Maestra en Derecho Procesal Penal, 

con cédula en trámite, y con especialidad en 

Derecho Procesal Penal egresada del Instituto 

Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

Inició su desempeño como orientador 

legal en la Dirección General de Orientación 

Ciudadana, Coordinadora Técnica de la 

Subprocuraduría General y Directora General de 

Derechos Humanos de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, actualmente 

Fiscalía General del Estado. 

b) El C. Javier Pérez Durón es 

Licenciado en Derecho, egresado de la 

Universidad Americana con cédula profesional 

número 4361675 y Maestría en Derecho Penal 

actualmente en trámite de titulación. 

Inició su trayectoria laboral como 

abogado litigante en despacho jurídico, más 

tarde como defensor de oficio adscrito al 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, a 

partir del año 2006 ha ocupado los siguientes 

cargos en la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del 

Estado: Agente del Ministerio Público de la 

Quinta Agencia Especial del Delito de Robo y 

Delitos Patrimoniales; Agente del Ministerio 

Público en homicidio de mujeres, feminicidios y 

delitos sexuales; Subdirector Técnico, Director 

General de Procesos, Director General de la 

Unidad de Desarrollo Profesional y 

administración de la Fiscalía General del Estado; 

Fiscal Regional Metropolitano de la Fiscalía 

General del Estado y Encargado de Despacho de 

la Fiscalía General del Estado de Morelos.  

c) La C. Adriana Pineda Fernández 

es Licenciada en Derecho, egresada de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

con cédula profesional número 3035585 y 

Maestra en Procuración y Administración de 

Justicia con cédula en trámite. 

Inició su labor profesional como 

Abogada Litigante en Despacho Jurídico, para 

más tarde ingresar a la Secretaría de 

Gobernación en el Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (CISEN) en los cargos de 

Subjefe de Departamento Región Sur, en la 

Dirección de Investigación, Jefe de 

Departamento de Apoyo para la integración de 

Casos en la Dirección de Investigación, Jefe del 

departamento en la Subdirección contra el 
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Crimen Organizado, Subdelegada en 

Tlaquiltenango, en la Delegación Estatal 

Morelos, Subdelegada en Sabinas Hidalgo, en la 

Delegación Nuevo León, Subdelegada en 

Córdoba, Veracruz; en la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado hoy Fiscalía 

General del Estado fue Jefe del departamento de 

certificación de documentos y cartas de 

antecedentes no penales; Auxiliar de Agente del 

Ministerio Público, Ministerio Público por 

ministerio de Ley; Agente del Ministerio Público 

en turno; Agente del Ministerio Público Titular 

de la segunda Agencia de Trámite, Jefe de 

Agencias de la Subprocuraduría Metropolitana; 

Responsable del área de determinaciones y 

conciliaciones de la Subprocuraduría 

Metropolitana, Directora General de 

Averiguaciones y Procedimientos Penales de la 

Subprocuraduría Metropolitana, Secretaria 

Técnica del C. Procurador General de Justicia 

del Estado de Morelos, Coordinadora de Control 

de procesos de la Subprocuraduría de la Zona 

oriente, Subprocuradora General, Encargada de 

Despacho de la Subprocuraduría de 

Investigaciones Especiales y Fiscal 

Especializada Contra el Secuestro y Extorsión. 

7.- La designación del Procurador 

General de Justicia del Estado de Morelos, 

obedece al cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales locales establecidas en el 

artículo 79 B, que señala que será designado en 

términos de lo dispuesto por la fracción 

XXXVII, artículo 40 de la Constitución Política 

del Estado y previa terna que el Gobernador del 

Estado envíe, sumado a ello, la designación es 

procedente toda vez que se remitió a la LII 

Legislatura, la renuncia del entonces Fiscal 

General del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado, 

misma que fue aprobada por la Diputación 

Permanente en sesión del 5 de agosto de 2015.  

En virtud de lo anterior, procede analizar 

el cumplimiento de los requisitos que exige el 

artículo 79 B de la Constitución Local para ser 

Fiscal General del Estado de Morelos, conforme 

a la terna de profesionistas remitidos por el 

Gobernador del Estado.:  

a) La Licenciada Norma Angélica 

Toledo Camacho es ciudadana morelense, pues 

nació en Cuernavaca, Morelos, asimismo 

comprueba tener una residencia de más de 17 

años en el estado de Morelos y encontrarse en 

pleno ejercicio de sus derechos, por lo que 

cumple con lo establecido en la fracción I del 

artículo 79 B, acredita tener 43 años de edad, por 

lo que cumple con lo establecido en la fracción 

II del artículo 79 B; posee título y cédula 

profesional de licenciatura en derecho, con 

antigüedad de cinco años previos a la fecha de la 

designación y cumplir con lo señalado en la 

fracción IV del mismo artículo, pues acredita ser 

de reconocida honorabilidad y honradez y no 

haber sido sentenciada a pena privativa de 

libertad por delito alguno, con la carta de no 

antecedentes penales y constancia de no 

inhabilitación del servicio público, así como de 

los informes recabados por este órgano político, 

de diversas dependencias, se desprende que no 

cuenta con antecedentes de índole administrativa 

o penal, conforme a lo descrito en el numeral 

cuatro del presente documento, sumado a que 

como servidor público de la Fiscalía General del 

Estado se encuentra registrada y certificada en 

los sistemas que opera Seguridad Pública del 

Estado, por lo que se considera que de acuerdo a 

los elementos exhibidos y la realidad como 

hecho notorio, que estos requisitos están 

cubiertos para ser integrante de la terna en 

análisis. 

Por lo anteriormente señalado, es de 

concluirse que la Licenciada Norma Angélica 

Toledo Camacho, cumple con los requisitos que 

exige la Constitución del Estado, para ser 

incluida en el dictamen correspondiente para la 

votación que por cédula, realice el Pleno del 

Congreso para la designación del Fiscal General 

del Estado de Morelos. 

b) El Licenciado Javier Pérez Durón 

es ciudadano mexicano, pues nació en el Distrito 

Federal, asimismo comprueba mediante carta de 

residencia, tener más de doce años en el estado 

de Morelos y encontrarse en pleno ejercicio de 

sus derechos, por lo que cumple con lo 

establecido en la fracción I del artículo 79 B, 

acredita tener 40 años de edad, por lo que 

cumple con lo establecido en la fracción II del 

artículo 79 B; posee título y cédula profesional 

de licenciatura en derecho, con antigüedad de 
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cinco años previos a la fecha de la designación y 

cumplir con lo señalado en la fracción IV del 

mismo artículo, pues acredita ser de reconocida 

honorabilidad y honradez y no haber sido 

sentenciado a pena privativa de libertad por 

delito alguno, con la carta de no antecedentes 

penales y constancia de no inhabilitación del 

servicio público, así como de los informes 

recabados por este órgano político de diversas 

dependencias, se desprende que no cuenta con 

antecedentes de índole administrativa o penal, 

conforme a lo descrito en el numeral cuatro del 

presente documento, sumado a que como 

servidor público de la Fiscalía General del 

Estado se encuentra registrado y certificado en 

los sistemas que opera Seguridad Pública del 

Estado, por lo que se considera que de acuerdo a 

los elementos exhibidos y la realidad como 

hecho notorio, que estos requisitos están 

cubiertos para ser integrante de la terna en 

análisis. 

Por lo anterior, es de concluirse que el 

Licenciado Javier Pérez Durón, cumple con los 

requisitos que exige la Constitución del Estado, 

para ser incluido en el dictamen correspondiente 

para la votación que por cédula, realice el Pleno 

del Congreso para la .designación del Fiscal 

General del Estado de Morelos. 

c) La Licenciada Adriana Pineda 

Fernández es ciudadana morelense, pues nació 

en Cuernavaca, Morelos, asimismo comprueba 

tener una residencia de más de diecisiete años en 

el estado de Morelos y encontrarse en pleno 

ejercicio de sus derechos, por lo que cumple con 

lo establecido en la fracción I del artículo 79 B, 

acredita tener 41 años de edad, por lo que 

cumple con lo establecido en la fracción II del 

artículo 79 B; posee título y cédula profesional 

de licenciatura en derecho, con antigüedad de 

cinco años previos a la fecha de la designación y 

cumplir con lo señalado en la fracción IV del 

mismo artículo, pues acredita ser de reconocida 

honorabilidad y honradez y no haber sido 

sentenciada a pena privativa de libertad por 

delito alguno, con la carta de no antecedentes 

penales y constancia de no inhabilitación del 

servicio público, así como de los informes 

recabados por este órgano político, de diversas 

dependencias, se desprende que no cuenta con 

antecedentes de índole administrativa o penal, 

conforme a lo descrito en el numeral cuatro del 

presente documento, sumado a que como 

servidor público de la Fiscalía General del 

Estado se encuentra registrada y certificada en 

los sistemas que opera Seguridad Pública del 

Estado, por lo que se considera que de acuerdo a 

los elementos exhibidos y la realidad como 

hecho notorio, que estos requisitos están 

cubiertos para ser integrante de la terna en 

análisis. 

Por lo anterior, es de concluirse que la 

Licenciada Adriana Pineda Fernández, cumple 

con los requisitos que exige la Constitución del 

Estado, para ser incluida en el dictamen 

correspondiente para la votación que por cédula, 

realice el Pleno del Congreso para la designación 

del Fiscal General del Estado de Morelos. 

8.- En virtud de lo anterior y toda vez 

que con fecha 30 de octubre de 2015, la Junta 

Política y de Gobierno citó a los profesionistas 

integrantes de la terna mediante el oficio número 

0057/JPyG/I/2015, para comparecer ante los 

integrantes de este órgano político, los cuales 

comparecieron conforme al orden de la terna 

remitida por el Ejecutivo del Estado el martes 3 

de noviembre de 2015, y una vez analizados los 

currículos y documentación comprobatoria de 

los profesionistas propuestos por el Ejecutivo del 

Estado, la Junta Política y de Gobierno concluye 

que los mismos reúnen todos y cada uno de los 

requisitos para ser considerados a ocupar el 

cargo de Fiscal General del Estado, ya que 

cumplen los exigencias que se requieren para el 

cargo y poseen capacidad y experiencia 

profesional plenamente acreditada mediante la 

documentación que fue remitida por el Ejecutivo 

y la información que solicitó este órgano de 

gobierno.  

En consecuencia, esta Junta Política y de 

Gobierno, somete a consideración del Pleno de 

la Asamblea, la terna mencionada, para que sea 

éste en votación secreta por cédula, en términos 

de los artículos 133 a 137 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, el que 

libremente determine y elija al o la profesionista 

que ocupará el cargo aludido.  
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Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Pleno del 

Congreso el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA LA DESIGNACIÓN DEL 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En votación 

por cédula proceda el Pleno de la Asamblea, a 

designar de entre los ciudadanos: ADRIANA 

PINEDA FERNÁNDEZ, JAVIER PÉREZ 

DURÓN y NORMA ANGÉLICA TOLEDO 

CAMACHO, al profesionista que ocupará el 

cargo de Fiscal General del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO- El 

profesionista que sea designado, ejercerá el 

cargo conferido a partir de la protesta que rinda 

ante esta soberanía. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado. 

Segundo.- Remítase el presente al Titular 

del Ejecutivo del Estado para los efectos 

previstos en los artículos 44 y 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

Tercero.- Hágase del conocimiento del 

profesionista designado para los efectos del 

artículo 40, fracción XXVII de la Constitución 

Política del Estado. 

Recinto Legislativo a los seis días del 

mes de noviembre de 2015. 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA, PRESIDENTA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLES, SECRETARIO; 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ, VOCAL; DIP. EDWIN BRITO 

BRITO, VOCAL; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS, VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES, VOCAL. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

Secretario. 

Insértese de manera íntegra en el 

Semanario de los Debates. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado Julio César Yáñez Moreno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si el dictamen 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. 

Está a discusión el dictamen; los 

legisladores que deseen hacer uso de la palabra, 

a favor o en contra, favor de inscribirse ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

Perdón, el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo desea hacer uso de la 

palabra. 

PRESIDENTE: Adelante, señor 

diputado Santillán. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Gracias. 
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Con su permiso, diputado Presidente.  

Sean bienvenidos quienes hoy nos 

acompañan en el Congreso del Estado, diversas 

organizaciones, sean cordialmente recibidos a 

este Congreso. 

Estimadas diputadas, estimados 

diputados; 

Medios de comunicación: 

La decisión que hoy vamos a tomar es 

una decisión que, haciendo autocritica y un 

procedimiento que se ha venido realizando, va 

hasta cierto punto retrasada, traemos desde hace 

tiempo ya la terna en el Congreso, pero es 

importante señalar que esta terna pasó por una 

serie de procedimientos que desde la Junta 

Política y la Conferencia se establecieron, con el 

objeto de fortalecer la decisión que hoy vamos a 

tomar. 

Quiero reconocer, desde el grupo 

parlamentario de Nueva Alianza, la valía, el 

trabajo, el profesionalismo y la gran calidad 

profesional, sobre todo, de los tres aspirantes. 

El Fiscal o la Fiscal que en unos minutos 

más habremos de determinar, tendrá diversas 

encomiendas, una de ellas, que es el motivo por 

el cual subo a tribuna, que me parece 

fundamental encausar y encargar será la 

resolución inmediata de lo que sucedió en días 

recientes en Cuautla, en los terrenos, en estos 

terrenos que se encontraron ciento cincuenta 

cadáveres que no siguieron un protocolo 

correcto respecto a la manera en la cual tenían 

que ser depositados en ese espacio. Es 

importantísimo que el Fiscal o la Fiscal que el 

día de hoy determinemos, asuma de manera 

inmediata la investigación de este 

acontecimiento. 

Hoy nuevamente Morelos, más bien, 

desafortunadamente Morelos vuelve a ser nota 

nacional, volvemos a estar en diversos medios 

por esta situación, me parece importantísimo 

reiterar y señalar que quien determinen ustedes 

quién será el próximo Fiscal, tiene que atender y 

resolver de manera inmediata lo sucedido, lo 

muy lamentablemente sucedido en ese terreno de 

Cuautla. 

Y también tenemos que ser conscientes 

de que nosotros compartimos esa 

responsabilidad con el Fiscal o la Fiscal que 

resulte electo; y lo digo porque tenemos que ir a 

una reforma de la Fiscalía, lo he dicho una y mil 

veces: no vamos a modificar el esquema de 

procuración de justicia si no trasformamos a la 

institución. De nada nos sirve cambiar y cambiar 

fiscales y la institución no se modifica. 

Que sea este el inicio… hoy, perdón 

determinaremos quién será la cabeza en las 

próximas semanas, meses, esperemos que años 

de esta institución, pero también tenemos que 

arrancar con un proceso de transformación 

profunda de la Fiscalía. 

Tenemos que inyectarle recursos, 

tenemos que inyectarle presupuestos, la Fiscalía 

del Estado hoy necesita ministerios públicos, 

necesita médicos legistas, necesita peritos y eso 

sí nos corresponde al Congreso del Estado y en 

esta corresponsabilidad que llevamos al elegir 

una corresponsabilidad compartida con el 

Gobierno del Estado, el Congreso tiene que 

hacer lo  que le corresponde, tenemos que hacer  

nuestra parte, una institución débil, flaca, tal cual 

está hoy, sin los recursos necesarios para atender 

a la ciudadanía en los momentos más difíciles, 

porque el ciudadano que acude a esta institución 

y atraviesa uno de los momentos más difíciles en 

su vida tiene que tener una cara diferente, tiene 

que brindarle al ciudadano un rostro diferente, 

tiene que atender con sensibilidad humana a 

quienes acuden ahí, porque definitivamente no 

van por gusto  propio. 

Entonces, ojalá que hoy, además de 

tomar esta determinación, hagamos un 

compromiso para ir a una profunda reforma de 

esta institución, que hagamos un compromiso 

para determinar el presupuesto para la 

procuración de justicia y que, desde luego, quien 

resulte hoy electo haga el compromiso con 

nosotros de conducirse de manera proba, de 

manera honesta, de manera trasparente y lo más 

importante, brindándole el servicio que los 

ciudadanos necesitan. 

Y para finalizar, sí quisiera reiterar 

nuevamente: lamentable lo que sucedió en esta 

fosa séptica, en estos terrenos en Cuautla, es 
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terrible lo que ahí sucedió, esperemos y 

exigimos de antemano, el grupo parlamentario 

de Nueva Alianza, que quien resulte hoy electo 

nos tiene que dar resultados inmediatos en esa 

materia con el único objetivo de darle 

tranquilidad a quien hoy, desafortunadamente, 

perdieron a un ser querido. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Diputado Estrada, por 

favor.  

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso, Presidente. 

Todo sabemos que vivimos en un estado 

de derecho, un estado donde las leyes tienen que 

prevalecer por encima de cualquier cosa. 

Yo sí quisiera felicitar y voy a empezar 

con las damas, por haber tenido la inspiración, 

las ganas y el deseo de seguir contribuyendo a la 

parte de la impartición de justicia del Estado de 

Morelos. 

Quiero felicitar a la Licenciada Adriana 

Pineda, que al checar su currículum vitae, nos 

pudimos percatar de su gran experiencia de esta 

mujer, de sus muchos años que ha dedicado a 

trabajar en las partes más importantes de 

investigación y procuración de justicia. 

También quiero felicitar a la Licenciada 

Norma Angélica Toledo que es ministerio 

público que, si de ser electas, continúen los 

trabajos positivos a favor de ustedes, nuestro 

pueblo y de no ser así, que continúen haciendo 

sus labores que hoy en día están haciendo 

correctamente en favor de los morelenses. 

También quiero felicitar al Licenciado 

Javier Pérez Durón, por sus trabajos, su 

dedicación y ojalá que el mejor de todos ellos, 

sabiendo nosotros los legisladores que es una 

facultad única y exclusiva del Ejecutivo, o sea, 

el Gobernador, de presentarnos la terna que él 

escoja o escogió, para que nosotros, como 

diputados, demos el siguiente paso. 

Siempre me ha gustado ayudar y 

participar en cualquier gobierno para no ser uno 

quien obstaculice el desarrollo y crecimiento y 

sobre todo, ahorita, la impartición de justicia. 

Por eso, me voy a sumar con los 

compañeros diputados para que esta decisión sea 

en favor de Morelos y el responsable, como lo 

sabemos, será el Ejecutivo. 

Pero ojalá que, primero Dios, podamos 

darle una respuesta favorable a ustedes que es 

nuestra gente y los que más sufren y los que más 

necesitan esta sed de justicia. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Señor diputado, 

agradezco mucho sus palabras. 

Señor diputado Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, por favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Buenas tardes, pueblo de Morelos, 

amigos campesinos. 

Compañeros diputados, buenas tardes a 

todos. 

Con su venia, Presidente. 

Desde el momento que se presentó esta 

terna al Congreso del Estado, su servidor se 

manifestó en contra, en contra no por las 

personas, en contra no por el currículo, en contra 

por la situación que hoy se está viviendo en la 

Fiscalía. 

No me queda duda de que las dos 

mujeres y el hombre que hoy proponen el 

Ejecutivo para ser fiscales cumplen cabalmente 

y tienen la capacidad para llevar a buen puerto la 

Fiscalía; lo que me queda duda es el sinnúmero 

de problemas que los que hoy está metida la 

Fiscalía y que hemos sido objeto de nota 

nacional. 

Quiero reconocer aquí la labor de la Junta 

Política y del Presidente del Congreso porque sé 

que esta labor no fue fácil, fue ardua, llevo de un 

análisis, de un trabajo, de entrevistas, de 

revisiones de currículum y, en ese sentido, 

hemos asumido la responsabilidad como grupo 

parlamentario y votar en esta sesión, en 

reconocimiento a esta labor y al trabajo que se 
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ha venido haciendo de los diputados de la Junta 

y de los diputados de cada uno de este Congreso 

del Estado. 

Pero sí dejo en claro que hoy lo que 

necesita la Fiscalía es una oxigenación, tenemos 

que dejar un lado esos grandes problemas que 

han puesto a Morelos en la palestra y en no muy 

buenas notas, no podemos dejar pasar lo que 

sucedió en febrero del 2013, cuando sufrió un 

atentado el Fiscal anterior a manos de la policía 

estatal y que por cierto hoy sólo están detenidos 

los policías que cumplían órdenes y no aquellos 

que dieron las órdenes. 

O lo que sucedió el jueves 30 de julio de 

este mes, en donde el mismo Fiscal tuvo que 

renunciar y donde afirmaba temer por su vida, 

no sólo ante posibles ataques de grupos 

delincuenciales, sino por personal de las 

instituciones de Gobierno. 

Y no menos lo sucedido el 10 de 

septiembre, en donde el Rector de nuestra 

Máxima Casa de Estudios, la Universidad 

Autónoma del Estado, denunciaba que, desde el 

interior de la Fiscalía de Justicia de Morelos, se 

ha orquestado un plan para atentar contra la vida 

de sus hijas y la de él mismo. 

Al final, nos estamos enfrentando a un 

problema hoy que la gente necesita respuestas. 

Lo decía hace un momento, reconozco la labor 

de la Junta Política, pero hubiese querido que 

hubiese existido un poquito más de apertura y 

que escucháramos las propuestas y que se hiciera 

algo ante las propuesta ciudadanas como  la que  

entregó el Consejo Estatal de Abogados, en el 

que entiendo se les escuchó pero no  hubo mayor 

seguimiento; y  también sé que las propuestas 

que ellos presentaban cumplían cabalmente con 

las necesidades para poder ser Fiscal; y también 

sé que desgraciadamente no tienen la facultad 

jurídica para proponer una terna, pero era 

medida del trabajo de nosotros, como diputados, 

el  poder haber hecho esto más abierto. 

Pero bueno, hoy tenemos que tomar una 

decisión, yo solamente quiero pedirle al Fiscal o 

la Fiscal que vayamos elegir, que el compromiso 

que el compromiso principal sea con los 

ciudadanos del Estado de Morelos. 

Tenemos que acabar con la doble 

victimización, tenemos que acabar con los 

expedientes que están ahí congelados y que no 

hay soluciones para las víctimas; tenemos que 

dar respuestas a las recomendaciones de 

derechos humanos, se viene una carga pesada 

para el nuevo Fiscal que hoy elegiremos o la 

Fiscal; como decían en mi pueblo: no sé si 

felicitarlo, porque se va sacar la rifa del tigre y 

tendrá que enfrentar y dar respuestas urgentes al 

pueblo del Estado. 

Compañeros diputados: 

Tenemos una oportunidad histórica 

nuevamente de ver por nuestro pueblo, de elegir 

a la persona que tiene que sacar adelante esta 

Fiscalía. 

Les agradezco a todos ustedes. 

Muchísimas gracias, pueblo de Morelos. 

Es cuanto, señor Presidente.   

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Alaniz. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a la 

sesión el diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas. 

PRESIDENTE: Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Y le informo 

que el diputado Jesús Escamilla Casarrubias 

desea hacer uso de la palabra.  

PRESIDENTE: Por favor, don Jesús. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente. 

Compañeros, compañeras; 

Medios: 

Todos presentes: 

Creo que este día, como decía el 

Presidente de la Mesa Directiva, es histórico 

para todos los presentes, yo difiero de lo 

histórico, sería histórico siempre y cuando 

verdaderamente viviéramos en un Estado que 
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tiene paz, que tiene empleo, que tiene seguridad, 

que tiene todas las necesidades para poder vivir 

como se merece la gente, tanto del campo como 

de la ciudad. 

El designar el día de hoy, a través de 

nuestro voto, al que va hacer el Fiscal General 

de la Procuraduría del Estado, no es otra cosa 

más que darle el nombramiento para que haga un 

buen trabajo, para que sea sensible con las 

personas, para que haga bien lo que sabe hacer: 

impartir la justicia y que no sea un Procurador 

del Gobierno en turno, que sea un gobernador 

para la sociedad, para los morelenses, para toda 

la gente aquella que llega a la Procuraduría, a los 

ministerios públicos locales, donde a la gente se 

le trata de la manera más humillante que puede 

pasar un ser humano. 

Este Fiscal que votemos tiene que tener 

esas cualidades: humildad, atención y debe de 

cumplir con su trabajo; ya vi que mi compañero 

del verde ya se manifestó en favor de uno de 

ellos, bueno, eso vamos a ver ahorita en la 

votación, sí, porque son tres, no es uno. 

Entonces, yo les quiero decir: esto no es 

de nombres, esto es de compromiso con el 

pueblo y que quede bien claro ¿para qué 

queremos un Procurador o un Fiscal que siga los 

lineamientos del Gobernador en turno y que le 

sirva nada más al gobernante y no a la sociedad? 

Le debe de servir a todo el pueblo de Morelos y 

que le haga justicia al pueblo de Morelos no al 

gobernante. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Por favor, diputado don 

Manuel Nava, de Morena.  

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Buenas tardes a todos los que nos visitan 

en la casa del pueblo.  

La bienvenida también a cada uno de los 

sectores que representan los líderes del campo. 

Compañeros y compañeras diputadas y 

diputados: 

Con su permiso, señor Presidente. 

En nuestra decisión en este día está el 

futuro de la estabilidad social del pueblo de 

Morelos. 

En este momento la estabilidad está 

cargada hacia el lado negativo, con esto quiero 

decirles a cada uno de los tres integrantes de la 

terna que también ellos tienen un  compromiso 

mucho mayor con el pueblo, el pueblo que esta 

sediento, tiene hambre de justicia, porque la 

justicia se desvanece  y cada uno de nosotros, 

cuando va a buscar justicia, se convierte en un 

nuevo delincuente, porque lo señalan, porque no 

es acorde a las ideas, porque  le siembran, en un 

momento dado le siembran cosas negativas. 

Y de ahí que quiero invitar a la Fiscalía, 

hombre o mujer que resulte electo, que esta 

Fiscalía sea de puerta abierta a la ciudadanía, 

porque es un hecho y una verdad que cuando vas 

a buscar al Fiscal no lo encuentras, aunque esté 

metido en su cubículo, no hay razón de verlo. 

Que sea esta una Fiscalía de cara a la 

sociedad, que a la hora que vaya el ciudadano, el 

sediento de justicia, el que va a buscar, 

encuentre verdaderamente a esa persona que 

representara la justicia en Morelos. 

Yo quisiera decirle al Fiscal que resulte 

electo que le dé seguimiento contundente a todas 

las carpetas de investigación que se encuentran 

en Derechos Humanos, pero que realmente sea 

un compromiso del nuevo Fiscal porque es un 

compromiso del Congreso votarlo; en este 

momento se va a votar pero con una condición: 

se va a votar a favor del pueblo. 

Y que de una vez sepa nuestra Fiscal o 

nuestro Fiscal que esta decisión le toca 

solamente a los treinta diputados, porque ya lo 

dijo alguien que me antecedió: la terna, por ley, 

la tiene que mandar el Ejecutivo y nosotros 

solamente votar por alguien, por alguien que nos 

manifieste el currículum hasta donde sea posible 

y creo que eso nos va a dar buenos resultados. 

Quien resulte electo Fiscal, quisiera que 

todos los hechos delictivos por minúsculos que 

sean, sean investigados, pero sean investigados 

de manera profesional, con ética, porque todos 

los que llegan a la Fiscalía llevan un miedo 
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tremendo de enfrentarse primero a las fuerzas 

policiacas para hacerlo llegar allá. 

Que sea profesional, que sea con ética, 

que todo el que llegue allá se sienta, culpable o 

no culpable, se sienta orgulloso de enfrentar a la 

justicia de una forma pacífica, sana, amable, 

cualquiera que sea el delito, pero debe ser 

tratado amablemente para que las cosas sean 

como nosotros queremos en cada uno de los 

hogares del pueblo de Morelos. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Mucha gracias, don 

Manuel. 

Para finalizar tiene… 

En uso de la palabra el señor diputado 

Edwin Brito. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Con el permiso de la Sala. 

De manera muy breve, señores, para 

atender todos los asuntos importantes que 

tenemos el día de hoy en la sesión. 

Únicamente, la responsabilidad de esta 

Asamblea, de este Congreso y con la parte que 

toca a esta fracción parlamentaria, únicamente 

decir: el compromiso que asumimos hoy como 

Congreso del Estado al nombrar al Fiscal 

General del Estado es no solamente el emitir este 

nombramiento y dejar de lado ya la 

responsabilidad que tendremos nosotros de darle 

seguimiento, de vigilar y de ver que la Fiscalía 

se convierta, como ya lo han dicho mis 

compañeros que anteceden, que sea un espacio 

donde se busque la justicia, donde se busque 

integrar el seguimiento de los delitos, donde los 

ciudadanos dejen de tener miedo de pararse y 

denunciar, donde efectivamente los morelenses 

puedan tener un aliado que buscan en esos 

momentos tan trágicos y lamentables en que han 

sido víctimas, en que buscan a un  familiar, en 

que un ciudadano ha sido vulnerado en sus 

derechos. 

El día de hoy asumimos la 

responsabilidad sí de nombrar a una persona, 

pero también asumimos la responsabilidad, 

como Congreso, de darle el seguimiento, de ser 

la voz de los ciudadanos en que no se encuentre 

el trabajo efectivo de la Fiscalía para dar 

solución a los problemas de los morelenses. 

Los invito, compañeros, a que asumamos 

hoy el principio de una responsabilidad mayor. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

Señor Coordinador del PRI, por favor.  

En uso de la palabra el señor diputado 

Alberto Martínez González. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su permiso señor, Presidente. 

Quiero ser breve en esta intervención. 

Antes que nada, quiero felicitar a los tres 

aspirantes que compitieron hasta este momento 

para la Fiscalía: a Adriana Pineda, a Javier 

Durón y a Norma Angélica Toledo, todos ellos 

profesionales, mis respetos para los tres. 

También agradecer porque el grupo 

parlamentario del PRI hizo la propuesta de que 

nos ayudaran dos casas de estudio para hacer los 

exámenes y las evaluaciones a estos tres 

aspirantes, hablo de la Universidad Autónoma de 

México y la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos. 

Pues bien, el día de hoy vamos a dar paso 

a nombrar al nuevo Fiscal, tiene que ser un 

Fiscal con sensibilidad humana, tiene que ser un 

Fiscal o una Fiscal que pueda dar respuesta a las 

víctimas que han sido atropelladas, a las 

víctimas que han pedido mucho a la Fiscalía que 

se les escuche, no puede haber doble  

victimización, la gente está cansada, debe de 

haber una restructura en toda la Fiscalía, que 

encontremos nosotros, como ciudadanos, a 

ministerios públicos que nos puedan escuchar y 

que nos puedan dar la mano y ayudar. 

Por eso mismo, el día de hoy es un 

momento muy importante para el Estado de 

Morelos y con esa seriedad, el grupo 

parlamentario del PRI dará en su momento su 

postura. 
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Quiero también comentar que la Fiscal o 

el Fiscal, que sea nombrado el día de hoy, tiene 

una responsabilidad muy grande y no con el 

Congreso, la tiene con la sociedad, que la 

sociedad es la que lo va a juzgar en su momento, 

nosotros como Congreso debemos de dar ese 

acompañamiento, porque ahorita vamos a ser 

responsables también de él, que no lo dejemos 

solo y que también le pidamos cuentas en su 

momento. 

La cuestión económica es muy 

importante para la Fiscalía, donde se tiene que 

renovar los ministerios públicos, la parte 

también importante de investigación y en ese 

tenor estamos. 

Por eso, el grupo parlamentario de PRI 

da su posicionamiento de una forma 

transparente. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, 

diputado. 

Por último, en uso de la voz la diputada 

Hortencia Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Presidente. 

Por supuesto saludar a quien nos visitan 

el día de hoy, integrantes del Congreso Agrario 

Permanente y fijar la posición del grupo 

parlamentario del PRD en esta decisión que, sin 

duda, es muy importante, una decisión que se 

comparte con el Poder Ejecutivo, como se ha 

dicho. 

Sin embargo, hemos visto a lo largo de 

los periodos que han tenido anteriores fiscales y 

anteriores procuradores de este Estado, como el 

Congreso se ha conformado solamente con 

designar a quien debe de estar al frente de esta 

institución sin tener un mayor compromiso sobre 

su desempeño. 

Y yo quiero hacer un reconocimiento a 

todas las fuerzas políticas que tuvimos la 

oportunidad de recibir la terna, de generar un 

procedimiento en el que tomamos en cuenta 

otros aspectos que, aunque no son un requisito 

constitucional para la designación, sí hubo esa 

voluntad política de complementar de manera 

objetiva, cuáles eran los antecedentes de cada 

uno de los aspirantes; y bueno, pues hoy 

tenemos la certeza de quien vamos a nombrar es 

un  servidor que no  tiene  ningún antecedentes, 

las tres propuestas fueron  confirmadas, que no 

había ningún antecedente de queja 

administrativa, ningún antecedente negativo en 

la comisión Estatal de Derechos Humanos, así 

también, que los tres cumplen perfectamente la 

normatividad y con su evaluación. 

Y yo quiero que hagamos el compromiso 

también, por supuesto desde las comisiones 

legislativas, de dar el acompañamiento para las 

reformas que sean necesarias, que en el tema 

presupuestal tengamos presentes cuáles son las 

necesidades que tiene actualmente la Fiscalía y 

algo que es muy importante: generar esta 

comunicación con quien asuma la 

responsabilidad del cargo, porque hemos tenido 

la oportunidad de recorrer los distritos de 

Morelos, de recorrer los municipios, de escuchar 

a la gente, de estar, por supuesto, conscientes de 

cuáles son las cosas que le duelen a la 

institución, en dónde tenemos que poner especial 

atención para sumar esfuerzos con la Fiscalía. 

Y bueno, pedir que una vez que sea 

nombrada la propuesta, podamos nosotros 

establecer en los próximos días una reunión de 

trabajo, hacerle llegar cuál es la situación que 

percibimos del funcionamiento de la Fiscalía en 

cada una de las regiones del Estado y que sepa, 

quien va a rendir protesta, que va a jurar cumplir 

con la ley, hacerla cumplir, pero sobre todo, que 

esta decisión de corresponsabilidad implica, de 

parte del Congreso del Estado, un compromiso 

de ser vigilantes del desempeño. 

Yo quiero agradecer toda la voluntad que 

se ha puesto y por supuesto, reiterar lo que 

dijimos con grupos de abogados: que estaremos 

caminando de la mano para que todas las 

observaciones que ellos tienen del 

funcionamiento de cada una de las áreas que 

componen la Fiscalía puedan mejorarse en el 

ánimo de que haya un mejor servicio, una mejor 

atención para todos los morelenses. 

Es cuanto Presidente, muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, 

compañera Figueroa. 

Habiendo escuchado los anteriores razón 

razonamientos, esta Presidencia comunica a los 

legisladores que la designación del Fiscal 

General del Estado de Morelos se llevará a cabo 

de conformidad con los artículos 40, fracción 

XXXVII y 79-B de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y el 

artículo 133 del Reglamento para el Congreso 

del Estado, en votación por cédula y por las dos 

terceras partes de los integrantes de esta 

Legislatura.  

PRESIDENTE: Pido al personal 

administrativo que nos auxilia en esta sesión 

distribuya a los legisladores las cédulas de 

votación.  

Solicito a los legisladores depositen la 

cédula de votación que les ha sido entregada en 

la urna que se encuentra colocada al frente de 

esta Mesa Directiva, conforme sean llamados en 

orden de lista. 

Adelante, señor secretario. 

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, Silvia Irra Marín, 

Hortencia Figueroa Peralta, 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, José Manuel Tablas 

Pimentel, Beatriz Vicera Alatriste, Francisco 

Arturo Santillán Arredondo, Julio César Yáñez 

Moreno. 

PRESIDENTE: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación:  

0 votos para la Licenciada Adriana 

Pineda Fernández; 

30 votos para el Licenciado Javier Pérez 

Durón; 

0 votos para la Licenciada Norma 

Angélica Toledo Camacho. 

PRESIDENTE: Señores legisladores; 

Pueblo de Morelos: 

Como resultado de la votación, esta 

Presidencia declara que el señor abogado Javier 

Pérez Durón es designado como Fiscal General 

del Estado de Morelos.  

En virtud de que los tres aspirantes se 

encontraban en estas instalaciones del Poder 

Legislativo, se procederá a la toma de protesta 

constitucional, por lo que esta Presidencia 

nombra en comisión de cortesía, a los señores 

diputados: Francisco Santillán, Alberto 

Martínez. Jesús Escamilla, Javier Estrada y 

Edwin Brito rito para que vayan a ingresar a este 

Recinto al señor abogado Javier Pérez Durón y 

se declara un minuto de receso. 

(Campanilla) 

Doña Hortencia Figueroa, si nos hiciera 

favor de acompañar al señor abogado Pérez 

Durón. 

PRESIDENTE: Le vamos a pedir, de 

manera muy respetuosa, a los señores de los 

medios de comunicación nos acompañen para 

poder tomar las gráficas correspondientes, ¡ojo, 

ojo! Y de manera inmediata procedan a desalojar 

la sala, bienvenidos los señores de los medios de 

comunicación.   

Señores miembros de las distintas áreas 

de comunicación social, si tuviera deseos el 

señor abogado Pérez Durón de dar alguna 

entrevista, ésta sea posterior y fuera de la sala de 

este Recinto Legislativo para poder continuar 

nosotros con nuestro trabajo y desahogar el 

cauce de los vecinos del campo de Morelos que 

están aquí. 
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PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A efecto de dar 

cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, se va a proceder a la toma 

de protesta constitucional, por lo que solicito, de 

manera respetuosa, a todos los presentes ponerse 

de pie. 

Ciudadano abogado Javier Pérez Durón: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen, y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo como 

Fiscal General del Estado de Morelos que el 

Estado os ha conferido?”. 

LIC. JAVIER PÉREZ DURÓN: 

“¡Sí, protesto!” 

PRESIDENTE: 

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

Estado os lo demanden”. 

Esta protesta, señor Fiscal, tiene la 

particularidad de estarla haciendo usted junto 

con el pueblo campesino de Morelos. 

¡Muchas felicidades! 

Pueden tomar asiento, muchas gracias.  

Se agradece a las personas de los medios 

de comunicación nos permitan seguir 

desarrollando nuestras actividades. 

La comisión de cortesía que habrá de 

acompañar afuera de este Recinto al señor Pérez 

Durón estará integrada por las mismas personas 

que lo introdujeron, favor de cumplir con su 

compromiso y tomemos un minuto de receso. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Pido a las personas del 

área de seguridad inviten a los señores de 

comunicación social a que nos dejen trabajar. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado a nivel federal y estatal 

y de los 33 ayuntamientos. 

Expídase el decreto 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. 

Señores que nos visitan, vecinos de los 

distintos ayuntamientos del campo, muchas 

gracias por su paciencia, muchas gracias por su 

comportamiento ejemplar, patriótico y 

morelense. 

Para seguir tratando su tema, se concede 

el uso de la palabra al señor diputado Anacleto 

Pedraza Flores para presentar propuesta de punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de 

la Unión para que se contemple una ampliación 

presupuestal al presupuesto de egresos de la 

Federación del año 2016, respecto a la 

asignación de recursos designados al campo del 

Estado de Morelos. 

Señor diputado, por favor.  

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES:  

Con su venia, compañero Presidente.  

Amigas y amigos, nuevamente muy 

buenas tardes. 

El que suscribe, Dip. Anacleto Pedraza 

Flores, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, 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 para el Congreso del Estado, y 111 y 

112 de su Reglamento, presento para aprobación 

del Pleno de esta Soberanía, la siguiente 

propuesta de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al Congreso de la Unión para 

que se contemple una ampliación presupuestal al 

presupuesto de egresos de la Federación del año 

2016, respecto a la asignación de recursos 

designados al campo del Estado de Morelos, al 

tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En el mes de septiembre del año en 

curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público envió a la Congreso de la Unión, las 

iniciativas del Ejecutivo Federal que contenía el 

paquete Fiscal 2016, en el que se incluyó los 

recursos que serán destinados para el próximo 

año al campo.  

En el Plan Nacional de Desarrollo se 

encuentra establecido como política 

gubernamental alcanzar mejores estadios de 

crecimiento económico y mejorar la calidad de 

vida de la población, para lograr una sociedad 

más equitativa, que tenga como finalidad el 

abatimiento de la pobreza de una manera 

permanente. 

Esta situación se ve mermada en la 

medida de que el apoyo a los campesinos y de 

forma particular a los del estado de Morelos, no 

se incremente, derivado de los múltiples 

problemas que actualmente atraviesa el agro de 

Morelos, ejemplo de ello, han sido las plagas 

que en el ciclo primavera-verano acontecieron 

en nuestro Estado, en las que se han visto 

afectados los campesinos de nuestra Entidad, 

aunado a la falta de recursos económicos para 

poder contribuir a incrementar la productividad 

y competitividad del sector mediante el acceso a 

créditos en mejores condiciones. 

Otro de los problemas que enfrentan los 

campesinos es la falta de equipamiento, y de 

estímulos a la inversión que fortalezca la 

actividad agropecuaria en Morelos, de ahí que en 

el presupuesto federal para el próximo año 

debería abordar la atención de acciones que 

permitan el desarrollo de proyectos productivos 

orientados primordialmente hacia los pequeños 

productores, en el que se otorguen los incentivos 

económicos necesarios para así lograr un 

verdadero desarrollo productivo en materia rural 

y combatir las enormes desigualdades sociales 

que privan en las zonas rurales de nuestro Estado 

y particularmente con los productores del 

campo. 

Es por eso que los recursos que fueron 

asignados para el campo, primordialmente para 

Morelos, resultan insuficientes por lo que se 

solicita al Congreso de la Unión se incremente la 

partida presupuestal a este rubro y se otorguen 

mayores recursos financieros, que permitan a los 

campesinos de Morelos enfrentar la 

problemática que se presente para el próximo 

año, teniendo mayor capacitación en el uso de 

nuevas tecnologías y logar en los hechos el 

combate a la pobreza de las familias campesinas 

de nuestra Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a 

consideración del Pleno de esta Soberanía esta 

propuesta de acuerdo parlamentario y sea 

considerada para su discusión y votación como 

un asunto de urgente y obvia resolución, al tenor 

de la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- Se exhorta 

respetuosamente al Congreso de la Unión, para 

que se contemple una ampliación al Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2016, respecto a la asignación de recursos 

destinados al campo del Estado de Morelos 

SEGUNDO.- Se solicita que la presente 

propuesta de acuerdo parlamentario sea 

considerada como de urgente y obvia resolución, 

para ser discutida y en su caso aprobada en esta 

misma Sesión, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 111 y 112 del Reglamento del 

Congreso del Estado.  

TERCERO.- Una vez aprobada la 

presente propuesta de acuerdo parlamentario, se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

le dé cumplimiento en sus términos. 

Recinto Legislativo a los seis días del 

mes de noviembre del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

DIP. ANACLETO PEDRAZA FLORES 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

Es cuanto, señor Presidente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, don 

Anacleto. 
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Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica y en respeto a nuestros 

compañeros, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta 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 y en cumplimiento a lo acordado con 

los ciudadanos del campo morelense, se califica 

como de urgente y obvia resolución la propuesta 

de acuerdo parlamentario. 

Está a discusión la propuesta, sírvanse 

registrarse los legisladores que deseen hacer uso 

de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente se ha inscrito la lista el Manuel Nava 

Amores. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

diputado Nava Amores. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Amigos del campo de Morelos: 

Acabamos de votar esa iniciativa, la cual 

quiero que lleven en la mente de cada uno de 

cada uno de ustedes, cómo está distribuido el 

presupuesto al campo. 

Parece que este renglón lo debemos de 

conservar para tener los elementos necesarios, 

son solamente ochenta y cinco millones para 

todo el Estado de Morelos. 

Insuficiente, cincuenta y cinco millones 

es lo que aporta el Ejecutivo Estatal, solamente 

cincuenta y cinco millones; treinta millones los 

aporta el Gobierno Federal y la propuesta es (de 

su servidor concretamente) que el Gobierno 

Federal debe de aportar no treinta millones, nos 

quedamos cortos cuando dijéramos que se doble, 

todavía nos quedamos cortos, sin embrago, es la 

decisión de todos y de cada uno de los 

productores, si aceptamos o no aceptamos la 

partida federal. 

Es todo. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que desea hacer uso de la 

palabra el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

PRESIDENTE: Don Jesús, por favor, 

haga uso de la palabra. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias.  

Nuevamente hago uso de esta tribuna 

para manifestar mi inconformidad con el 

presupuesto asignado para el campo de Morelos.  

Lo he dicho en otras ocasiones que he 

subido a esta tribuna: que uno de los sectores 

más golpeados ha sido la clase campesina, se 

tiene más de diez años que no se le incrementa el 

presupuesto al campo y cada vez hay más 

miseria, cada vez se siembra menos y cada vez 

las necesidades crecen en esa tierra tan 

magnífica que son las tierras de cultivo del 

Estado. 

Y lo he dicho recio y quedito en esta 

tribuna en otras ocasiones que pareciera que a 

ningún gobernante, de ningún tipo, se ha 

preocupado verdaderamente por las necesidades 

de los productores. 

Quiero decirles, compañeros y 

compañeras, que esos cincuenta y cinco millones 

de pesos que se están proponiendo para el campo 

de Morelos es menos de lo que consto la 

contratación del cantante británico que acaba de 

venir a Jardines de Morelos, su contratación 

costó sesenta y ocho millones de pesos y cómo 

es posible que al campo le asignan nada más 
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cincuenta y cinco, como lo dice mi compañero 

Manuelito. 

Pero eso ha sido porque nosotros lo 

hemos permitido, porque nosotros, desde antes 

que fuera yo diputado, siempre permitimos y nos 

conformamos con unas pequeñas asignaciones 

que nos hacían desde las dependencias estatales 

y federales y lo siguen haciendo y ustedes lo 

saben, compañeros. 

Creo que llegó el momento de exigirle a 

este Gobierno que con los campesinos no se 

juega. 

Sí vamos a ir a la Federación y vamos a 

ir, como lo decía el compañero Presidente de la 

Mesa Directiva, con recursos del Congreso, con 

ningún recurso de ningún partido político, por 

qué no podemos partidizar el campo de Morelos, 

que quede bien claro. El Congreso del Estado 

tiene para que vayamos es día y nos pongamos 

de acuerdo ahorita en esta comisión que vamos a 

tener. 

Y quiero decirles, compañeros, que no es 

por hablar mal, pero la Secretaría de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado, 

maneja ocho o nueve veces más… 

PRESIDENTE: Permítame, señor 

diputado. 

Con todo respeto a todos los compañeros 

que recién ingresan y nos hacen favor de estar en 

esta sesión, les pido respeto a las personas que 

ya están sentados, que están atendiendo la 

sesión, por razones de seguridad, ojo, por 

razones de seguridad, necesitamos que estén 

despejados los pasillos, es una indicación del 

área de protección civil. 

Aquí adelante veo varios asientos vacíos, 

de mi lado derecho también veo varios asientos 

vacíos, respetuosamente les pido nos acompañen 

a sentarse. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Por favor compañeros, si nos hacen 

favor. 

Decía yo: la Secretaría de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado maneja ocho o 

nueve veces más que el presupuesto que le están 

asignando al campo de Morelos. 

Y yo le pido a mis compañeros diputados 

que están aquí presentes y a mi Presidente de la 

Mesa Directiva (que yo sé que es un diputado de 

armas tomar, por decir, de decisiones fuertes), 

que en el paquete económico que vamos a 

probar en días venideros, revisemos lo de la 

Secretaría de este señor Gobernador, porque para 

qué quiere tanta lana, si de por sí a los 

periodistas ni les ayuda, a los periodistas los 

tiene vetados porque hablan de él, que se 

acuerde él cuando fue opositor y sigue siendo, 

criticó a no sé cuántos gobiernos, pues ahora que 

se aguante para que lo critiquen a él. 

Entonces, Comunicación Social debe de 

tener menos recursos y lo demás para educación, 

para el campo y para salud. 

Muchas gracias, compañeros.  

PRESIDENTE: Muchas gracias, don 

Jesús. 

No habiendo más oradores…  

Claro que el campo está presente y esta 

Mesa Directiva y mis compañeros legisladores, 

les agradecemos la prudencia y el respeto con 

que se han conducido, son ustedes ejemplo de 

nuestras acciones, muchas gracias.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que el diputado José 

Manuel Tablas Pimentel desea hacer uso de la 

palabra. 

PRESIDENTE: Diputado Tablas, por 

favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas, buenas tardes, los saludo con respeto. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Amigos del Congreso Permanente, 

muchísimas gracias por estar aquí, campesinos y 

amigas, me da mucho gusto saludarles y 

recibirles en ésta, su casa.  
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Yo creo que lo que hace nuestro 

compañero diputado Pedraza, subir este punto de 

acuerdo donde se exhorte al Congreso Federal 

para que incremente la partida en el presupuesto 

a fin agrario, es importante, sin embargo, creo 

que hoy tenemos que ser muy sinceros en los 

números, estamos hablando de cincuenta 

millones de pesos que ha estado presupuestando 

el Estado para el campo y hablamos de treinta 

millones de pesos que destina el federal. 

Pues yo solamente quiero decirles a 

ustedes que hoy este exhorto que estaos 

haciendo también lo tomemos como propio, 

compañeros diputados, que este exhorto que hoy 

le estamos haciendo al federal para que esta 

partida de treinta millones de pesos sea 

incrementada, pues hoy también tomemos este 

exhorto como propio para que esos cincuenta 

millones de pesos que estamos destinando o por 

lo menos el Ejecutivo Estatal está previendo en 

el presupuesto para el 2016, también desde hoy 

hagamos nuestro el exhorto para que esa 

cantidad de cincuenta millones de pesos sea 

incrementada. 

Hoy, estar hablando de los orígenes y de 

la riqueza y de la importancia que hoy tienen 

aquí nuestros compañeros, creo que tenemos que 

cristalizarla en resultados. 

Ya vinieron, ya gritaron, ya se 

desahogaron un poquito con parte de quienes 

somos responsables y lo digo con 

responsabilidad, tenemos una parte de 

responsabilidad y hoy esta responsabilidad que 

tenemos en nuestras manos, compañeros 

diputados, yo les pido, los invito para que la 

hagamos propia y que así como hoy nos suena 

ofensivo treinta millones de pesos para el 

campo, no nos puede sonar diferente cincuenta 

millones de pesos en el presupuesto del Estado. 

Por eso quiero decirles, amigos 

campesinos, que el grupo parlamentario de 

Acción Nacional se suma a esta petición de 

exhorto para que incrementen esta partida, pero 

que de este momento el grupo parlamentario de 

Acción Nacional se suma para que en el 

presupuesto de del 2016 se incremente el 

presupuesto al campo y valga la pena la venida a 

Cuernavaca, valgan la pena las mentadas, valga 

la pena el sacrificio y que valga la pena que 

ustedes estén el día de hoy aquí. 

Bonita tarde a todos  

PRESIDENTE: Gracias, diputado 

Tablas. 

Se instruye a...  

Diputado Aristeo, en uso de la palabra. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Otra vez, soy insistente. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeras, compañeros hombres y 

mujeres del campo; 

Legisladores y legisladoras: 

No bastan palabras, queremos un hecho; 

paréceme que el Gobierno no se quiere 

comprometer a sacar adelante el problema del 

campo, paréceme que no tiene interés por que se 

resuelvan los problemas que nos aquejan.  

Quiero decirles que el problema del 

campo no es el año que viene, ya lo decía, en su 

momento, mi compañero Julio Espín, que se 

tienen que buscar recursos necesarios para que 

no hagamos que los hombres del campo, año con 

año, estén viniendo al Congreso y anden en las 

calles mendigando, tratando de que se les 

resuelvan los problemas. El problema que 

tenemos en el sector agropecuario es de este año, 

el problema es de este año, no se les olvide. 

Compañeros diputados, el problema del 

campo se ha venido acarreando año con año, 

pero en los últimos tres le han arrebatado el 

presupuesto al campo, de ciento tres millones de 

pesos, lo acaba de decir mi compañero Tablas, 

cincuenta, cincuenta y dos millones de pesos y 

treinta millones de pesos del Ramo treinta y tres, 

que no es del Estado, cincuenta y dos millones 

de pesos para el campo que se me hace pues una 

reventada de… otra cosa, ya no quiero decir 

graserías porque luego me andan acusando de 

otra cosa. 

Pero sencillamente es lamentable que 

toda la gente que está aquí adentro y la que está 

allá afuera está esperando una res buena o mala 
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del Gobierno para que de una vez se vayan a sus 

casas o tranquilos o hagan lo que tienen que 

hacer, porque sencillamente el sector 

agropecuario está mal y esta situación, los 

hombres que estamos aquí, las mujeres que los 

representamos anduvimos diciendo “¡Ay! El 

campo es primero!” “¡Ay! Que primero la 

ciudadanía…” y cuando estamos aquí se nos 

olvida. 

Defendemos a todo mundo menos a los 

que nos dieron esto, si a mí me van a decir 

“Pancho Pistolas” o que soy grosero, que digan 

lo que quieran, voy a seguirlos defendiendo 

hasta donde tope, pero sencillamente queremos 

una respuesta de parte del Gobierno del Estado 

hacia los cuatro, óiganlo bien, los cuatro 

sistema-producto más importantes que es sorgo, 

maíz, arroz, caña de azúcar y sistema-producto 

carne-leche que son los que van a salir más 

perjudicados por que no va a haber forraje, no 

hay forraje y esto, señores, no pueden pasarlo 

desapercibido, no es el presupuesto para el año 

que viene; para el año que viene, los treinta que 

estamos aquí tendremos que aprobar y en las 

comisiones buscar que los recursos les lleguen a 

los del campo, a los artesanos, a los maestros, a 

quien sea, pero hoy el campo necesita un apoyo 

emergente, que no me diga el Gobierno que no 

tiene dinero porque ha gastado dinero en otras 

cosas, menos en nosotros. 

Es cuanto, señor. 

PRESIDENTE: Muchas gracias por sus 

expresiones. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado. 

  SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta 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 propuesta 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. 

Antes de continuar con el orden del día, 

le quiero pedir respetuosamente a la comisión 

designada para atender a los compañeros el 

campo morelense, se trasladen al Salón de 

Comisiones, a efecto de que mis compañeros 

determinen una comisión en donde se pueda 

establecer el diálogo, la ruta y estrategia para dar 

seguimiento a lo que ya escuchamos desde 

temprano por parte de los legisladores. 

Señor diputado Anacleto Pedraza, señor 

diputado Tablas, señor diputado Escamilla, señor 

diputado Rodríguez, señora diputada Leticia 

Beltrán y el resto de los miembros de la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario, por favor 

trasládense de inmediato para poder atender a los 

señores del campo morelense. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por el Congreso 

del Estado de Guanajuato, por medio de los 

cuales acusan recibo y quedan de enterados de la 

apertura y clausura del Período Extraordinario 

de Sesiones del Segundo Receso del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional, así como la clausura 

de los trabajos de la Diputación Permanente, 

correspondiente al Segundo Receso del Tercer 

Año de ejercicio de la Quincuagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Morelos; asimismo, 

quedan de enterados de la instalación y la 

integración de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

así como la apertura del Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional y la designación de la Mesa 

Directiva que fungirá durante dicho periodo. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Hidalgo, por medio del cual 

comunican que los integrantes de la Primera 

Comisión Permanente de Educación emitieron 

acuerdo económico por medio del cual la 

Sexagésima Segunda Legislatura exhorta al 

Titular de la Secretaría de Educación Pública 

Federal para que, de conformidad con sus 

facultades y atribuciones, incluya como 

obligatorio el esquema de educación inicial en el 

país, esto por las ventajas que representa el 

acercamiento temprano de la niñez a la 

educación, fortaleciendo con esto el derecho de 

los niños mexicanos al acceso a la educación 

desde temprana edad; remitiendo copia del 

presente instrumento  a los congresos de los 

estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para que, de considerarlo pertinente, se 

adhieran al presente acuerdo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Chihuahua por medio del cual remiten 

el acuerdo aprobado por la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, por el que exhortan respetuosamente 

al Poder Ejecutivo Federal, así como al 

Honorable Congreso de la Unión para que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal del año 2016 se destinen los 

recursos financieros necesarios y suficientes que 

permitan alcanzar una inversión no menor al 8% 

del Producto Interno Bruto del país y se apliquen 

al rubro educativo, en cumplimiento a los 

compromisos contraídos por nuestro país en la 

declaración de México 1979, como estado 

miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, así como en apego a las obligaciones 

establecidas en el artículo 25 y 22 de la Ley 

General de Educación y la Ley Estatal de 

Educación, respectivamente; remitiendo el 

presente acuerdo a las legislaturas de los estados 

y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

para que, de considerarlo oportuno, se adhieran 

al mismo. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia 

e Innovación Tecnológica, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  Se da cuenta al 

Pleno con los oficios remitidos por el Congreso 

del Estado de Tabasco, por medio de los cuales 

comunican la elección de la Mesa Directiva del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, así 

como la clausura de los trabajos legislativos de 

la Comisión Permanente; asimismo, informan la 

apertura de los trabajos del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional; de igual forma, hacen 

del conocimiento la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva que 

presidirán los trabajos del mes de octubre del 

año en curso. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio enviado por el Secretario de 

Gobierno, por medio del cual remite las 

observaciones realizadas por el Titular del Poder 

Ejecutivo al decreto número catorce, por el que 

se reforman diversas disposiciones de distintos 

códigos y leyes estatales, en materia de violencia 

contra las mujeres y perspectiva de género. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones unidas de Equidad de Género, de 

Puntos Constitucionales y Legislación, de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Salud, para su conocimiento y  efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

por medio del cual envía la cuenta de la 

Hacienda Pública del Estado, con cifras al cierre 
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del tercer trimestre del ejercicio fiscal del año 

2015, para su examen y revisión respectiva, 

anexando los programas operativos anuales 

presupuestales del mismo año, modificados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente y 

Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, por medio del cual remite, 

en atención al Presidente Municipal electo de 

Cuernavaca, Morelos, iniciativa de reforma a la 

Ley de Ingresos de dicho Municipio para el 

ejercicio fiscal del año 2015, que autoriza a esa 

administración realizar durante los meses de 

noviembre y diciembre del año 2015 el cobro 

anticipado del impuesto predial del año 2016, 

anexan acuerdo de cabildo.   

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de Amacuzac, 

Ayala, Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, 

Emiliano Zapata, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Miacatlán, Temoac, Tetecala de la Reforma, 

Tepalcingo, Tlaquiltenango, Tlaltizapán de 

Zapata, Tepoztlán, Tetela del Volcán, 

Xochitepec, Yautepec, Zacualpan de Amilpas, 

Morelos, por medio de los cuales remiten la 

cuenta pública trimestral del ejercicio fiscal del 

año 2015, correspondientes del 01 de julio al 30 

de septiembre del año 2015.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Totolapan, 

Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento que remitió al Auditor General de 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, la cuenta 

pública de dicho municipio, de los meses de 

julio, agosto y septiembre, correspondiente al 

tercer trimestre del ejercicio presupuestal del año 

2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Ocuituco, 

Morelos, por medio del cual envía el corte 

parcial de la cuenta pública correspondiente al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal del año 

2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, por medio del cual remite la cuenta 

pública correspondiente al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal del año 2015, asimismo, 

comunica que la información financiera 

correspondiente al Sistema Operador de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho 

Municipio, se encuentra integrado en esta misma 

cuenta trimestral. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, 

Morelos, por medio del cual solicita prórroga de 

10 días hábiles a partir de la fecha de su 

vencimiento, para hacer entrega de la cuenta 
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pública, correspondiente al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal del año 2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Tesorero Municipal 

del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por 

medio del cual remite la cuenta pública 

armonizada, correspondiente al tercer trimestre 

de julio a septiembre del ejercicio fiscal del año 

2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  Se da cuenta 

con los oficios remitidos, respectivamente, por 

los presidentes municipales de Tlaquiltenango y 

Cuautla, Morelos, por medio de los cuales 

remiten proyecto de iniciativa de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2016. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  Se da cuenta al 

Pleno con los acuerdos emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, por medio del cual se resuelve negar, 

respectivamente, la procedencia de la solicitud 

del ciudadano Marcos Valdez Miranda; así como 

del ciudadano Raymundo Gómez Sagal, para 

otorgarles la pensión por cesantía en edad 

avanzada. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y notifíquense a los 

peticionarios Marcos Valdez Miranda y 

Raymundo Gómez Sagal, dicha resolución a 

través de la Dirección Jurídica del Congreso del 

Estado, para los efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con el oficio remitido por la Senadora 

Lisbeth Hernández Lecona, en su carácter de 

Presidenta de la Comisión de Familia y 

Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores, 

por el que solicita a esta Soberanía conformar la 

comisión legislativa de la Familia, a fin de que el 

Estado de Morelos no se quede rezagado en 

temas sociales de vanguardia. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y se turna a la Junta 

Política y de Gobierno para los efectos legales 

conducentes. 

Estamos en el punto relativo a las 

declaratorias de Informes de resultados, Por 

economía parlamentaria, se instruye a la 

Secretaría dar lectura a las versiones sintetizadas 

de las declaratorias correspondientes a los 

informes de resultados de las auditorias 

ordinarias, practicadas a los siguientes entes; en 

virtud de que la información fue entregada, con 

la debida oportunidad, a cada Coordinador de los 

grupos y fracciones parlamentarias 

representados en esta Legislatura.  

Ayuntamientos: de Tetecala y Ayala, del 

Estado de Morelos del periodo comprendido del 

01 enero al 31 de diciembre del 2010;  

A los municipios de Temoac, Tepoztlán, 

Huitzilac, del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Morelos, del Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia de 

Xochitepec, Morelos, de Tlayacapan, de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos, del Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, de los 

municipios de Miacatlán, Mazatepec y Tetela del 

Volcán, Morelos, del periodo comprendido del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2011;  

De la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos y del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, del periodo comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2012.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

TETECALA  

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados a la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Tetecala, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2795/2014, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, en su carácter 

de Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tetecala, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010.  

C. Víctor Tapia 

Ocampo.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2010. 

De las 15 
observaciones 

formuladas en el 

Pliego de 
Observaciones por 

un importe de 

$1’093,513.12 (Un 

millón noventa y 

tres mil quinientos 

trece pesos 12/100 

M.N.), no 

solventaron 5 

observaciones por 

$91,611 (Noventa y 

un mil seiscientos 

once pesos 00/100 

M.N.), 
distinguiéndose 

estas en, tres 
administrativas y 

dos resarcitorias, las 

cuales se mencionan 
a 

continuación:Obser

vación Número 

Tipo Área Concepto 

Impo

rte a 

resar

cir 

09 
Administra

tiva 

Ingres

os 

Rezago en 

el cobro 

del 
Impuesto 

Predial. 0 

10 
Administra

tiva 
Ingres

os 

El 

Ayuntami
ento no 

desglosa, 

contabiliza 
y 

especifica 
el fin o los 

programas 

en que se 
aplicaron 

los 

ingresos 

del 15% 0 
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para 
Apoyo a 

la 

Educación 
y el 5% de 

Fomento a 

la 
Industria 

11 
Resarcitori

a 

Ingres

os 

Ingresos 

Cobrados, 
no 

depositado

s a 
Tesorería 

Municipal 

ni 
contabiliza

dos en 

Cuenta 
Pública 

por 

concepto 
de 

Terapias 

(UBR) 
DIF. 

14,34
0 

12 
Administra

tiva 

Obra 
Públic

a 

Expedient

es 
Técnicos 

Incomplet

os, por lo 
que se 

incumple 

con el 
Marco 

Normativo

. 

0 

15 
Resarcitori

a 

Obra 

Públic

a 

Existe 
diferencia 

de 
volumen 

de obra 

entre lo 
reportado 

por el 

Ayuntami
ento y lo 

obtenido 

en la 
revisión 

física de 

obra 

77,27
1 

5 
  

Total 
$91,6

11 

Recurso de Reconsideración  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, interpuso 

el Recurso de Reconsideración. Por auto de 

fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, se 

radicó bajo el número de expediente 

ASF/RRC/36/13-02; asimismo, se dictaminó 

según lo contenido en la Resolución del Recurso 

de Reconsideración de fecha cuatro de abril de 

dos mil trece, emitida por la Dirección General 

Jurídica, mediante la cual se modifica el informe 

notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revoca la observación: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

11 Resarcitoria Ingresos 

Ingresos Cobrados, no 

depositados a Tesorería 
Municipal ni 

contabilizados en 

Cuenta Pública por 

concepto de Terapias 

(UBR) DIF. 14,340 

1 

  

Total $14,340 

Se confirman las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

09 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto Predial. 0 

10 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento 

no desglosa, 

contabiliza y 

especifica el fin o 

los programas en 

que se aplicaron 

los ingresos del 

15% para Apoyo 

a la Educación y 

el 5% de Fomento 

a la Industria 0 

12 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes 

Técnicos 

Incompletos, por 

lo que se 

incumple con el 

Marco 

Normativo. 

0 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

reportado por el 

Ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física de 

obra 

77,271 

4 

  

Total $77,271 

Del estado de solventación del municipio 

de Tetecala, Morelos, se concluye lo siguiente: 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 

Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

Tot

al 

Impor

te 

Tot

al 

Impor

te 

Tot

al 
Importe 

Tot

al 
Importe 

Administrat

ivas 
--- 0.00 2 0.00 1 0.00 3 0.00 

Resarcitoria

s 
--- 0.00 -- 0.00 1 

$77,271.

00 
1 

$77,271.

00 

TOTAL --- 0.00 2 0.00 2 
$77,271.

00 
4 

$77,271.

00 
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Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten cuatro 

observaciones de las cuales se distinguen tres de 

carácter administrativo y una resarcitoria, por un 

monto de $77,271.00 (Setenta y siete mil 

doscientos setenta y un pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 61 fracción 

XII de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, modifica el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la 

autoridad fiscalizadora determinó que el ente 

fiscalizado si presenta razonablemente la 

situación financiera, de resultados de ingresos y 

egresos, en todos sus aspectos importantes, por 

el ejercicio presupuestal del año dos mil diez, 

por lo que se determina iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidades, en contra 

del Servidor Público del municipio de Tetecala, 

Morelos.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Tetecala, Morelos, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, hasta la 

conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 

que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 
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ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

AYALA  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización el Informe 

del Resultado de la Revisión y Fiscalización de 

la Cuenta Pública del Municipio de Ayala, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes. 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2126/2014, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, en su carácter 

de Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil diez, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

M

unicipio 

Periodo Servid

or Público 

A

yala, 

Morelos.  

01 de enero al 31 

de diciembre de 2010.  

M.V.Z

. Isaac Pimentel 

Rivas.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

Unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 
El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diez, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2010. 

De un total de 41 observaciones por la 

cantidad de $23’685,531.00 (Veintitrés 

millones seiscientos ochenta y cinco mil 

quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.); de 

las cuales no se solventaron ocho observaciones 

distinguiéndose estas en dos administrativas, y 

seis resarcitorias por la cantidad de 

$1’184,616.00 (Un millón ciento ochenta y 

cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 

M.N.), como se menciona en el siguiente 

cuadro: 
Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1*** Resarcitoria Egresos 

SUBSEMUN, 

Préstamo improcedente 

de la cuenta de fondo 

SUBSEMUN a la 

cuenta de recursos 

propios. 

$750,000 

3 Resarcitoria Egresos 

Gastos comprobados 

con documentos que no 

cumplen con requisitos 

fiscales 132,700 

4 Administrativa Ingresos 
Rezago en el cobro del 

Impuesto Predial 0 

 

6 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento no 

presenta los programas 
en los que se aplicaron 

los recursos 

correspondientes al 

15% Apoyo a la 

Educación y 5% Fondo 

de Fomento a la 

Industria 

0 

 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación técnica 

y legal del pago de 

conceptos ejecutados 

 196,620  

14** Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación técnica 

y legal del pago de 
conceptos ejecutados. 

  16,331  
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17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre 

lo pagado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la revisión 

y análisis documental 

de la obra 

  74,320  

36 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El Ayuntamiento paga 

al contratista precios 

unitarios elevados. 

  14,645  

8   TOTAL $1,184,616 

** La observación resarcitoria número 14 se solventa 

parcialmente. 

*** Se solventa parcialmente. 

Recurso de Reconsideración. De 

conformidad con los artículos 38 fracción XII y 

53 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Ayala, 

Morelos, interpuso el Recurso de 

Reconsideración y mediante auto de fecha 

veintinueve de mayo de dos mil catorce, se 

radicó bajo el expediente de número 

ASF/RRC/50/14-05; asimismo, se dictaminó 

según lo contenido en la Resolución del Recurso 

de Reconsideración de fecha dieciocho de junio 

de dos mil catorce, emitida por la Dirección 

General Jurídica, mediante la cual se modifica el 

informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria Egresos 

SUBSEMUN, 

Préstamo 

improcedente de 

la cuenta de fondo 

SUBSEMUN a la 

cuenta de recursos 

propios. 

$750,000 

3 Resarcitoria Egresos 

Gastos 

comprobados con 

documentos que 

no cumplen con 

requisitos fiscales 132,700 

4 Administrativa Ingresos 

Rezago en el 

cobro del 

Impuesto Predial 
0 

 

6 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento 

no presenta los 

programas en los 

que se aplicaron 

los recursos 

correspondientes 

al 15% Apoyo a 

la Educación y 

5% Fondo de 

Fomento a la 

Industria 

0 

 

13 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica y legal del 

pago de conceptos 

ejecutados 

 196,620  

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

14 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Obra ejecutada, 

pagada, sin 

comprobación 

técnica y legal del 

pago de conceptos 

ejecutados. 

  16,331  

17 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la 

revisión y análisis 

documental de la 

obra 

  74,320  

36 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El Ayuntamiento 

paga al contratista 

precios unitarios 

elevados. 

  14,645  

8   TOTAL $1,184,616 

Derivado de lo anterior se revocan las 

observaciones resarcitorias número: 1, 3, 4, 6, 

13, 14, 17 y 36 por un importe de $1,184,616.00 

(Un millón ciento ochenta y cuatro mil 

seiscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.). 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informo que no subsiste 

observación alguna. 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 61 fracción 

XII de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, modifica el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditado si 

presenta razonablemente la situación 

financiera, programática y presupuestal de la 

cuenta pública de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 
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proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, de seguimiento 

a las recomendaciones formuladas en el Informe 

de Resultados, debiendo informar al Congreso 

del Estado de Morelos, a través de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil diez, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días 

del mes de septiembre del año dos mil quince.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

TEMOAC 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta 

Pública del Municipio de Temoac, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/021/2015, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor 

Público 

Temoac, 

Morelos.  

01 de 

enero al 

31 de 

C.P. 

Adelino 

Velázquez 
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diciembre 

de 2011.  

Peña. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento a los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2011. 

De las 08 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$738,416.05 (Setecientos treinta y ocho mil 

cuatrocientos dieciséis pesos 05/100 M.N.),no 

fueron solventadas 7 observaciones, 

distinguiéndose estas en 3 administrativas y 4 

resarcitorias por un importe de $156,810.00 

(Ciento cincuenta y seis mil ochocientos diez 

pesos 00/100 M.N.), como se mencionan en el 

siguiente cuadro:  

O

bservación 

Número 

T

ipo 

Á

rea 
Concepto 

I

mporte a 

Resarcir 

01 Resarcitoria Egresos 
Perdida de bien mueble 

improcedente. Equipo de radio 

comunicación extraviado 

3,757 

03 
Administrat

iva 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, contrato de 
obra pública a precios unitarios 

y tiempo determinado, sin 

actualización y vigencia. Así 

mismo presenta el expediente 

técnico incompleto, por lo que 

se incumple con el marco 

normativo. 

0 

04 
Administrat

iva 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, expediente 

técnico incompleto, por lo que 

se incumple con el marco 

normativo. 

0 

05 Resarcitoria 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, reporta 

diferencia de volumen de obra 

entre lo pagado por el 

Ayuntamiento y lo obtenido en 

la revisión física de obra. 

15,528 

06 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Recursos Propios, reporta 

diferencia de volumen de obra 
entre lo pagado por el 

Ayuntamiento y lo obtenido en 

la revisión física de obra. 

132,467 

07 
Administrat

iva 

Obra 

Publica 

Ramo 33 Fondo III, expediente 

técnico incompleto, por lo que 

se incumple con el marco 

normativo. 

0 

08 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Fondo 3, reporta diferencia de 

volumen de obra entre lo 

pagado por el Ayuntamiento y 

lo obtenido en la revisión física 

de obra. Solventa parcialmente 

 5,058 

07  

 

TOTAL $156,810 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Temoac, Morelos, interpuso 

el Recurso de Reconsideración. Por auto de 

fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, se 

radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/025/14-05; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha dos de 

junio de dos mil catorce, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

modifica el informe notificado al ente. Se anexa 

copia.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

Resarcir 

01 Resarcitoria Egresos 

Perdida de bien 

mueble 

improcedente. 

Equipo de radio 

comunicación 

extraviado 

3,757 

03 Administrativa 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, 

contrato de obra 

pública a precios 

unitarios y tiempo 

determinado, sin 

actualización y 

vigencia. Así 

mismo presenta el 

expediente técnico 

incompleto, por lo 

que se incumple 

con el marco 

0 
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Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

Resarcir 

normativo. 

04 Administrativa 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, 

expediente técnico 

incompleto, por lo 

que se incumple 

con el marco 

normativo. 

0 

05 Resarcitoria 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, 

reporta diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la 

revisión física de 

obra. 

15,528 

06 Resarcitoria 

Obra 

Publica 

Recursos Propios, 

reporta diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la 

revisión física de 

obra. 

132,467 

07 Administrativa 

Obra 

Publica 

Ramo 33 Fondo 

III, expediente 

técnico 

incompleto, por lo 

que se incumple 

con el marco 

normativo. 

0 

08 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Fondo 3, reporta 

diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado 

por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la 

revisión física de 

obra. Solventa 

parcialmente 

 5,058 

07  
 

TOTAL $156,810 

Derivado de lo anterior se revocan las 

observaciones administrativas número 3, 4 y 7, 

así como las observaciones resarcitorias número: 

1, 5, 6 y 8 por un importe de $156,810.00 

(Ciento cincuenta y seis mil ochocientos diez 

pesos 00/100 M.N.). 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización, informa que no subsiste 

observación alguna. 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 61 fracción XII 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, acuerda 

que el Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditadosi 

presenta razonablemente la situación 

financiera, programática y presupuestal de la 

cuenta pública de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, de seguimiento 

a las recomendaciones formuladas en el Informe 

de Resultados, debiendo informar al Congreso 

del Estado de Morelos, a través de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de laEntidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días 

del mes de septiembre del año dos mil quince.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 
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BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

 

(TEPOZTLÁN) 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta 

Pública del Municipio de Tepoztlán, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/073/2015, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente alejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tepoztlán, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

C. Gabino Ríos 

Cedillo. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento a los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2011. 

De las 16 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$13’063,367.02 (Trece millones sesenta y tres 

mil trescientos sesenta y siete pesos 02/100 

M.N.), no fueron solventadas 9 observaciones 
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distinguiéndose estas en dos administrativas y 

siete resarcitorias por la cantidad de $310,954.00 

(Trescientos diez mil novecientos cincuenta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.), las cuales se 

mencionan a continuación: 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

01 
Administrativ

a 
Egresos 

Transferencia de recursos de la 

cuenta de Fondo III, a la cuenta 
de bancos de recursos propios 

para el (Programa de 

Infraestructura Básica para la 

Atención de los Pueblos 

Indígenas) PIBAI. 

0 

4 
Administrativ

a 
Ingresos 

El Ayuntamiento no presenta 

documentación que avale los 

Programas en que se aplicó el 

importe que Proviene del cobro 

del 25% del Impuesto Adicional 

obtenido por el pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Bienes Inmuebles. 

0 

3 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento realiza 

descuentos improcedentes en el 
pago de Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes 

Inmuebles. 

$27,023 

6 Resarcitoria Ingresos 

Cobro incorrecto en derechos e 

impuesto adicional 25% y falta 

de cobro en recargos que 

derivan del pago por refrendo 

del ejercicio 2011 y años 

anteriores por la autorización de 

las licencias de funcionamiento 

a los negocios cuya actividad es 

la venta de bebidas alcohólicas, 

en botella cerrada y al copeo. 

40,823 

7 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, no cobro lo 

correspondiente a derechos e 
impuesto adicional, por 

concepto de horas extras a 

establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas en 

restaurante-bar durante el 

ejercicio fiscal 2011. 

69,209 

9 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Utilización improcedente de 

unidad de medida 

 

4,040 

 

10 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen de 

obra entre lo pagado por el 

Ayuntamiento y lo obtenido en 

la revisión física de obra 

concepto no procedente  

61,994 

 

12 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El ayuntamiento paga precios 

unitarios elevados 

91,339 

 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen de 

obra 

16,526 

 

9   TOTAL $310,954 

Recurso de Reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, interpuso 

el Recurso de Reconsideración. Por auto de 

fecha diez de octubre de dos mil catorce, se 

radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/029/14-10; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil catorce, 

emitida por la Dirección General Jurídica, 

mediante la cual se modifica el informe 

notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observación 

Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

1 
Administrativ

a 
Egresos 

Transferencia de recursos de la 

cuenta de Fondo III, a la 
cuenta de bancos de recursos 

propios para el (Programa de 

Infraestructura Básica para la 

Atención de los Pueblos 

Indígenas) PIBAI. 

0 

4 
Administrativ

a 
Ingresos 

El Ayuntamiento no presenta 

documentación que avale los 

Programas en que se aplicó el 

importe que Proviene del 

cobro del 25% del Impuesto 

Adicional obtenido por el pago 

del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes 
Inmuebles. 

0 

3 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento realiza 
descuentos improcedentes en 

el pago de Impuesto sobre 

Adquisición de Bienes 

Inmuebles. 

$27,023 

6 Resarcitoria Ingresos 

Cobro incorrecto en derechos e 

impuesto adicional 25% y falta 

de cobro en recargos que 

derivan del pago por refrendo 

del ejercicio 2011 y años 

anteriores por la autorización 

de las licencias de 

funcionamiento a los negocios 

cuya actividad es la venta de 

bebidas alcohólicas, en botella 
cerrada y al copeo. 

40,823 

7 Resarcitoria Ingresos 

El Ayuntamiento, no cobro lo 

correspondiente a derechos e 

impuesto adicional, por 

concepto de horas extras a 

establecimientos con venta de 

bebidas alcohólicas en 

restaurante-bar durante el 

ejercicio fiscal 2011. 

69,209 

9 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Utilización improcedente de 

unidad de medida 

 

4,040 

 

10 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen 

de obra entre lo pagado por el 

Ayuntamiento y lo obtenido en 

la revisión física de obra 

concepto no procedente  

61,994 

 

12 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El ayuntamiento paga precios 

unitarios elevados 

91,339 

 

15 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de volumen 

de obra 

16,526 

 

9   TOTAL $310,954 

Derivado de lo anterior se revocan las 

observaciones administrativas números 1 y 4; así 

como las observaciones resarcitorias número: 3, 

6, 7, 9, 10, 12 y 15 por un importe de 

$310,954.00 (Trescientos diez mil novecientos 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).  

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos informa que no subsiste observación 

alguna.  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 61 fracción 
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XII de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, acuerda que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditado si 

presenta razonablemente la situación 

financiera, programática y presupuestal de la 

cuenta pública de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, de seguimiento 

a las recomendaciones formuladas en el Informe 

de Resultados, debiendo informar al Congreso 

del Estado de Morelos, a través de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

sobre el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días 

del mes de septiembre del año dos mil quince.  

 A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

HUITZILAC 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta 

Pública del Municipio de Huitzilac, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 
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Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/022/2015, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Huitzilac, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 2011.  C. Arturo Cortes Cueto.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2011. 

De las 13 observaciones por un importe 

de $3’001,546.08 (tres millones un mil 

quinientos cuarenta y seis pesos 08/100 M.N.), 
no fueron solventadas 9 observaciones, 

distinguiéndose estas en 4 administrativas y 5 

resarcitorias por un importe de $895,082.00 

(ochocientos noventa y cinco mil ochenta y 

dos pesos 00/100 M.N.), como se menciona en 

el siguiente cuadro: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, 
Administrativa, 

Federal, 

Incumplimiento a 

Disposiciones Legales 

del Pef 2011, por falta 

de Manejo de una 

cuenta bancaria 

específica de los 

Recursos Ministrados 

del Ramo 33 Fondo III 

FISM. Fondo para la 

Infraestructura Social 
Municipal.  

0  

2 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, 
Administrativa, 

Incumplimiento a 

disposiciones Legales 

del Pef 2011, por Falta 

de Manejo de una 

Cuenta Bancaria 

Específica de los 

Recursos Ministrados 

del Ramo 33 Fondo 

IV. Fondo de 

Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 

Municipios y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del D.F. 

0 

 

3 Administrativa Egresos 

Generales, 

Administrativa, 

Cuentas Bancarias del 

Municipio a nombre de 

persona física. 

0 

7 Resarcitoria Ingresos 

Cobro incorrecto en los 

servicios de pipas de 

agua 

35,350 

 

8 Administrativa 
Obra 

Pública 

Expedientes Técnicos 

Incompletos, por lo 

que se incumple con el 

marco normativo 

0 

*9 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de 

volumen de materiales 

entre lo suministrado y 
las metas reportadas 

por el Ayuntamiento 

 

  74,783 
 

*10 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de 

volumen de materiales 

entre lo suministrado y 

las metas reportadas 

por el Ayuntamiento 

 41,397 

 

11 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

Existe diferencia de 

volumen de materiales 

entre lo suministrado y 

las metas reportadas 

por el Ayuntamiento 

 216,844 

 

12 Resarcitoria 
Obra 

Pública 

El Ayuntamiento paga 

precios unitarios 

elevados. 

 526,708 

 

9   
Total 

$895,082 

*Solventada Parcialmente. 

Recurso de Reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, interpuso 

el Recurso de Reconsideración. Por auto de 
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fecha dos de septiembre de dos mil catorce, se 

radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/026/14-09; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha ocho 

de septiembre de dos mil catorce, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

modifica el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Generales, Administrativa, 

Cuentas Bancarias del 

Municipio a nombre de 

persona física. 

0 

7 Resarcitoria Ingresos 
Cobro incorrecto en los 

servicios de pipas de agua $35,350 

 

8 Administrativa Obra Pública 

Expedientes Técnicos 

Incompletos, por lo que se 

incumple con el marco 

normativo 

0 

9 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen 

de materiales entre lo 

suministrado y las metas 

reportadas por el 

Ayuntamiento 

 

  74,783 

 

10 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen 

de materiales entre lo 

suministrado y las metas 

reportadas por el 

Ayuntamiento 

 41,397 

 

11 Resarcitoria Obra Pública 

Existe diferencia de volumen 

de materiales entre lo 

suministrado y las metas 

reportadas por el 

Ayuntamiento 

 216,844 

 

12 Resarcitoria Obra Pública 
El Ayuntamiento paga precios 

unitarios elevados. 

 526,708 

 

7   

Total 

$895,082 

Se confirmas las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Cncepto 
Importe a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, 

Administrativa, 

Federal, 

Incumplimiento a 

Disposiciones Legales 

del Pef 2011, por falta 

de Manejo de una 

cuenta bancaria 

específica de los 

Recursos Ministrados 

del Ramo 33 Fondo III 
FISM. Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal.  

0  

2 Administrativa Egresos 

Cuentas de Balance, 

Administrativa, 

Incumplimiento a 

disposiciones Legales 

del Pef 2011, por Falta 

de Manejo de una 

Cuenta Bancaria 

Específica de los 

Recursos Ministrados 

del Ramo 33 Fondo IV. 
Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del D.F. 

0 

 

2   Total 0 

Derivado de lo anterior se revocan las 

observaciones administrativas número 3 y 8, así 

como las observaciones resarcitorias número: 7, 

9, 10, 11 y 12 por un importe de $895,082 

(ochocientos noventa y cinco mil ochenta y 

dos pesos 00/100 M.N.).  

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización informa que no subsiste 

observación alguna.  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 61 fracción XII 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, acuerda 

que el Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos.  

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditado si 

presenta razonablemente la situación 

financiera, programática y presupuestal de la 

cuenta pública de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable. Con base 

en lo antes expuesto y fundado, los miembros de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, tenemos a bien proponer al Pleno de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, sea 

expedida en sus términos la siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Huitzilac, Morelos, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, hasta la 

conclusión del mismo, imponiendo las sanciones 

que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Encargado de Despacho de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días 

del mes de septiembre del año dos mil quince.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

 

 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta Pública del Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, por 

lo que en términos de lo dispuesto por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, y fracción XII del 

artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa, 

tenemos a bien someter a la aprobación de esa 

Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/1934/2014, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, en Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, se hizo del conocimiento a los 

miembros de la citada Comisión Legislativa el 

presente Informe de Resultados, instruyendo 

dicha Comisión a someter a la consideración de 

esa Soberanía, en unión de la Declaratoria 

correspondiente, para los efectos legales a que 

haya lugar.  

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 
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Estado emite la Declaratoria correspondiente a 

los Informes de Resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoria Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Ing. Oscar 

Granat Herrera, en su carácter de Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Morelos del Estado de Morelos, se 

determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo 

de Observación 

Área 

Financiera 

So

lventadas 

No 

Solventadas 

Form

uladas 

Cont

ables  
3 3 0 

Resa

rcitorias 
5 2 3 

Total 

Observaciones 
8 

 

0 

TOT

AL 

$1,11

2,714.20 

$3

10,106.85 

$80

2,607.35 

 - - - - - - - - - Descripción de las 

observaciones no solventadas - - - - - - - - -  

Periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

 

N

úmero 

 

T

ipo 
Concepto 

I

mporte a 

resarcir 

0

6 

R

ESARCITORIA 

GASTOS NO COMPROBADO POR 

CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACIÓN. 

3

,000.00 

0

7 

R

ESARCITORIA 

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

PAGO ACTUALIZACIONES POR CREDITOS DE CUOTAS 

OBRERO PATRONALES 2008 IMPUESTAS POR EL IMSS EN 

EL EJERCICIO 2011 

2

03,957.08 

0

8 

R

ESARCITORIA 

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 

PAGO RECARGOS POR CREDITOS DE CUOTAS OBRERO 

PATRONALES 2008 IMPUESTAS POR EL IMSS EN EL 

EJERCICIO 2011. 

5

95,650.27 

TOTAL OBSERVADO 
$

802,607.35 

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto Estatal Electoral, interpuso el 

recurso de reconsideración de conformidad con 

el artículo 38 fracción XII y 53 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, 

mediante en el cual se revoca el informe de 

resultados, de acuerdo a lo que resuelve en el 

punto segundo del expediente 

ASF/RRCD/010/13-14 y con fundamento en lo 

establecido en el artículo 58 fracción III de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Morelos, se procedió a modificar el informe de 

resultados.  

El estado de solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del recurso de 

reconsideración que se detalla a continuación: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

Tip

o de Observación 

Área 

Financiera 

S

olventadas 

No 

Solventadas 

For

muladas 

Con

tables  
3 3 0 

Res

arcitorias 
5 5 0 

Tot

al Observaciones 
8 8 0 

TO

TAL 
$0.00 

$

0.00 

$0.

00 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Morelos, 
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correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la entonces Auditoria Superior de 

Fiscalización informó que presenta 

razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

para el periodo correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al sujeto 

señalado en el mismo, habiendo presentado el 

Recurso de Reconsideración, se confirmaron 

en todas sus partes el pliego de observaciones 

que les fueron hechas, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 

términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, 

respecto del ejercicio presupuestal del año de 

dos mil once, hasta la conclusión del mismo, 

aplicando las sanciones que en derecho 

correspondan y dando seguimiento a las 

recomendaciones formuladas en el informe de 

resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Instituto 

Estatal Electoral del Estado de Morelos, respecto 

del ejercicio presupuestal del año de dos mil 

once, al Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

DIF XOCHITEPEC 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados de la revisión de la 

Cuenta Pública del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de 
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Xochitepec, Morelos, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, por 

lo que en términos de los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esta Honorable 

Soberanía la presente Declaratoria al tenor de los 

siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante oficio ASF/02149/2014, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Xochitepec, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, por lo que en 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo del 

conocimiento a sus integrantes, el presente 

Informe de Resultados, instruyendo dicha 

Comisión, se someta a la consideración de esta 

Soberanía, en unión de la Declaratoria 

correspondiente, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Hacienda y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los Informes de Resultados derivados de las 

revisiones a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la revisión de la cuenta pública de 

la entidad fiscalizada mencionada en el proemio 

de este ocurso, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización, informó lo 

siguiente. 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

XOCHITEPEC, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL AÑO 

DOS MIL ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por la Dra. Paula 

Díaz García, en su carácter de Directora 

General del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Xochitepec, se determinó lo 

siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 

Observació

n 

Área 

Financier

a Importe 

Observacion

es 

Solventadas 

 

Importe 

Solventado 
Observa

ciones 

no 

Solvent

adas 

Importe 

Formulad

as 

Administrati

vas 
2 *-* -0- -0- 2 -0- 

Resarcitoria

s 
4 

$4,293,792.

33 
1 

$3,894,611.1

6 
3 $399,181.17 

Contables 2 *-* 1 -0- 1 -0- 

TOTAL 8 
$4,293,792.

33 
2 

$3,894,611.1

6 
6 $399,181.17 

 

 - - - - - - - - - Descripción de las observaciones 

no solventadas - - - - - - - - -  

Periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011. 

 

Número 

 

Tipo Concepto Importe a resarcir 

01 Administrativa 
No cuentan con fianza los servidores 

públicos que manejan fondos. 
0.00 

02 Contable 
Saldos contrarios a su naturaleza en 

auxiliares y conciliaciones bancarias. 
0.00 

04 Administrativa 

La junta de gobierno no celebró sus 

sesiones en apego a su normatividad 

establecida. 

0.00 

05 Resarcitoria 
Saldo no recuperado en la cuenta de 

deudores diversos. 
$7,408.32 

06 Resarcitoria 
Bajas de activo fijo sin que se autorice, 

justifique o compruebe su destino final. 
$139,216.42 

08 Resarcitoria 

Gastos no comprobados y no 

justificados por concepto de eventos 

sociales, tradicionales y de convivencia.  

$252,556.43 

TOTAL OBSERVADO $399,181.17 
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El estado de solventación conforme a la 

resolución emitida, se detalla a continuación: 

Nombre del 

Titular: 
Dra. Paula Díaz García 

Primer Período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 

Observación 

Área 

Financiera 

Importe Solventadas 
Importe 

Solventado 

No 

Solventadas 

Importe No 

solventado 

Formuladas 

 Administrativas 2 0.00 --- 0.00 2 0.00 

 Contables 1 0.00 --- 0.00 1 0.00 

 Resarcitorias 3 399,181.17 --- 0.00 3 399,181.17 

TOTAL 6 $399,181.17 --- 0.00 6 $399,181.17 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Xochitepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio fiscal del año dos 

mil once, la entonces Auditoria Superior de 

Fiscalización informó que presenta 

razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

para el periodo correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, al sujeto señalado en el mismo, no 

habiendo presentado el Recurso de 

Reconsideración, se confirmaron en todas sus 

partes el pliego de observaciones que les fueron 

hechas, por lo que el Informe de Resultados que 

se remitió al Congreso del Estado de Morelos, ha 

quedado firme en sus términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Xochitepec, Morelos, respecto del 

ejercicio presupuestal del año de dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, aplicando las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el informe de resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Xochitepec, Morelos, respecto del 

ejercicio presupuestal del año de dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 
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VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

 

TLAYACAPAN 

HONORABLE ASAMBLEA: A la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública le fue turnado por parte de la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalizaciónel Informe de 

Resultadosa la Revisión de la Cuenta Pública 

del Municipio de Tlayacapan, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2677/2014, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe del Resultado de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

 

Municipio Periodo Servidor 

Público 

Tlayacapan, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011.  

Lic. Rodolfo 

Juan 

Ramírez 

Martínez. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011. 

De las seis observaciones formuladas en 

el pliego de observaciones por un importe de 

$1’713,670.45 (un millón setecientos trece mil 

seiscientos setenta pesos 45/100 M.N.), no 

fueron solventadas cinco observaciones, 

distinguiéndose estas en una administrativa y 

cuatro resarcitorias por un importe de $1'448,094 

(un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil 

noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) como se 

mencionan en el siguiente cuadro: 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria  Egresos 

Resarcitoria, 

Recurso 

Federal, 

Probable 

Desvió de 

Recursos de 

Fondo 4 al 

Programa 

Apoyo a la 

Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura 

Ejercicio 2011 

$200,000 

3 Resarcitoria Egresos 

Resarcitoria, 

Recurso 

Federal, 

Probable 

Desvió de 

Recursos de 

Fondo IV, 

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y 

de las 

Demarcaciones 

Territoriales 

del Distrito 

Federal al 

Programa 

Apoyo a la 

Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura 

Ejercicio 2011 

270,000 

4 Resarcitoria  Egresos  

Resarcitoria, 

Saldos de 

Deudores por 

Créditos 

Otorgados del 

FAEDE 2011, 

No 

Recuperados al 

31 de 

Diciembre 

2011 

831,434 

5 
Administrativ

a  
Egresos  

Control 

Presupuestal, 

Administrativa, 

No Existe 

Equilibrio 

Presupuestal 

entre el 

Presupuesto 

Ejercido y el 

Ingreso 

Recaudado al 

31 de 

Diciembre de 

2011 

0 

6 Resarcitoria Ingresos 

El 

ayuntamiento 

no cobro 

derechos, 25% 

impuesto 

adicional y 

recargos en 

pagos de 

refrendos del 

año 2011 a 

negociaciones 

cuya actividad 

es la venta de 

cerveza, vinos 

y licores en 

botella cerrada 

para llevar y al 

copeo. 

146,660 

 

 

 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

5   TOTAL $1,448,094 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha catorce de enero de dos mil 

catorce, se radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/019/14-01; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha veinte 

de enero de dos mil catorce, emitida por la 

Dirección General Jurídica, mediante la cual se 

modifica el informe notificado al ente. 

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

1 Resarcitoria  Egresos 

Resarcitoria, 

Recurso 

Federal, 

Probable 

Desvió de 

Recursos de 

Fondo 4 al 

Programa 

Apoyo a la 

Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura 

Ejercicio 2011 

$200,000 

3 Resarcitoria Egresos 

Resarcitoria, 

Recurso 

Federal, 

Probable 

Desvió de 

Recursos de 

Fondo IV, 

Fondo de 

Aportaciones 

para el 

Fortalecimiento 

de los 

Municipios y 

de las 

Demarcaciones 

Territoriales 

del Distrito 

Federal al 

Programa 

Apoyo a la 

Inversión en 

Equipamiento e 

Infraestructura 

Ejercicio 2011 

270,000 
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Observació

n Número 
Tipo Área Concepto 

Importe a 

resarcir 

4 Resarcitoria  Egresos  

Resarcitoria, 

Saldos de 

Deudores por 

Créditos 

Otorgados del 

FAEDE 2011, 

No 

Recuperados al 

31 de 

Diciembre 

2011 

831,434 

5 
Administrativ

a  
Egresos  

Control 

Presupuestal, 

Administrativa, 

No Existe 

Equilibrio 

Presupuestal 

entre el 

Presupuesto 

Ejercido y el 

Ingreso 

Recaudado al 

31 de 

Diciembre de 

2011 

0 

6 Resarcitoria Ingresos 

El 

ayuntamiento 

no cobro 

derechos, 25% 

impuesto 

adicional y 

recargos en 

pagos de 

refrendos del 

año 2011 a 

negociaciones 

cuya actividad 

es la venta de 

cerveza, vinos 

y licores en 

botella cerrada 

para llevar y al 

copeo. 

146,660 

 

 

 

5   TOTAL $1,448,094 

Derivado de lo anterior se revoca la 

observación administrativa número 5, así como 

las observaciones resarcitorias número: 1, 3, 4 y 

6 por un importe de $1’448,094 (un millón 

cuatrocientos cuarenta y ocho mil noventa y 

cuatro pesos 00/100 M.N.).  

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó que no subsiste 

observación alguna. 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 61 fracción 

XII de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de ellos 

y valorado y analizado cada uno de los agravios 

y pruebas presentadas, la entonces Auditoría 

Superior de Fiscalización, modifica el Informe 

de Resultados combatido con fundamento en el 

artículo 58 fracción I de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, por lo que el 

Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en sus 

términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Tlayacapan, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  
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COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

TLALTIZAPÁN 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalizaciónel 

Informe de Resultadosa la Revisión de la 

Cuenta Pública del Municipio de Tlaltizapán, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIIdel artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2767/2014, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tlaltizapán, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

C. Ennio Pérez 

Amador.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que, derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011. 

De las 12 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe 

por$623,634 (Seiscientos veintitrés mil 
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seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100 

M.N.). No se solventaron 08 observaciones por 

$18,535.00 (Dieciocho mil quinientos treinta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), distinguiéndose estas 

en dos resarcitorias y seis administrativas: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

2 Administrativa Egresos 

Administrativa, 

Aportaciones 

Federales, 

Retenciones del 

Impuesto sobre la 

Renta no enterados 

al SAT 

correspondiente a la 

nómina del Fondo 

IV. 0 

4 Administrativa Ingresos 

Rezago en 

autorización de 

refrendo de 

licencias 2011 y 

años anteriores en 

establecimientos 

comerciales con 

venta de vinos y 

licores 

0 

5 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento 

desglosa y 

contabiliza en su 

cuenta pública el 

15% para Apoyo a 

la Educación y el 

5% Fondo de 

Fomento a la 

Industrialización, 

pero no presenta los 

Programas en los 

que aplico el recurso 

que proviene del 

25% adicional 

obtenido por el 

cobro del Impuesto 

Sobre Adquisición 

de Bienes 

Inmuebles 

0 

7 Administrativa Ingresos 

El Ayuntamiento, 

no presenta 

documentación a 

nombre del 

municipio de 

Tlaltizapán, 

Morelos que avale 

el pago en especie 

del  área de 

donación que 

proviene de la 

autorización de 

Fraccionamientos, 

Condominios y 

Conjuntos Urbanos, 

correspondientes del 

Desarrollo Urbano 

Casas Geo S.A de 

C.V. 

0 

8 Administrativa Ingresos 

Dos cuentas 

bancarias para la 

recepción del 

recurso Fondo para 

la Infraestructura 

Social Municipal 

(Fondo 3) durante el 

ejercicio 2011 

0 

9 Administrativa Ingresos 

 Dos cuentas 

bancarias para la 

recepción del 

recurso Fondo de 

Aportaciones para el 

Fortalecimiento de 

los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del 

Distrito Federal 

Fondo 4 durante el 

ejercicio 2011. 

0 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

11 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Existe diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado por 

el Ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física de 

obra. 

14,640 

12 Resarcitoria 
Obra 

Publica 

Diferencia de 

volumen de 

materiales entre lo 

suministrado y lo 

requerido de 

acuerdo a la 

especificación del 

Ayuntamiento; 

existe diferencia de 

volumen de obra 

entre lo pagado por 

el Ayuntamiento y 

lo obtenido en la 

revisión física de 

obra. 

3,895 

8   Total $18,535 

Del estado de solventación del municipio 

de Tlaltizapán, Morelos, se concluye lo 

siguiente: 

Tipo De 

Observación 

Área 

Financiera 
Obra Pública Total 

Egresos Ingresos 

T

o

t

a

l 

Impo

rte 

Tot

al 

Impo

rte 

Tot

al 

Impor

te 

Tot

al 

Impor

te 

Administr

ativas 
1 0.00 5 0.00 --- 0.00 6 0.00 

Resarcitor

ias 
--- 0.00 --- 0.00 2 

$18,53

5.00 
2 

$18,53

5.00 

TOTAL 1 0.00 5 0.00 2 
$18,53

5.00 
8 

$18,53

5.00 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de ese 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que subsisten ocho 

observaciones de las cuales se distinguen seis de 

carácter administrativo y dos resarcitorias, por 

un monto de $18,535.00 (Dieciocho mil 

quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, no habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 61 fracción 

XII de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización, acuerda que 

el Informe de Resultados que se remitió al 
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Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos. 

De todo lo anteriormente expuesto la 

autoridad fiscalizadora determinó que el ente 

fiscalizado si presenta razonablemente la 

situación financiera, de resultados de ingresos y 

egresos, en todos sus aspectos importantes, por 

el ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

por lo que se determina iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidades, en contra 

del Servidor Público del municipio de 

Tlaltizapán, Morelos.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Tlaltizapán, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta Pública del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, correspondiente 

al ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

por lo que en términos de lo dispuesto por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 61 fracción VI de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, 103 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, y fracción XII del 

artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 
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integrantes de esta Comisión Legislativa, 

tenemos a bien someter a la aprobación de esa 

Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio ASF/0036/2015, el Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

mil once, en Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

se hizo del conocimiento a los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente Informe 

de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.   

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establecen que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de las 

revisiones a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que, derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, del ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informó lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

ONCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por el Mtro. Felipe 

Rodolfo Sedano Reynoso, en su carácter de 

Director General del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, por el periodo 

correspondiente del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2011, mismo que refleja 

observaciones resarcitorias por la cantidad de 

$22,950,918.97 (Veintidós millones 

novecientos cincuenta mil novecientos 

dieciocho pesos 97/100 M.N.), se determinó lo 

siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Período comprendido del 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2011. 

Tipo de 

Observación 

Observaciones 

Formuladas 

Importe Observaciones 

Solventadas 

Observaciones no 

solventadas 

Resarcitoria 20 $  344,366,588.36 8 12 

Administrativ

a 

2  1 1 

Totales 20 $  344,366,588.36 9 13 

Descripción de las Observaciones no 

solventadas. 

NUM. TIPO CONCEPTO IMPORTE A RESARCIR 

1 RESARCITORIA 

REINTEGROS EN TRÁNSITO 

2011 NO COMPROBADOS NI 

JUSTIFICADOS 

 $  500,000.00  

2 RESARCITORIA 

ANTICIPOS DE NÓMINA, 

PENDIENTES DE REINTEGRO 

DE LA DIRECCIÓN DE 

PERSONAL NO 

JUSTIFICADOS NI 

COMPROBADOS 

  101,778.25 

3 RESARCITORIA 

SALDO DE CUENTA 110-120-
199-004  DEUDORES 

DIVERSOS NO 

COMPROBADO 

  141,586.62  

5 RESARCITORIA 

PÓLIZAS QUE NO 

PRESENTAN JUSTIFICACIÓN 

DE GASTO EJERCIDO  

 3,682,989.37  

6 RESARCITORIA 

GASTOS SIN COMPROBAR 

DEL MES DE ABRIL. 

(RECURSO ESTATAL) 

  136,431.41  

7 RESARCITORIA 

GASTOS SIN COMPROBAR 

DEL MES DE DICIEMBRE 

(RECURSO ESTATAL)  

  141,825.20  

8 RESARCITORIA 

GASTOS SIN COMPROBAR 

DEL MES DE MARZO 

(RECURSO FEDERAL)  

 1,200,426.00  

11 RESARCITORIA 

DIFERENCIA DE 

PRESUPUESTO EJERCIDO 

CONTRA REGISTROS 

CONTABLES DEL MES DE 

NOVIEMBRE. (RECURSOS 

ESTATAL) 

6,557,449.45  

12 RESARCITORIA 

GASTOS SIN JUSTIFICAR Y 

QUE NO CORRESPONDEN A 

LA PARTIDA DE ACUERDO 

AL CLASIFICADOR POR 

OBJETO DEL GASTO. 

  1,602,091.08  

13 RESARCITORIA 
GASTOS SIN JUSTIFICAR DEL 

MES DE SEPTIEMBRE  
  8,073,717.81  

16 RESARCITORIA 

GASTOS NO JUSTIFICADOS 

POR CONCEPTO DE 

REFACCIONES Y 

ACCESORIOS PARA EQUIPO 

DE CÓMPUTO POR EL MES 

DE MARZO 

 578,260.00  
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19 RESARCITORIA 

GASTOS NO COMPROBADOS 
Y JUSTIFICADOS POR 

CONCEPTO DE 

MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE BIENES 

INFORMÁTICOS DEL MES DE 

DICIEMBRE. 

 234,363.78  

21 ADMINISTRATIVA 
NÓMINA DEL PERSONAL 
DEL MES DE JUNIO SE 

ENCUENTRA SIN FIRMA 

- 

TOTAL $  22,950,918.97 

Importe con letra (Veintidós millones 

novecientos cincuenta mil novecientos dieciocho 

pesos 97/100 M. N.). 

Recurso de Reconsideración. 

El Instituto de la Educación Básica del 

Estado De Morelos, interpuso el recurso de 

reconsideración de conformidad con el artículo 

38 fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, mediante en el 

cual se revoca el informe de resultados, de 

acuerdo a lo que resuelve en el punto segundo 

del expediente ASF/RRCD/012/2013-05 y con 

fundamento en lo establecido en el artículo 58 

fracción I de la Ley de Fiscalización Superior 

del Estado de Morelos, se procedió a modificar 

el informe de resultados del cual se anexa copia 

del presente informe.  

El estado de solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del recurso de 

reconsideración que se detalla a continuación: 

Tipo de 

Observaci

ón 

Observacio

nes 

Formulada

s 

Importe Observacion

es 

Solventadas 

Observacio

nes no 

solventadas 

Resarcitori

a 

8   $ 

22,950,918.97 

8 0 

Administra

tiva 

1  1 0 

Totales 9 $  

22,950,918.97 

9 0 

Según el Informe de Resultados de la revisión de 

la Cuenta Pública del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos, correspondiente 

al ejercicio fiscal del año dos mil once, la 

Auditoria Superior de Fiscalización informa que 

presenta razonablemente en todos los aspectos 

importantes el resultado del ejercicio y las 

variaciones respecto del presupuesto autorizado 

para el periodo correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, de 

conformidad con la normatividad gubernamental 

aplicable.  

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

del Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, al sujeto 

señalado en el mismo, habiendo presentado el 

Recurso de Reconsideración, se confirmaron en 

todas sus partes el pliego de observaciones que 

les fueron hechas, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 

términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

mil once, hasta la conclusión del mismo, dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos, del 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 
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Recinto Legislativo a los ocho días del mes de 

octubre del año dos mil quince.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

MIACATLÁN 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

entonces Auditoría Superior de Fiscalización el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Municipio de Miacatlán, Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once; por lo que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XIIdel artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ASF/2705/2014, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, en su carácter 

de Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente alejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Miacatlán, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

Dr. Ángel Rivera 

Bello.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento de los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

Unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estrado de Morelos. 

Es así que, derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2011. 

De las 13 observaciones formuladas en el pliego 

de observaciones por un importe de 
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$1’072,115.84 (Un millón setenta y dos mil 

ciento quince pesos 84/100 M.N.) no se 

solventaron 4 observaciones por un importe de 

$139,919 (Ciento treinta y nueve mil 

novecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), 

distinguiéndose estas en dos administrativas, y 

dos resarcitorias. 
 

Observación 

Número 

Tipo Área Concepto 
Importe 

a resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Cuentas de 

balance, 

administrativa, 

federal, registros 

contable de las 

obras en cuenta de 

mayor que no 

refleja el importe a 

detalle por cada 

una de las obras 

y/o acciones que 

faciliten su 

identificación. 

0 

 

5 Administrativa Ingresos 

Registros 

contables 

incorrectos, por 

concepto de pago 

de la revalidación 

anual, 

correspondiente a 

las licencias de 

funcionamiento de 

centros nocturnos 

y comercios con 

venta de bebidas 

alcohólicas en 

envase cerrado o 

al copeo. 

0 

 

4 Resarcitoria Ingresos 

El ayuntamiento 

no cobra recargos 

en pagos de 

refrendos de 

licencia de 

funcionamiento a 

negociaciones 

cuya actividad es 

la venta de 

cerveza, vinos y 

licores en botella 

cerrada para llevar 

y al copeo de la 

compañía cervezas 

Cuauhtémoc, 

Moctezuma. 

136,076 

*13 Resarcitoria 

Obra 

Pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la 

revisión física. 

3,843 

 

4   TOTAL $139,919 

* Se solventó parcialmente. 

Recurso de Reconsideración. 

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, interpuso 

el Recurso de Reconsideración. Por auto de 

fecha seis de febrero de dos mil catorce, se 

radicó bajo el número de expediente 

ASF/DGJ/RRC/022/14-02; asimismo, se 

dictaminó según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha 

veintisiete de febrero de dos mil catorce, emitida 

por la Dirección General Jurídica, mediante la 

cual se modifica el informe notificado al ente.  

El Estado de Solvatación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración modifica las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

 

Observación 

Número 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

3 Administrativa Egresos 

Cuentas de 

balance, 

administrativa, 

federal, registro 

contable de las 

obras en cuenta 

de mayor que 

no refleja el 

importe a 

detalle por cada 

una de las 

obras y/o 

acciones que 

faciliten su 

identificación. 

0 

 

5 Administrativa Ingresos 

Registros 

contables 

incorrectos, por 

concepto de 

pago de la 

revalidación 

anual, 

correspondiente 

a las licencias 

de 

funcionamiento 

de centros 

nocturnos y 

comercios con 

venta de 

bebidas 

alcohólicas en 

envase cerrado 

o al copeo. 

0 

 

4 Resarcitoria Ingresos 

El 

ayuntamiento 

no cobra 

recargos en 

pagos de 

refrendos de 

licencia de 

funcionamiento 

a negociaciones 

cuya actividad 

es la venta de 

cerveza, vinos 

y licores en 

botella cerrada 

para llevar y al 

copeo de la 

compañía 

cervezas 

Cuauhtémoc, 

Moctezuma. 

136,076 

13 Resarcitoria 

Obra 

Pública 

Existe 

diferencia de 

volumen de 

obra entre lo 

pagado por el 

ayuntamiento y 

lo obtenido en 

la revisión 

3,843 
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Observación 

Número 

Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

física. 

4   TOTAL $139,919 

Derivado de lo anterior se revocan las 

observaciones resarcitorias número: 4 y 13 por 

un importe de $139,919 (ciento treinta y nueve 

mil novecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), 

así como las observaciones administrativas 

número 3 y 5.  

Del resumen general del estado de 

solvatación del Informe de Resultados de este 

municipio, la entonces Auditoría Superior de 

Fiscalización informa que no subsiste 

observación alguna. 

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 61 fracción XII 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la entonces 

Auditoría Superior de Fiscalización, acuerda que 

el Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditado si 

presenta razonablemente la situación 

financiera, programática y presupuestal de la 

cuenta pública de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Miacatlán, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 
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VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

MAZATEPEC 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta 

Pública del Municipio de Mazatepec, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/873/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Mazatepec, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

Ing. Armando 

Rosario Carnalla. 

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento a los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE MAZATEPEC, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011. 

De las 7 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$108,591.68 (Ciento ocho mil quinientos 

noventa y un pesos 68/100 M.N.), no fue 

solventada una observación de tipo 

administrativa, la cual se menciona a 

continuación:  

Observación 

Número Tipo Área Concepto 

Importe 

a 

resarcir 

1 Administrativa Egresos 

Falta de 

retención de 

Impuesto sobre 

la Renta en el 

pago de apoyo 

extraordinario y 

compensaciones 

a trabajadores. 

0 

   Total 0 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización informa que subsiste una 

observación de carácter administrativo.  
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Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, no habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 61 fracción XII 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, acuerda 

que el Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos.  

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditado si 

presenta razonablemente la situación financiera, 

programática y presupuestal de la cuenta pública 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Mazatepec, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los 29 días del mes 

de septiembre del año dos mil quince.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE TÉTELA DEL VOLCÁN, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos el Informe 

de Resultados a la Revisión de la Cuenta 

Pública del Municipio de Tétela del Volcán, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil once; por lo que en 
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términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/847/2015, el 

Lic. José Vicente Loredo Méndez, Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil once, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Tétela del 

Volcán, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2011.  

Profesor J. Jorge 

Hernández 

Mendieta.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento a los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente informe 

de resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 

la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que, derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil once, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

TETELA DEL VOLCÁN 

De las 17 observaciones formuladas en el 

Pliego de Observaciones por un importe de 

$6’631,097.00 (Seis millones seiscientos 

treinta y un mil noventa y siete pesos 00/100 

M.N.), no se solventaron 8 observaciones por un 

importe de $3’558,677 (Tres millones 

quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos 

setenta y siete pesos 00/100 M.N.), 
distinguiéndose estas en 7 observaciones 

resarcitorias y 1 observación administrativa, las 

cuales se mencionan a continuación:  

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

03 Resarcitoria Egresos 

Pago improcedente de la 

2da. parte de aguinaldo 

al personal de seguridad 

pública con recurso del 

fondo III 

$522,062 

04 Resarcitoria Egresos 

Pago improcedente de la 

2da. parte de aguinaldo a 

personal administrativo 

con recurso del Fondo 

III. 

1,147,529 

05 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvío de 

recursos del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social, 

no reintegrado al cierre 
del ejercicio. 

756,246 

06 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de 
recursos indebido del 

fondo de aportaciones 

para la infraestructura 

social municipal a la 

cuenta bancaria del 

programa 3x1 migrantes, 

no reintegrado al cierre 

del ejercicio. 

250,000 

08 Resarcitoria Ingresos 

Cobro incorrecto y 

descuentos 

improcedentes en el 

pago del impuesto sobre 

adquisición de bienes 

inmuebles 

25,848 

09 Administrativa Ingresos 

El ayuntamiento no 

aplica el procedimiento 
económico 

administrativo a 

contribuyentes en rezago 

de la revalidación anual 

de licencias de 

funcionamiento. 

0 

12 Resarcitoria 
Obra 

pública 

La obra no cumple con 

lo establecido en el 

artículo 33 de la ley de 

coordinación fiscal, así 

mismo se pagó sin 

soporte, sin justificación 

técnica y legal del gasto 
de la obra. 

739,456 

15 Resarcitoria 
Obra 

pública 

Existe diferencia de 
volumen de obra entre lo 

reportado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la revisión 

física de obra 

117,536 

   Total $3,558,677 
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Recurso de Reconsideración.  

De conformidad con los artículos 38 

fracción XII y 53 de la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Morelos, el 

Ayuntamiento de Tétela del volcán, Morelos, 

interpuso el Recurso de Reconsideración. Por 

auto de fecha doce de mayo de dos mil quince, 

se radicó bajo el número de expediente 

ESAF/DGJ/RRC/037/15-05; asimismo, se 

dictaminó  según lo contenido en la Resolución 

del Recurso de Reconsideración de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida 

por la Dirección General Jurídica, mediante la 

cual se modifica el informe notificado al ente.  

El Estado de Solventación conforme a la 

resolución emitida como resultado del Recurso 

de Reconsideración revoca las observaciones 

como a continuación se detalla:  

Se revocan las observaciones: 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

03 Resarcitoria Egresos 

Pago 

improcedente de la 

2da. parte de 

aguinaldo al 

personal de 

seguridad pública 

con recurso del 

fondo III 

$522,062 

04 Resarcitoria Egresos 

Pago 

improcedente de la 

2da. parte de 

aguinaldo a 

personal 

administrativo con 

recurso del Fondo 

III. 

1,147,529 

05 Resarcitoria Egresos 

Presunto desvío de 

recursos del Fondo 

de Aportaciones 

para la 

Infraestructura 

Social, no 

reintegrado al 

cierre del 

ejercicio. 

756,246 

06 Resarcitoria Egresos 

Transferencia de 

recursos indebido 

del fondo de 

aportaciones para 

la infraestructura 

social municipal a 

la cuenta bancaria 

del programa 3x1 

migrantes, no 

reintegrado al 

cierre del 

ejercicio. 

250,000 

08 Resarcitoria Ingresos 

Cobro incorrecto y 

descuentos 

improcedentes en 

el pago del 

impuesto sobre 

adquisición de 

bienes inmuebles 

25,848 

09 Administrativa Ingresos 

El ayuntamiento 

no aplica el 

procedimiento 

económico 

administrativo a 

contribuyentes en 

rezago de la 

revalidación anual 

0 

Observación 

Número Tipo Área Concepto 
Importe a 

resarcir 

de licencias de 

funcionamiento. 

12 Resarcitoria 
Obra 

pública 

La obra no cumple 

con lo establecido 

en el artículo 33 

de la ley de 

coordinación 

fiscal, así mismo 

se pagó sin 

soporte, sin 

justificación 

técnica y legal del 

gasto de la obra. 

739,456 

15 Resarcitoria 
Obra 

pública 

Existe diferencia 

de volumen de 

obra entre lo 

reportado por el 

ayuntamiento y lo 

obtenido en la 

revisión física de 

obra 

117,536 

08   Total $3,558,677 

Derivado de lo anterior se revocan las 

observaciones resarcitorias número: 3, 4, 5, 6, 8, 

12 y 15 por un importe de $3,558,677.00 (Tres 

millones quinientos cincuenta y ocho mil 

seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), 

así como la observación administrativa número 

9.  

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización informa que no subsiste 

observación alguna.  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con 

base en lo establecido por el artículo 361 

fracción XII de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, y habiendo 

conocido de ellos, valorado y analizado cada uno 

de los agravios y pruebas presentadas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, acuerda 

que el Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos.  

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditado 

presenta razonablemente la situación 

financiera, programática y presupuestal de la 

cuenta pública de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 
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proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Tétela del Volcán, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil once, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los 29 días del mes 

de Septiembre del año dos mil quince.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte del 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos, el Informe de Resultados de 

la Revisión de la Cuenta Pública de la 

Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil doce, por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

integrantes de esta Comisión Legislativa, 

tenemos a bien someter a la aprobación de esa 

Honorable Soberanía, la presente Declaratoria al 

tenor de los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES 

Mediante oficio 

ESAF/AEOPA/876/2015, el Lic. José Vicente 

Loredo Méndez, Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, remitió al 

Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, 

del ejercicio presupuestal del año dos mil doce, 

en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 

hizo del conocimiento a los miembros de la 

citada Comisión Legislativa el presente Informe 

de Resultados, instruyendo dicha Comisión a 

someter a la consideración de esa Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente, para 

los efectos legales a que haya lugar.   

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente a 

los informes de resultados derivados de la 

revisión a la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas, debiendo notificar dicha 

declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos.  

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, del ejercicio presupuestal del año dos 

doce, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa lo siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, 

CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL DEL AÑO DOS MIL 

DOCE.  

Analizada la documentación y 

argumentación presentada por al Dr. Juan 

Segura Salazar, en su carácter de Rector de la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, se 

determinó lo siguiente: 

ESTADO DE SOLVENTACIÓN 

Periodo comprendido del 01 de enero 

al 31 de mayo de 2012. 

Tipo de 

Observ

ación 

Observa

ciones 

Formul

adas 

Importe 

Observac

iones 

Solventa

das 

Importe 

Solventa

da 

Observac

iones no  

solventad

as 

Import

e No 

Solvent

ado 

Adminis

trativa 
0 0 0 0 0 

0 

Resarcit

oria 
6 

$5,503,9

95.43 
8* 

$5,503,99

5.43 
0 0 

Totales 9 
$5,503,9

95.43 
9* 

$5,503,99

5.43 
0 0 

Según el Informe de Resultados de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil doce, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, informa que presenta razonablemente 

en todos los aspectos importantes el resultado 

del ejercicio y las variaciones respecto del 

presupuesto autorizado para el periodo 

correspondiente al ejercicio presupuestal del año 

dos mil doce, de conformidad con la 

normatividad gubernamental aplicable.  

Una vez realizado el Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil doce, al sujeto 

señalado en el mismo, no habiendo presentado 

el Recurso de Reconsideración, se confirmaron 

en todas sus partes el pliego de observaciones 

que les fueron hechas, por lo que el Informe de 

Resultados que se remitió al Congreso del 

Estado de Morelos, ha quedado firme en sus 

términos. 

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 

la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos,  del ejercicio presupuestal del año dos 

mil doce, hasta la conclusión del mismo, dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

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

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos, del ejercicio 

presupuestal del año dos mil doce, al Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los 29 días del mes 

de Septiembre del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 

JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

PUENTE DE IXTLA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública le fue turnado por parte de la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos el Informe 

de Resultadosa la Revisión de la Cuenta 

Pública del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos, correspondiente al ejercicio 

presupuestal del año dos mil trece; por lo que en 

términos de lo dispuesto por los artículos 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 32 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, 61 

fracción VI de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos, 103 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, y fracción 

XII del artículo 61 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, los 

miembros de esta Comisión Legislativa, tenemos 

a bien someter a la aprobación de esa Honorable 

Soberanía, la presente Declaratoria, al tenor de 

los siguientes: 

I.- ANTECEDENTES: 

Mediante el oficio ESAF/068/2015, Lic. 

José Vicente Loredo Méndez, en su carácter de 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el 

Informe de Resultados de la Revisión y 

Fiscalización de la Cuenta Pública 

correspondiente alejercicio presupuestal del año 

dos mil trece, de la entidad fiscalizada como se 

indica a continuación: 

Municipio Periodo Servidor Público 

Puente de 

Ixtla, 

Morelos.  

01 de enero al 31 de diciembre de 

2013.  

C. Julio Espín 

Navarrete.  

En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se hizo 

del conocimiento a los miembros de la citada 

Comisión Legislativa el presente informe de 

resultados, instruyendo dicha Comisión se 

someta a la consideración de esta Soberanía, en 

unión de la Declaratoria correspondiente; para 

los efectos legales a que haya lugar. 

II.- CONSIDERACIONES: 

El artículo 61 fracción XII de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

establece que una de las etapas del proceso de 

fiscalización, es el acto en que el Congreso del 

Estado emite la declaratoria correspondiente al 

Informe de Resultados derivado de la revisión a 
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la Cuenta Pública de la entidad fiscalizada, 

debiendo notificar dicha Declaratoria a la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Es así que derivado del Informe de 

Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 

de la entidad fiscalizada mencionada en el 

proemio de este documento, por el ejercicio 

presupuestal del año dos mil trece, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, informó lo 

siguiente: 

INFORME DE RESULTADOS DEL 

MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. 

De las 08 observaciones por 

$1’199,812.38 (Un millón ciento noventa y 

nueve mil ochocientos doce pesos 38/100 M.N.). 

El Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 

solvento el importe total. 

Del resumen general del estado de 

solventación del Informe de Resultados de este 

municipio, la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización informa que no subsiste 

observación alguna.  

Una vez que la entidad fiscalizada, 

descrita en el presente documento, no habiendo 

presentado recurso de reconsideración, con base 

en lo establecido por el artículo 61 fracción XII 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, y habiendo conocido de 

ellos, valorado y analizado cada uno de los 

agravios y pruebas presentadas, la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, acuerda 

que el Informe de Resultados que se remitió al 

Congreso del Estado, ha quedado firme en todos 

y cada uno de sus términos. 

Derivado de lo anterior, la autoridad 

fiscalizadora concluye que el ente auditadosi 

presenta razonablemente la situación financiera, 

programática y presupuestal de la cuenta pública 

de conformidad con la normatividad 

gubernamental aplicable.  

Con base en lo antes expuesto y fundado, 

los miembros de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, tenemos a bien 

proponer al Pleno de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, sea expedida en sus términos la 

siguiente: 

DECLARATORIA 

PRIMERO.- Se emite la presente 

Declaratoria para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de la Cuenta Pública del 

municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por el 

ejercicio presupuestal del año dos mil trece, 

hasta la conclusión del mismo, imponiendo las 

sanciones que en derecho correspondan y dando 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el Informe de Resultados, debiendo informar 

al Congreso del Estado de Morelos, a través de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente 

Declaratoria al Auditor General de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO.- Remítase para su 

publicación, el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública de la entidad 

fiscalizada a que se refiere el artículo primero de 

la presente Declaratoria, correspondiente al 

ejercicio presupuestal del año dos mil trece, al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Recinto Legislativo a los ocho días del 

mes de octubre del año dos mil quince.  

COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES, PRESIDENTE; DIP. 

BEATRIZ VICERA ALATRISTE, 

SECRETARIA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS, SECRETARIO; 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN, SECRETARIA; 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE, VOCAL; 

DIPUTADO FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, VOCAL; DIP. 
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JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS, 

VOCAL; DIP. EDWIN BRITO BRITO, 

VOCAL; DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, VOCAL; DIP. 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS, VOCAL; 

DIP. JULIO CESAR YAÑEZ MORENO, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

MANUEL NAVA AMORES, VOCAL; DIP. 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

VOCAL; DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE, VOCAL. 

VICEPRESIDENTE: Insértense de 

manera íntegra en el Semanario de los datares. 

En términos del artículo 40, fracción LIX 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, así como en lo dispuesto 

por el artículo 38 fracción IV de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Morelos, y 

en cumplimiento al artículo 61, fracciones V y 

VI, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado. 

El Congreso del Estado de Morelos, 

dispone: 

PRIMERO.- Se emiten las presentes 

declaratorias para el efecto de que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, conforme a sus 

facultades, continúe con las distintas etapas del 

proceso de fiscalización de las cuentas públicas 

de los ayuntamientos de Tetecala y Ayala, del 

Estado de Morelos del periodo comprendido del 

01 enero al 31 de diciembre del 2010; de los 

municipios de Huitzilac, Tlayacapan, Tlaltizapán 

de Zapata, Miacatlán, Mazatepec y Tetela del 

Volcán, Morelos, del Instituto Estatal Electoral 

del Estado de Morelos, del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Xochitepec, Morelos, del Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos, del periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2011; de la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos y del Municipio de Puente de 

Ixtla, Morelos, del periodo comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2012, hasta la 

conclusión de los mismos, dando seguimiento a 

las recomendaciones formuladas en los informes 

de resultados, debiendo informar al Congreso del 

Estado de Morelos, a través de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre 

el resultado de sus avances en la materia. 

De la misma forma, se emiten las 

declaratorias de los municipios de Temoac y 

Tepoztlán, Morelos, para el efecto de que la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos dé 

seguimiento a las recomendaciones formuladas 

en el informe de resultados debiendo informar al 

Congreso del Estado de Morelos, a través de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, sobre el resultado de sus avances en la 

materia. 

SEGUNDO. - Notifíquense a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso las 

presentes declaratorias al Auditor Superior de 

Fiscalización, para los efectos legales a que haya 

lugar. 

TERCERO.- Remítanse para su 

publicación, el informe de resultados de la 

revisión de la cuenta pública de las entidades 

fiscalizadas a que se refiere el artículo primero 

de las presentes declaratorias, correspondientes 

al ejercicio presupuestal señalado en cada 

declaratoria, al Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se concede el 

uso de la palabra al diputado Julio Espín 

Navarrete, para presentar iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman los incisos M 

y S, y se adiciona el inciso V a la fracción II, del 

artículo 24, y se reforma el artículo 75 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, señor Secretario. 

Con la venia de este Congreso local. 

Amigas y amigos campesinos que el día 

de hoy nos acompañan. 

Señoras y señores; 

Medios de comunicación: 
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Muy buenas tardes. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, diputado Julio Espín 

Navarrete, Integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima 

Tercera Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40, fracción II, 42 

fracción II, 50 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos y 18 

fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN LOS INCISOS M Y S, Y SE 

ADICIONA EL INCISO V A LA 

FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 24 Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

(Que por motivos de tiempo sólo me voy 

a referir a algunos aspectos importantes a 

destacar) 

De conformidad con el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el municipio jurídicamente es 

considerado la base de la división territorial del 

Estado Mexicano. 

Los municipios se encuentran investidos 

de personalidad jurídica y manejan su 

patrimonio conforme a la ley, teniendo 

facultades para administrar dicho patrimonio y 

gobernar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal. 

El municipio también resulta ser de 

forma primigenia la célula - desde mi punto de 

vista- el ente público con mayor trascendencia e 

importancia de nuestro sistema político, por la 

cercanía que tienen sus gobernantes con la 

población, de ahí la grandeza y valor para la vida 

democrática, política y social, para poder dar 

solución a los problemas más apremiantes de la 

población. 

Es importante señalar también que por 

mucho tiempo, los ciudadanos han reclamado de 

sus autoridades una correcta aplicación de los 

recursos públicos, de ahí que el andamiaje 

institucional respecto a la rendición de cuentas, 

debe de garantizar el desarrollo de nuevas 

acciones que garanticen un ejercicio transparente 

de las finanzas públicas. 

Si bien, en el Estado de Morelos hemos 

empezado a generar una cultura de la 

transparencia, rendición de cuentas y combate a 

la corrupción, -y que estoy seguro que no existe 

otro camino para erradicar las prácticas de 

corrupción- como diputado del Congreso del 

Estado de Morelos estoy seguro que con las 

iniciativas que he estado proponiendo al Pleno 

de esta Soberanía y que tienen por objeto lograr 

mayor transparencia en el ejercicio de la función 

pública, es una tarea necesaria que debemos 

fortalecer para consolidar nuestro desarrollo 

democrático. 

De ahí que resulta importante que en los 

treinta y tres Ayuntamientos que conforman 

nuestra entidad federativa, cuenten con una 

Comisión que se encargue de los asuntos 

relacionados a la transparencia, rendición de 

cuentas y el combate a la corrupción, con la 

finalidad de dar legitimidad y mayor credibilidad 

a nuestro sistema político y democrático y 

conocer con certeza el uso y destino de los 

recurso públicos de cada municipio. 

Con la presente iniciativa se logrará que, 

el servidor público de cualquier ayuntamiento 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito Municipal deba 

informar a la opinión pública a dónde canaliza 

estos recursos, debiendo informar que, en la 

aplicación de estos, no exista conflicto de 

intereses del quehacer administrativo y político 

que desempeña.  

Es por eso que propongo la creación de 

una comisión en materia de transparencia, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción, 

con la finalidad de llevar a cabo dentro de la 

facultad reglamentaria que tienen los 

ayuntamientos, la formulación, discusión, 

análisis y participación en la instrumentación del 

marco legal de carácter municipal, que a cada 

Cabildo le correspondan; referentes a la 

prevención y combate a la corrupción, la 

protección de datos personales y la rendición de 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  012              06 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 73 

cuentas, mediante instrumentos legales de 

control que para tal efecto se diseñen y aprueben 

por dicha comisión que hoy se propone sea 

creada. 

Por otra parte, en lo que respecta a la 

atención de los asuntos de carácter religioso, 

debe decirse que, nuestra Constitución Federal, 

establece en su artículo 24, que todo hombre es 

libre para profesar la creencia religiosa que más 

le agrade y para practicar las ceremonias, 

devociones o actos del culto respectivo, siempre 

que no constituyan un delito o falta penados por 

la ley. 

Por eso, es menester que los 

ayuntamientos a través de una de sus comisiones 

permanentes, binde atención a estas asociaciones 

respecto a los asuntos que resulten de 

competencia municipal, con la finalidad de que 

se garantice el cumplimiento de la ley, 

estableciéndose vínculos de relaciones 

respetuosas entre los gobiernos y las 

asociaciones religiosas. 

En consecuencia, propongo que la 

comisión de asuntos migratorios de cada uno de 

los ayuntamientos, sea la comisión responsable 

también de atender los asuntos de carácter 

religioso y con esto dar respuesta a este sector 

tan importante en la vida de la sociedad, 

desarrollando programas y acciones tendientes a 

promover que el culto público se lleve conforme 

a las disposiciones constitucionales y legales.  

Por último, un tema no menos importante 

resulta ser la aplicación de modelos de desarrollo 

que tengan como prioridad la conservación del 

medio ambiente con la equidad social, y que se 

ha denominado como “desarrollo sustentable”. 

El desarrollo de un municipio, no debe 

degradar el medio ambiente ni se debe dar el 

agotamiento de sus recursos naturales, sino que 

debe velar en todo momento por la preservación 

de los sistemas naturales, respecto al desarrollo, 

el modo de vida y las condiciones del entorno 

mismo. 

De ahí, nuestra preocupación ya que en 

los últimos años se ha visualizado un deterioro 

ecológico provocado en muchas ocasiones por el 

uso indiscriminado de nuestros recursos 

naturales, unido al desinterés de los gobiernos 

por frenar este tipo de prácticas que afectan a la 

naturaleza y por consiguiente a la sociedad y al 

ser humano, mermando en muchas ocasiones su 

salud. 

Por lo anterior, proponemos que la 

Comisión de Protección Ambiental se incorpore 

el tema de desarrollo sustentable, para que sea 

atendido este problema quedando su 

denominación como Comisión de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, como la 

responsable de velar la preservación de los 

recursos naturales y su explotación, iniciativa 

que entrego en este momento para su trámite 

correspondiente.  

Por un Poder Legislativo trasparente. 

ATENTAMENTE 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Julio Espín.  

Túrnese a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma… 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Julio Espín Navarrete, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 59 numeral tres y se reforma 

y adiciona el artículo 62 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, que cambia la 

denominación a Comisión de Gobernación, Gran 

Jurado y Ética Legislativa y se le incorporan 

nuevas atribuciones. 

Adelante, diputado Espín. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Gracias, Presidente. 

Con su venia.  

Honorable Asamblea: 
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Quien subscribe, Julio Espín Navarrete, 

diputado integrante del Grupo Legislativo del 

Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II y 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y atendiendo a lo 

dispuesto por el artículo 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos y 95, 96 y 98 del Reglamento para el 

Congreso del Estado, tengo a bien someter a su 

consideración la presente iniciativa que reforma 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos; al tenor de 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

“Todo lo que no se evalúa, se devalúa”, 

Miguel Ángel González, funcionario de las 

Cortes Generales de España1. 

Una de las prioridades que debe buscar 

este Congreso es abrir el Legislativo para 

generar rendición de cuentas y empoderamiento 

ciudadano para conocer, participar y evaluar las 

decisiones y trabajo de esta legislatura. 

Compañeros diputados, la semana pasada 

presente la propuesta para crear la “Comisión de 

Transparencia, Protección de Datos y Combate a 

la Corrupción” de este Congreso del Estado, lo 

anterior como inicio de una serie de reformas 

que tienen que ver con el concepto de 

Parlamento Abierto, en el marco de la Cumbre 

Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA). Celebrada en la Ciudad de México el 

pasado 28 y 29 de octubre. 

Esta alianza fue formalmente lanzada en 

septiembre de 2011, cuando los gobiernos de los 

ocho países fundadores: Brasil, Estados Unidos, 

Filipinas, Indonesia, México, Noruega, Reino 

Unido y Sudáfrica, adoptaron la Declaración de 

Gobierno Abierto y anunciaron sus Planes de 

Acción.  

Hoy, la alianza está integrada por un total 

de 66 países. Esta iniciativa internacional busca 

construir una nueva relación entre gobierno y 

sociedad, aprovechando el derecho a la 

                                                           
1 I. Gonzalo, Miguel Ángel, “Participación en el Parlamento” 
enhttp://sesiondecontrol.com/actualidad/participacion-y-parlamento/ [29 
julio 2013]. 

información pública y las tecnologías de la 

información; ampliando la rendición de cuentas 

de los gobiernos y asegurando una participación 

ciudadana efectiva en la vida pública de los 

países. 

A lo anterior, a un año de la firma de la 

Alianza por el Parlamento Abierto, con las 

Cámaras del Congreso de la Unión y el órgano 

garante de la transparencia y la sociedad civil, no 

hubo avance de ningún tipo en los programas de 

reorganización administrativa de diputados y 

senadores. 

Por ejemplo, el índice Latinoamericano 

de Transparencia Legislativa señala que México 

cumple solo con el 21% de la Transparencia en 

la materia.2 

Evidenciando que México tiene un 19% 

de satisfacción con la democracia siendo de los 

países más bajos. 

En septiembre de 2015 se cumplieron 

tres años de la Declaración sobre Transparencia 

Parlamentaria impulsada a nivel mundial, a 

partir de la cual se han empezado a tejer los hilos 

del parlamento abierto.  

Dicha Declaración busca cuatro aspectos: 

1) promover una cultura de la transparencia; 2) 

transparentar la información parlamentaria; 3) 

facilitar el acceso a la información; y 4) permitir 

el acceso electrónico y el análisis de la 

información.  

Ahora bien, en México se agruparon diez 

principios de parlamento abierto con base en el 

contenido de la Declaración sobre Transparencia 

Parlamentaria, de acuerdo con el Diagnóstico de 

Parlamento Abierto en México 2015 construido 

por organizaciones de la sociedad civil: 

Dentro de estos principios uno se refiere 

al conflicto de interés que observa si existen 

códigos de ética legislativa. Resultando que en 

dos de cada diez congresos existe código de 

ética para legisladores; además de que ningún 

cuerpo legislativo publica declaraciones de 

intereses; y siete de cada diez congresos 

consideran disposiciones que obligan al 

                                                           
2 http://www.animalpolitico.com/blogueros-vision-
legislativa/2015/10/27/dinero-opaco-parlamentos-cerrados/ 

http://sesiondecontrol.com/actualidad/participacion-y-parlamento/
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legislador de excusarse de participar en procesos 

parlamentarios en los que tengan potencial 

conflicto de interés. 

Aristóteles señala que: “No se enseña 

ética para saber qué es la virtud, sino para ser 

virtuosos”. 

Los antiguos griegos, que gustaban de 

practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es 

mejor, el gobierno de los hombres o el de las 

leyes? Respondían que cuando las leyes son 

buenas benefician a la comunidad política 

siempre que los hombres las respeten y las 

apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no 

se respetaban, la respuesta era contar con 

hombres buenos, ya que éstos además de actuar 

correctamente en cada uno de sus actos, 

respetaban la ley.  

En esta cultura, los individuos con un 

gran reconocimiento y decoro eran considerados 

“Hombres Ley”. Parafraseando esta idea y 

cuestionándonos si es mejor el gobierno de los 

hombres o el de las instituciones, sin duda la 

respuesta sería similar. Son los hombres los que 

hacen las leyes y las instituciones. 

Así tenemos que uno de los temas que se 

han puesto de moda en estos días, ante la 

cantidad de denuncias de corrupción es la ética 

política. Los ciudadanos tienen mucho tiempo 

planteando entre sus demandas la honestidad de 

los gobernantes. 

Sin embargo tal parece que se ha puesto 

mucho más atención en las demandas de acción 

como el empleo, la vivienda, la seguridad, 

etcétera, y no se ha dimensionado la importancia 

que para la sociedad tiene el contar con un 

liderazgo transparente, congruente. 

Los estudiosos dicen que para hacer 

funcionar las instituciones, la ética política debe 

ser contemplada como una virtud colectiva. 

Hacerlo de manera individual perjudica el actuar 

de una organización, de un país. 

La buena intención personal, que siempre 

es importante en la vida, no es suficiente cuando 

tenemos que tomar decisiones en las que entran 

en juego también las decisiones de otros 

individuos. 

Hay que comprender la relevancia de esta 

idea, para lograr los ajustes necesarios en lo 

colectivo. Los individuos que pretenden con su 

ética individual enfrentar las situaciones, sin 

hacer este cambio, sin corresponsabilizar a la 

sociedad en este proceso ético, simplemente 

pretenden convertirse en "héroes" y eso es lo 

menos que necesita este país. 

Este concepto tiene mucho que ver con la 

situación que actualmente sacude a México. Y es 

que los mexicanos teníamos muy claro la 

percepción de la corrupción que existe en 

nuestro país, sin embargo el observarla de una 

manera tan cruda nos sensibilizó, y nos exigió 

más. 

Entonces bien la reflexión, qué tan 

importante, dentro de la escala de 

responsabilidad que debe cumplir un gobierno, 

es la ética política. ¿Es acaso más importante 

que las reformas estructurales? Y la sociedad 

seguramente en muchas mesas ya discuten qué 

será lo mejor: un político eficaz o un político 

ético. 

Esta idea de la ética colectiva es muy 

destacada si logramos premiar a la sociedad. Y 

se trata simplemente de que todos participemos. 

Así como la fuerza de la participación social ha 

dado muestras en muchas áreas de desarrollo en 

nuestro país, también lo hará en la cuestión de la 

transparencia y la honestidad social. 

Así como la sociedad se ha concientizado 

y se ha organizado para exigir respeto a su voto, 

transparencia en el gobierno, libertad de 

expresión, rendición de cuentas, parece que llegó 

el momento para exigir con más severidad la 

ética política en todos sus gobernantes, no sólo 

de quienes encabezan el gobierno sino de 

quienes aspiran a obtenerlo. 

La política es, antes que nada, una 

actividad humana, es una actividad que se ejerce 

por las personas y como tal está regida por la 

moral, que regula la conducta humana en cuanto 

al bien y al mal. 

Bajo esos esquemas, no se entiende cómo 

hoy observamos a algunos gobernantes pender 

su futuro como políticos en el concepto de ser 
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honestos, aunque estén rodeados de 

colaboradores corruptos. 

La resolución de conflictos y la 

satisfacción de la pluralidad de intereses 

comunes por parte, primero, de quienes 

deliberan sobre los asuntos públicos, y segundo 

de quienes ejecutan las decisiones, es difícil de 

alcanzar de manera transparente si se carece de 

valores éticos.  

Para lograr buenos resultados en la 

política y en la gestión pública se requiere contar 

con gobernantes y funcionarios que hayan 

interiorizado los valores y posean una conducta 

íntegra pues son estos servidores públicos 

quienes marcan las directrices y operan las 

instituciones. 

De ahí la necesidad de contar dentro del 

poder legislativo con una Comisión que atienda 

el aspecto de la Ética Legislativa y la 

Transparencia que sea la encargada de 

coordinar los esfuerzos del Poder Legislativo 

para la dignificación de los trabajos 

legislativos 

Una práctica legislativa con contenido 

ético es fundamental para buscar el bienestar de 

la ciudadanía, y por tanto, permitirnos 

desarrollar nuestra corresponsabilidad en la 

búsqueda y formulación de las soluciones de los 

problemas públicos. 

Además, esta propuesta se complementa 

con mi propuesta que en esta misma sesión 

presentare de un Código de Ética del Congreso 

del Estado, mismo que señala la necesidad de 

contar con una Comisión que atienda el aspecto 

de la Ética Legislativa, encargada de recibir 

denuncias y aplicar sanciones, e impulsar una 

cultura de valores y principios en el desarrollo 

de la trabajos legislativos. 

Por lo que, en base a la exposición de 

motivos, presento a consideración de la 

Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL 

ESTADO.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el 

artículo 59 numeral 3 y se reforma y adiciona 

el artículo 62 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, para quedar como 

sigue: 

Artículo 59.- Las comisiones ordinarias 

serán las siguientes: 

1-2 (…) 

3. Gobernación, Gran Jurado, y Ética 

Legislativa  

4-25 (…) 

Artículo 62.- A la Comisión de 

Gobernación, Gran Jurado, y Ética 

Legislativa le corresponde: 

I-VII (…) 

VIII. además deberá de Promover la 

Ética legislativa, 

IX. Prevenir actos contrarios a los 

señalados en el Código de Ética del Congreso 

del Estado 

X.- Absolver las consultas que se le 

interpongan y resolver en primera instancia las 

denuncias que se formulen de acuerdo con el 

Código de Ética del Congreso del Estado 

XI. Organizar cursos de ética y valores, 

para los diputados y el personal del Congreso  

XII. Presentar y dictaminar iniciativas 

relativas a la ética legislativa 

XIII. Los demás que señale el Código de 

Ética del Congreso del Estado de Morelos 

XIV. Conocer de los demás asuntos de la 

materia que le sean turnados por el pleno del 

Congreso del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente decreto entrará 

en vigor el mismo día de su aprobación por el 

Pleno del Congreso del Estado. 

SEGUNDO.- Para efectos de su difusión, 

publíquese en la Gaceta Legislativa y en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

oficial de difusión del Gobierno del Estado. 
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Cuernavaca, Morelos a los 6 días del mes 

de noviembre del año 2015. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE. 

Es cuanto, Presidente. 

PRESIDENTE: Muy amable, diputado 

Espín. 

Túrnese a la Comisión de Investigación y 

Relaciones Interparlamentarias, para su análisis 

y dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman 

distintas disposiciones de diversos preceptos de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, para su armonización, 

presentada por el diputado Edwin Brito Brito, 

misma que se turna a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se da cuenta con la iniciativa con 

proyecto de decreto para presentar el “Código de 

Ética Legislativa del Congreso del Estado”, por 

el diputado Julio Espín Navarrete, se turna a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen, perdón, 

se va a turnar a la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias. 

Con su permiso, diputado Presidente. 

Nuevamente saludo con respeto a quienes 

el día de hoy nos acompañan, a mis compañeras 

y compañeros diputados y por supuesto, siempre 

a los medios de comunicación. 

Con fecha 16 de julio de 2008, se 

publicaron reformas a la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, la 

cuales tuvieron como finalidad iniciar un 

proceso que tendiera dar mayor autonomía y 

fortaleza al Poder Judicial del Estado. 

Dichas reformas fueron controvertidas a 

través de la controversia constitucional 88/2008 

y fueron avaladas por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con las 

excepciones previstas en la ejecutoria 

pronunciada en el medio de control 

constitucional antes señalado. 

Estas reformas, en su momento, 

impulsaron el fortalecimiento del Poder Judicial, 

sin embargo, quedaron temas pendientes por 

definirse y, aún más, ciertas reminiscencias que 

tienen que ser técnicamente solventadas para 

darle la adecuación pertinente y permitir que el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 

Consejo de la Judicatura Estatal realicen sus 

funciones de forma adecuada, en beneficio de 

los justiciables. 

De esta forma, se destaca que la reforma 

que presento el día de hoy contempla los 

siguientes temas:  

1.- Se mejora y se precisa la redacción de 

los artículos 88 y 89. 

2.- Al existir la ambigüedad en torno a si 

un magistrado de cualquiera de los tribunales del 

Estado podía o no ser designado para ejercer la 

misma función en otro distinto al originalmente 

designado, se computaría o no en el periodo que 

ejerció. 

Por tal motivo, se propone que se 

computen los años ejercidos en cualquiera de los 

tribunales, sin que el ejercicio de su encargo 

rebase los catorce años de servicio. 

3.- En el artículo 90 se prevé como 

requisito para ser magistrado, además de los 

señalados, no ser fiscal anticorrupción o 

integrante de un Ayuntamiento, por lo menos el 

año previo al de su designación. 

4.- Tomando en consideración que las 

entidades federativas no tienen la obligación de 

tener consejos de la judicatura pero sí lo hacen, 

como es el caso del Estado de Morelos, deben 

integrar y armonizar su integración y duración 
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de las funciones de los consejeros, en forma 

similar al Consejo de la Judicatura Federal. Esto 

según la interpretación que sobre el tema ha 

emitido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y cuyo rubro es: consejos de la 

judicatura locales, principios establecidos por el 

Constituyente Permanente en relación con su 

creación, Tesis P/J112/2009. 

Esta parte considero oportuno que los 

consejeros estatales, al igual que los federales, 

tengan una temporalidad de cinco años en el 

cargo, reiterando una situación de que no podrán 

ser designados para un nuevo periodo. 

Así se prevé que la figura del magistrado 

designado por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, durante el desarrollo de su gestión como 

consejero, no tenga funciones jurisdiccionales, 

con la finalidad de que ejerce su función con 

total compromiso y sin que la función 

jurisdiccional le distraiga de sus quehaceres 

administrativos, por lo que al término de su 

gestión de cinco años deberá regresar a su 

función jurisdiccional y deberá suplirlo el 

magistrado que elija el citado órgano colegiado. 

5.- Se fortalecen las facultades y 

atribuciones del Consejo de la Judicatura Estatal 

al adicionarse que también determinará el 

número, competencia territorial y 

especialización por materia de los órganos 

jurisdiccionales. 

6.- Una figura interesante es la creación 

de las salas unitarias en el Tribunal Superior de 

Justicia. 

Esta propuesta permitirá acelerar la 

impartición de justicia y optimizar recursos 

materiales y humanos en la forma y términos 

que prevean las leyes conducentes. 

Estimadas compañeras y compañeros 

diputados: 

Como se ha dejado patente, la presente 

iniciativa pretende fortalecer el trabajo cotidiano 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 

Consejo de la Judicatura Estatal y a su vez, 

impulsar nuevos horizontes en beneficio de la 

sociedad morelense y principalmente de los 

justiciables. 

Comentarles de manera muy breve, 

estimadas compañeras y compañeros diputados, 

que además de este punto, en esta reforma se 

incluyeron algunos temas de armonización en 

materia de la Fiscalía General del Estado. 

La reforma anterior no previó algunas 

adecuaciones a nuestra Constitución, se están 

cubriendo, como Presidente de la Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos tenemos que darle 

una ingeniería constitucional adecuada a nuestro 

Estado y además se están incluyendo algunas 

disposiciones en materia de transparencia. 

Quiero decirles, paralelo a esto, que esta 

iniciativa se ha venido trabajando desde hace 

algunos días con la Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, por supuesto también, al 

mismo tiempo del Consejo de la Judicatura, con 

diversas personas afines al Poder Judicial y 

desde luego, siempre con la representación del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, IMIPE. 

De esta manera, la iniciativa que estamos 

presentando no es simplemente la propuesta o la 

idea de un servidor, sino que viene aparejada con 

el trabajo derivado de diversas mesas, en donde 

estuvimos: Tribunal Superior de Justicia, IMIPE 

y por supuesto este Congreso, representado a 

través de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos, por un servidor. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

Dejo la iniciativa aquí mismo.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales y Legislación y de 

Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el Título Vigésimo Tercero 

denominado “Delitos Contra la Vida, Integridad 

y Dignidad de los Animales”, con el Capítulo 

Único denominado “Delitos Cometidos por 

Actos de Maltrato o Crueldad en Contra de los 

Animales”, que contiene los artículos 327, 328, 
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329, 330, 331 y 332 del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias. 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

En representación del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en los artículos 42 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 18 fracción IV 

de la ley Orgánica para el Congreso del Estado, 

sometemos a la consideración de la Asamblea la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA EL TÍTULO 

VIGÉSIMO TERCERO DENOMINADO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, 

INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS 

ANIMALES, CON EL CAPÍTULO ÚNICO 

DENOMINADO DELITOS COMETIDOS 

POR ACTOS DE MALTRATO O 

CRUELDAD EN CONTRA DE ANIMALES, 

QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 327, 

328, 329, 330, 331 Y 332 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS y para obviar 

tiempos, si me permiten, voy a remitirme a la 

propuesta de modificación, en razón de que la 

exposición de motivos será revisada por la 

comisión a la que se turne la presente iniciativa. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL, PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el 

Título Vigésimo Tercero denominado DELITOS 

CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD Y 

DIGNIDAD DE LOS ANIMALES, con el 

Capítulo Único, denominado Delitos Cometidos 

por Actos de Maltrato o Crueldad en Contra de 

Animales. 

 

 

TÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA 

DE ANIMALES  

ARTÍCULO 327.- Al que realice actos 

de maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 

vida del animal, se le impondrá de seis meses a 

dos años de prisión y de cincuenta a cien días 

multa. 

Se considera maltrato o crueldad 

cualquier acto de brutalidad, sádico o zoofílico 

contra cualquier animal y/o el abandono de un 

animal doméstico en condiciones en que pueda 

peligrar su vida o su integridad, ya sea por 

acción directa o por negligencia. 

Si las lesiones ponen en peligro la vida 

del animal no humano se incrementarán en una 

mitad las penas señaladas.  

Se entenderá para los efectos del presente 

título como animal, al organismo vivo, no 

humano, sensible, que no constituya plaga, que 

posee movilidad propia, y capacidad de 

respuesta a los estímulos del medio ambiente 

perteneciente a una especie doméstica o 

silvestre. Los animales abandonados o callejeros 

no serán considerados plaga.  

Artículo 328.- Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier 

especie animal no humana provocándole la 

muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de 

prisión y de doscientos a cuatrocientos días 

multa, así como el aseguramiento de todos los 

animales que pudiera tener bajo su cuidado o 

resguardo.  

Las sanciones previstas en este artículo 

se incrementarán en una mitad en los supuestos 

siguientes: 

I. Si se prolonga innecesariamente 

la agonía o el sufrimiento del animal. 

II. Si se utilizan métodos de extrema 

crueldad; y/o 
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III. Si además de realizar los actos de 

maltrato o crueldad en contra de cualquier 

animal, el sujeto activo los capta en imágenes, 

fotografía o videograba para hacerlos públicos 

por cualquier medio. 

Se entenderá por métodos que provocan 

un grave sufrimiento todos aquellos que lleven a 

una muerte no inmediata y prolonguen la agonía 

del animal, ya sea por las lesiones que provoca o 

el detrimento de la salud del animal. 

Respecto del aseguramiento de 

animales vivos, se canalizarán a lugares 

adecuados para su debido cuidado y en el caso 

de los animales domésticos, las asociaciones u 

organizaciones protectoras o dedicadas al 

cuidado de animales debidamente constituidas, 

podrán solicitar en cualquier momento al 

ministerio público o juez correspondiente, su 

resguardo temporal y tendrán preferencia para 

obtener la posesión definitiva de los mismos por 

resolución judicial que así lo determine.  

Las personas que resulten responsables 

por el delito de maltrato o crueldad hacia los 

animales perderán todo derecho sobre los 

animales que hayan tenido bajo su custodia o 

resguardo. 

  Artículo 329.- Al que envenene o 

intoxique a un animal, usando para ello 

cualquier sustancia venenosa, tóxica, de carácter 

líquido, sólido o gaseoso, volátil, mineral u 

orgánico, se le impondrán de dos a cuatro años 

de prisión y de doscientos a cuatrocientos días 

multa. 

ARTÍCULO 330.- Se impondrá de uno a 

cuatro años de prisión y multa de trescientos a 

quinientos días de salario a la persona que 

organice, promueva, difunda o realice una o 

varias peleas de perros, con o sin apuestas o las 

permita en su propiedad o lugar en que habite. 

ARTÍCULO 331.- Cuando las lesiones o 

muerte del animal doméstico se causen con la 

finalidad de evitar un mal igual o mayor a una 

persona o animal, no se aplicará sanción alguna 

siempre y cuando se justifique el hecho, sean 

racionales los medios de defensa que se 

utilizaron durante el acontecimiento y no 

existieran otras formas de salvaguardar la 

integridad de la persona o animal en peligro. 

Cuando el acto de maltrato o crueldad 

animal sea realizado por médico veterinario o 

persona relacionada con el cuidado o resguardo 

de animales, o sea realizado por un servidor 

público en ejercicio o con motivo de sus 

funciones, además se le inhabilitará por un lapso 

de seis meses a un año del empleo, cargo, 

autorización o licencia respectiva, y en caso de 

reincidencia, serán privados definitivamente del 

derecho a ejercer la actividad de que se trate o se 

revocará en forma definitiva la autorización o 

licencia respectiva.  

ARTÍCULO 332.- El delito de maltrato 

o crueldad animal se perseguirá por querella del 

propietario o poseedor del animal y de oficio en 

los casos en que se cometa por el propietario, 

custodio o poseedor del animal o cuando el 

animal carezca de propietario, custodio o 

poseedor. 

Transitorios 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase al Poder Ejecutivo 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial 

del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

   ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA; DIP. ENRIQUE JAVIER 

LAFFITTE BRETÓN; DIP. RICARDO 

CALVO HUERTA; DIP. EDER EDUARDO 

RODRÍGUEZ CASILLAS; DIP. 

ANACLETO PEDRAZA FLORES; DIP. 

RODOLFO DOMÍNGUEZ ALARCÓN. 

Es cuanto.  
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VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión Puntos Constitucionales y Legislación, 

para su análisis y dictamen. 

 Se da cuenta de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el 

numeral 29 al artículo 59 y el artículo 66 Bis, 

ambos de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado que crea a la Comisión denominada la 

Comisión de Familia y Desarrollo Humano, 
presentada por la Junta Política y de Gobierno y 

se turna a la Junta Política y de Gobierno para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado José Manuel Tablas Pimentel, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se crea la figura del Auditor Policial del 

Estado de Morelos, mismo que reformará parte 

de la estructura orgánica de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos.  

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: 

Amigos y amigas, compañeros diputados 

y diputadas: 

Voy a rendir un informe a esta Cámara 

para que nos informe puntualmente de los logros 

que se tengan en materia de seguridad, no se 

trata, compañeros diputados, de que se esté 

haciendo una ocurrencia o de que se esté 

experimentando en esta nueva creación de esta 

figura, se trata de que estamos convocando un 

proyecto que existe ya en el Estado de Querétaro 

y que hoy se trata de contextualizarlo en el 

Estado de Morelos para que, atendiendo a 

nuestras necesidades, al contexto social, a la vida 

y a la práctica social de cada hombre y mujer 

que vivimos en este Estado de Morelos, 

podamos crear esta figura y sea este auditor 

quien, con esta facultad, amigos, no sólo de 

recomendar, sino de ligar con responsabilidades 

penales y, en su caso, responsabilidades 

resarcitorias en aquellos ejemplos o en aquellos 

casos de mal uso del recurso que se destina a 

seguridad pública. 

Es por eso, amigos diputados y 

diputadas, compañeros ciudadanos ¿cuántos de 

nosotros no hemos escuchado, hemos 

manifestado nuestra preocupación del Mando 

Único? ¿Cuántos de nosotros no hemos 

escuchado la preocupación de saber de en qué se 

está invirtiendo y si ese dinero se está 

invirtiendo de forma correcta? 

Son mil cien millones de pesos que han 

dejado de caer a nuestros municipios que hoy 

nos mantienen, sin duda, de muchos de los 

servicios municipales básicos. 

Pues hoy se trata de que con esta figura 

podamos supervisar las tareas y las actividades 

que se realizan en seguridad pública, se trata de 

que con esta figura de este Auditor Policial 

podamos nosotros tener un ente que pueda 

supervisar y pedirle rendición de cuentas a la 

Secretaría del Estado, a la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, pero también a las policías 

municipales. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Aristeo Rodríguez Barrera, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el decreto número 331 de las 

Reglas de Operación para el Manejo del Fondo 

de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 4341 el 30 de julio 

del 2004 en el capítulo de egresos de la cuenta 

pública de las reglas de operación del “FAEDE”. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA:  

Gracias, Vicepresidente. 

Con el permiso de la Mesa. 

Señores diputados, diputadas; 

Público en general: 

El que suscribe, diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con las facultades que me confiere 
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el artículo 42, fracción II, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Morelos, me permito 

poner a su consideración la presente  

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el decreto número 331 por el que se 

establecen de las Reglas de Operación para el 

Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4341 el día 30 de julio del 2004 en el capítulo de 

egresos de la cuenta pública de las reglas de 

operación del “FAEDE”. 

Tomando en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

La XLVII Legislatura aprobó y expidió 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" el 30 de agosto del 2000. 

En el artículo 29 de esta ley se instituye 

el Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico, FAEDE, dicho artículo 

establece que este fondo se destinará al fomento 

de las actividades agrícolas, artesanales y que a 

la letra dice: 

Artículo 29.- El Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico se 

integra con el uno punto cinco por ciento del 

Presupuesto de Egresos del Estado, se distribuirá 

entre los municipios y se destinará al fomento de 

las actividades agrícolas, artesanales, en la forma 

y proporción que apruebe el Congreso del 

Estado. 

En el Presupuesto de Egresos del 2001 se 

estableció un monto total a distribuir, pero 

desafortunadamente no se fijó la fórmula para 

hacerlo, por ello, el 23 de mayo del 2001 se 

aprobó y se expidió la forma y proporción en la 

que se debería de distribuir este fondo para el 

Ejercicio Fiscal 2001 entre los 33 municipios del 

Estado. 

El día seis de agosto del 2013 se publica 

el decreto por el que se reforma el artículo 29 de 

la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 

de Morelos, donde se amplía el concepto para la 

aplicación del FAEDE hacia las ramas 

agropecuarias y artesanales. 

La última reforma de las reglas de 

operación del FAEDE se da el 30 de junio del 

2010 en el capítulo de presupuesto, agregando 

un párrafo donde se especifica que dentro de 

estas actividades de fomento agrícola se podrán 

considerar los subsidios a fertilizantes y semillas 

que lo soliciten los agricultores de cada 

municipio. 

A quince años de la creación del Fondo, 

es necesario transparentar la aplicación de estos 

recursos y para cumplir este fin debemos  de 

tomar en cuenta los conceptos de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública que en su Capítulo Primero Sobre el 

Objeto de esta Ley, en su artículo primero, a la 

letra dice: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público y de observancia general en toda la 

República, es reglamentaria del artículo 6 de 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de transparencia y acceso 

a la información. Tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos 

para garantizar el derecho al acceso a la 

información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano u organismo del Poder 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos, 

fondos públicos, así como de cualquier persona 

física o moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad de 

la Federación, las entidades federativas y los 

municipios. 

En el artículo segundo de su fracción VII 

nos establece que  

Son objetivos de esta ley: promover, 

fomentar y difundir la cultura de la transparencia 

en el ejercicio de la función pública, el acceso a 

la información, la participación ciudadana, así 

como la rendición de cuentas a través de 

establecimiento de políticas públicas y 

mecanismos que garanticen la publicidad de 

información oportuna, verificable, comprensible, 

actualizable y completa, que se difunda en los 

formatos más adecuados y accesibles para todo 

el público y atendiendo en todo momento las 
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condiciones sociales, económicas y culturales de  

cada región. 

Como se podrá observar, la dinámica 

social de nuestro tiempo es la demanda de la 

transparencia en todas las acciones 

gubernamentales, ya sea federales, estatales, 

municipales o en especial lo referente al gasto 

público. 

Todos los órganos del Estado Mexicano, 

así como los actores públicos y privados 

necesitan cobrar la confianza ciudadana que 

desafortunadamente cada día va decayendo, 

afectando y debilitando las acciones, en especial 

las de Gobierno. 

Las instituciones públicas requieren de 

una confianza de la sociedad y ellos sólo se logra 

transparentando sus acciones, informando a la 

ciudadanía sobre la aplicación de los recursos 

económicos que administra y que estos sean 

aplicados correctamente y llegando a su 

destinatario, como es el caso que lo establece las 

Reglas de Operación del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico, 

FAEDE. 

 En esta orientación, el Poder Legislativo, 

en el año 2003 creó el órgano técnico de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado 

y en el 2014 instituye la Entidad de Auditoría y 

Fiscalización del Estado, con el propósito de 

revisar y fiscalizar nuestra cuota pública. 

En lo referente al FAEDE, es necesario 

que la autoridad municipal informe con cuánto y 

a cuántos beneficiarios apoya anualmente en sus 

municipios, transparentando con ello el ejercicio 

de los recursos del FAEDE, recobrar la 

confianza de que la aplicación de este fondo ya 

llegó a los destinatarios correctos. 

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos la presente  

Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el decreto número 331 por el que se 

establecen de las Reglas de Operación para el 

Manejo del Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

4341 el día 30 de julio del 2004 en el capítulo de 

egresos de la cuenta pública de las reglas de 

operación del “FAEDE”, agregando dos párrafos 

en los que se solicita la integración de un padrón 

de productores agrícolas, pecuarios y de 

artesanos y la obligatoriedad de transparentar los 

recursos que ejerce cada municipio para quedar 

de la siguiente manera: 

CAPÍTULO II 

EGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA 

(Se mantiene el párrafo 2.1, se mantiene 

el párrafo 2.2 y se propone adicionar los 

siguientes párrafos): 

Los ayuntamientos deberán contar con el 

padrón de productores agrícolas, ganaderos y 

artesanos del municipio, considerando este 

padrón como el universo de posibles 

beneficiarios del FAEDE. 

Con el objeto de transparentar la 

aplicación de los recursos del FAEDE, los 

municipios deben hacer público el listado de 

beneficiarios, así como formar el Consejo 

Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable 

de los favorecidos con este. 

Es cuanto, señor Secretario. 

ATENTAMENTE 

ING. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA 

DIPUTADO LOCAL 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 

análisis y dictamen. 

Continuemos con la publicación de los 

dictámenes de primera lectura, continúe la 

Secretaría.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Continuando 

con el orden del día y en cumplimiento del 

artículo 113, párrafo primero y fracción I del 

Reglamento para el Congreso del Estado, esta 

Secretaría hace del conocimiento de la Asamblea 

que: 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por cesantía en edad 
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avanzada a los ciudadanos Lorenzo Nava 

Ramírez, Víctor Manuel Ignacio Gómez 

Gutiérrez y Roberto Calvario Anonales; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por jubilación a los 

ciudadanos Luis Manzanares Gutiérrez, Mayolo 

Barrios Ramírez, Gonzalo Naves Merlín, 

Fortunato Dieguez Valente, Irma Reyes Yánez, 

Sandra Angélica Flores Salazar, María Eugenia 

Figueroa Arizmendi, José Luis Balbuena 

Bazaldúa, Jorge Alberto Martínez Cabañas, Rosa 

Isela García Díaz, Maricruz Andrade Bautista, 

José Juan Sánchez Zúñiga, Filiberto Pedro 

Sánchez Zúñiga, Sergio Millán Piedra, Lilia 

Pérez Hernández y Oscar Pérez Nava; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por invalidez al ciudadano 

José Dolores González Barrera;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por orfandad a Eduardo 

Torres Pérez; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Turismo, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 8 del orden 

del día para esta sesión, satisfacen los requisitos 

establecidos en el Reglamento para el Congreso 

del Estado. 

VICEPRESIDENTE: Quedan de 

primera lectura e insértense en el Semanario de 

los Debates. Publíquense en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este 

Congreso. 

Inciso B) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 59 y 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 67 

fracción I,  de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos y 103, 104, 107 y 109 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada presentadas por los C.C. Lorenzo 

Nava Ramírez, Víctor Manuel Ignacio Gómez 

Gutiérrez y Roberto Calvario Anonales.  

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.-  Mediante escritos presentados en 

fechas 29 de abril, 07 y 11 de mayo de 2015, 

ante este Congreso del Estado los CC. Lorenzo 

Nava Ramírez, Víctor Manuel Ignacio Gómez 

Gutiérrez y Roberto Calvario Anonales, por 

su propio derecho solicitaron de esta Soberanía 

les sean otorgadas respectivamente pensiones 

por cesantía por edad avanzada, acompañando a 

sus solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios, 

cartas de certificación del salario. 

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada se 

generará a partir de la fecha en que entre en 

vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado 

se encuentra en activo, a partir de la vigencia del 

decreto cesarán los efectos de su nombramiento. 

El trabajador que se hubiere separado justificada 

o injustificadamente de su fuente de empleo, 

antes de la fecha de vigencia del decreto que la 

otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 59 de la Ley del 

Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad 

avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo 

cumplido cuando menos cincuenta y cinco años 

de edad y  un mínimo de diez años de servicio, 

se ubique en el supuesto correspondiente, el 

monto será de acuerdo a su último salario y al 

porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  Para el efecto de disfrutar de esta 

prestación la antigüedad se entiende como el 

tiempo laborado en forma efectiva 

ininterrumpidamente o en partes. 
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III.- Con base en lo anterior y del 

examen practicado a la documentación 

correspondiente se desprenden lo siguiente:  

A).- El C. Lorenzo Nava Ramírez, ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Temporal e interinamente Oficial 

Judicial “D”, comisionado como Chofer, 

adscrito a las Salas del H. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, del 10 de marzo, al 09 de 

junio de 2006; Temporal e Interinamente, Oficial 

Judicial “D”, comisionado como Chofer, con 

adscripción a la Jefatura de Recursos Materiales, 

dependiente de la Dirección General de 

Administración, del 10 de junio de 2006, al 09 

de diciembre de 2007; Oficial Judicial “D”, 

comisionado como Chofer, con adscripción a la 

Jefatura de Recursos Materiales, dependiente de 

la Dirección General de Administración, del 10 

de diciembre de 2007, al 14 de enero de 2014; 

Oficial Judicial “B”, comisionado como Chofer, 

con adscripción a la Jefatura de Recursos 

Materiales, dependiente de la Dirección General 

de Administración, del 15 de enero de 2014, al 

17 de agosto de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y 

se acreditan 10 años, 05 meses, 07 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 63 años de edad, ya que nació 

el 05 de septiembre de 1951, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

59 inciso a), del marco jurídico antes invocado. 

B).- El C. Víctor Manuel Ignacio 

Gómez Gutiérrez, ha prestado sus servicios en 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de abril de 

2003, al 25 de abril de 2015; fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 12 años, 09 días, de 

antigüedad  de servicio  efectivo  de trabajo 

ininterrumpido y 56 años 04 meses 28 días de 

edad, ya que nació el 27 de noviembre de 1958, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso c), del marco jurídico 

antes invocado. 

C).- El C. Roberto Calvario Anonales, 

ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “D” de la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, del 17 de 

noviembre de 1995, al 15 de noviembre de 2000; 

Jefe de Departamento, en la Delegación Cuautla-

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2000, 

al 15 de septiembre de 2001; Jefe de 

Departamento Sector 3, en la Delegación 

Cuautla-Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, del 16 de septiembre de 

2001, al 15 de agosto de 2002; Jefe de 

Departamento de Supervisión, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 16 de agosto, al 31 de diciembre de 2002; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana 

de la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

enero , al 15 de septiembre de 2003; Jefe de 

Departamento Zona Sur Poniente, en la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria  y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 16 de 

septiembre de 2003, al 31 de julio de 2007; Jefe 

de Departamento de Supervisión, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2007, al 31 de agosto de 

2008; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre de 2008, al 15 de agosto de 2013; 

Jefe de Departamento de Supervisión, en la 
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Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar de la Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 16 de agosto de 

2013, al 09 de abril de 2015; fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia.  Una vez 

realizado el procedimiento de Investigación que 

establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del servidor 

público y se acreditan 19 años 04 meses y 22 

días, de antigüedad  de servicio  efectivo  de 

trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya 

que nació el 21 de febrero de 1960, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos 

en el artículo 17 inciso f), del marco jurídico 

antes invocado. 

Del análisis realizado a las solicitudes y 

documentos anexos, se estiman satisfechos los 

requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo 

que resulta procedente otorgar a los 

mencionados trabajadores la pensión por 

cesantía en edad avanzada que solicitan. 

Por lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por cesantía en edad avanzada a los C.C. 

Lorenzo Nava Ramírez, Víctor Manuel 

Ignacio Gómez Gutiérrez y Roberto Calvario 

Anonales, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Oficial Judicial “B”, comisionado 

como Chofer, con adscripción a la Jefatura de 

Recursos Materiales, dependiente de la 

Dirección General de Administración en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos.   

B).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente Comisión Estatal de Seguridad 

Pública en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

C).- Jefe de Departamento de 

Supervisión, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- Al 50%, por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

B).- Al 60% y C).- Al 75 %, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho días del mes de Octubre 

del año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso C) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIII; 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartado A), 58 fracción I  y 

66, de la Ley del Servicio Civil del Estado; 53 y 

67 fracción I,  de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y 103, 104, 107 

y 109 del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, a la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, le fueron turnadas 

para su análisis y dictamen correspondiente las 

solicitudes de pensión de Jubilación promovidas 

por los C.C. Luis Manzanares Gutiérrez, 

Mayolo Barrios Ramírez, Gonzalo Naves 

Merlín, Fortunato Dieguez Valente, Irma 

Reyes Yáñez, Sandra Angélica Flores Salazar, 

María Eugenia Figueroa Arizmendi, José 

Luis Balbuena Bazaldua, Jorge Alberto 

Martínez Cabañas, Rosa Isela García Díaz, 

Maricruz Andrade Bautista, José Juan 

Sánchez Zúñiga, Filiberto Pedro Sánchez 

Zúñiga, Sergio Millán Piedra, Lilia Pérez 

Hernández y Oscar Pérez Nava.                

De la documentación relativa se derivan 

las siguientes: 

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

I.- Mediante escritos presentados en 

fechas 10 de octubre de 2014; 22 de abril, 01, 

04, 08, 11, 17 y 19  de junio, y 12 de octubre de 

2015 respectivamente, los  C.C. Luis 

Manzanares Gutiérrez, Mayolo Barrios 

Ramírez, Gonzalo Naves Merlín, Fortunato 

Dieguez Valente, Irma Reyes Yáñez, Sandra 

Angélica Flores Salazar, María Eugenia 

Figueroa Arizmendi, José Luis Balbuena 

Bazaldua, Jorge Alberto Martínez Cabañas, 

Rosa Isela García Díaz, Maricruz Andrade 

Bautista, José Juan Sánchez Zúñiga, Filiberto 

Pedro Sánchez Zúñiga, Sergio Millán Piedra, 

Lilia Pérez Hernández y Oscar Pérez Nava., 

por su propio derecho solicitaron de esta 

Soberanía les sean otorgadas respectivamente 

pensiones de Jubilación, acompañando a sus 

solicitudes los documentos a que se refiere el 

artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo 

son: actas de nacimiento, hojas de servicios y 

cartas de certificación del salario. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley 

del Servicio Civil vigente en la Entidad, la 

pensión por jubilación se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en 

activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán 

los efectos de su nombramiento. El trabajador 

que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes 

de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con 

fundamento en el artículo 58 fracciones I y ll,  de 

la Ley del Servicio Civil, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que 

conforme a su antigüedad se ubique en el 

supuesto correspondiente, es decir; el monto de 

la pensión será de acuerdo al porcentaje que por 

los años de servicios le corresponda. Para el 

efecto de disfrutar de esta prestación, la 

antigüedad se entiende como el tiempo laborado 

en forma efectiva, ininterrumpidamente o en 

partes. 

III.- Con base en lo anterior, del examen 

practicado a la documentación correspondiente, 

y derivado del procedimiento de Investigación 

que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de los 

trabajadores y se desprende lo siguiente:  

A).- El C. Luis Manzanares Gutiérrez, 

acreditan a la fecha de su solicitud            24 

años, 08 meses, 21 días de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que prestó sus servicios en el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
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habiendo desempeñado el cargo de: Policía 

Raso, en el Área de Seguridad Pública, del 04 de 

febrero de 1991, al 28 de febrero de 1997. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Raso, en la Dirección General 

de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar, del 

01 de marzo de 1997, al 31 de diciembre de 

1999; Policía Raso, en la Dirección General de 

la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la 

Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero 

de 2000, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en 

la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

del 01 de agosto de 2002, al 31 de mayo de 

2012; Policía Segundo, en la Dirección General 

de la Policía Estatal Acreditable de la Secretaría 

de Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, del 01 de junio de 

2012, a la fecha. De lo anterior se desprende que 

la jubilación solicitada encuadra en lo previsto 

por el artículo 16, fracción I, inciso g), del 

cuerpo normativo antes aludido. 

B).- El C. Mayolo Barrios Ramírez, 

acreditan a la fecha de su solicitud  27 años, 46 

días, de servicio efectivo ininterrumpido, ya que 

prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, habiendo desempeñado 

el cargo de: Auxiliar Administrativo, del 10 de 

enero de 1988, al 02 de febrero de 1993. En el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Policía Judicial, en la Dirección 

General de la Policía Judicial de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de marzo de 1993, al 

15 de agosto de 2003; Judicial “B”, en la 

Dirección Regional Zona Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, del 16 de agosto de 2003, al 30 de 

septiembre de 2010; Agente de la Policía 

Ministerial “B”, en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado, del 01 de octubre de 

2010, al 13 de abril de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción I, inciso d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

C).- El C. Gonzalo Naves Merlín, 

acredita a la fecha de su solicitud 23 años,   01 

mes, 20 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía  

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 01 de abril de 

1992, al 21 de junio de 1993; Policía Judicial 

“B”, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, 

del 22 de junio de 1993, al 15 de agosto de 2003; 

Judicial “B”, en la Dirección Regional 

Metropolitana de la Policía  Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

agosto de 2003, al 30 de septiembre de 2010; 

Agente de la Policía Ministerial B, en la 

Dirección Regional Metropolitana de la Policía 

Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, Actual Fiscalía General del Estado, del 

01 de octubre de 2010, al 21 de mayo de 2015; 

fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso h), del cuerpo 

normativo antes aludido.  

D).- El C. Fortunato Dieguez Valente, 

acredita a la fecha de su solicitud               24 

años, 01 mes, 08 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Rural, en la Policía Rural del Estado; del 01 de 

noviembre de 1987, al 16 de enero de 1989; 

Policía Raso, en la Dirección General de 

Seguridad Pública del Estado, del 01 de enero, al 

24 de julio de 1991; Policía Raso, en la 

Dirección General de la Policía Industrial, del 01 

de febrero de 1993, al 31 de julio de 2002; 

Policía Raso, en la Dirección General de la 

Policía Industrial Bancaría y Auxiliar Zona 

Metropolitana de la  Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de agosto de 2002 al 

01 de junio de 2015; fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende  que  la  jubilación 
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solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

16, fracción I, inciso g), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

E).- La  C. Irma Reyes Yáñez, acredita 

a la fecha de su solicitud 26 años,             02 

meses, 27 días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Profesor, del 01 de marzo de 1989, al 

31 de agosto de 1993; Maestra de Grupo de 

Primaria Foráneo, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 

de agosto de 2002; Maestra de Grupo de 

Primaria Foráneo, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Justo 

Sierra del Municipio de Puente de Ixtla, 

Morelos; del 01 de septiembre de 2002, al 28 de 

mayo de 2015; fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso c), del cuerpo normativo antes aludido. 

F).- La  C. Sandra Angélica Flores 

Salazar, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 06 meses, 27 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Maestra de Grupo de 

Primaria, del 01 de noviembre de 1986, al 31 de 

agosto de 1991; Maestra de Grupo de Primaria 

con 3/4 de Tiempo, del 01 de septiembre de 

1991, al 31 de agosto de 1993; Maestra de 

Grupo Foránea, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1993, al 31 

de agosto de 1995; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1995, al 31 

de agosto de 2003; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea, Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre, al 15 de 

noviembre de 2003; Directora de Escuela 

Primaria Foránea Nivel 7C de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Josefa 

Ortíz de Domínguez del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 16 de noviembre de 

2003, al 28 de mayo de 2015; fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

G).- La  C. María Eugenia Figueroa 

Arizmendi, acredita a la fecha de su solicitud 28 

años, 18 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: 

Mecanógrafa “B”, del Juzgado Segundo Penal 

del Primer Distrito Judicial, del 16 de mayo de  

1987, al 15 de junio de 1989; Oficial Judicial 

“B”, del Juzgado Segundo Penal del Primer 

Distrito Judicial, del 16 de junio de 1989, al 15 

de septiembre de 1998; Auxiliar de Analista 

Interina, del Juzgado Segundo Penal del Primer 

Distrito Judicial, del 16 de septiembre de 1998, 

al 10 de septiembre de 2000; Temporal e 

Interinamente Oficial Judicial “A”, quedando 

comisionada en Sala Auxiliar del H. Tribunal 

Superior de Justicia, del 11 septiembre de 2000, 

al 31 de marzo de 2001; Oficial Judicial “A”, 

comisionada en la Ponencia 16 de la Sala 

Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia, del 

01 de abril, al 8 de agosto de 2001; Auxiliar de 

Analista, comisionada en la Ponencia 16 de la 

Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 09 de agosto de 2001, al 05 de 

marzo de 2002; Temporal e Interinamente 

Capturista, quedando comisionada en la Sala 

Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia, del 

06 de marzo, al 31 de mayo de 2002; Capturista, 

quedando comisionada en la Sala Auxiliar del H. 

Tribunal Superior de Justicia, del 01 de junio de 

2002, al 04 de junio de 2015, fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

H).- El  C. José Luis Balbuena 

Bazaldua, acredita a la fecha de su solicitud     

21 años, 03 meses, 25 días, de servicio efectivo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Analista 

Especializado, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 
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General de Justicia, del 03 de enero, al 31 de 

diciembre de 1992; Agente del Ministerio 

Público, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 01 de enero de 1993, al 

14 de febrero de 1997;  del 22 de febrero de 

1997, al 30 de junio de 1998; Subdirector de 

Determinaciones, en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 01 de julio 

de 1998, al 15 de enero de 1999; Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Zona Metropolitana de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

junio de 1999, al 09 de junio de 2000; Agente 

del Ministerio Público, en la Coordinación de 

Control de Procesos Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, del 10 de junio 

de 2000, al 01 de agosto de 2001; Agente del 

Ministerio Público, en la Procuraduría General 

de Justicia, del 02 de agosto, al 30 de diciembre 

de 2001; Director de Averiguaciones Previas y 

Procedimientos Penales Zona Metropolitana, de 

la Procuraduría General de Justicia, del 16 de 

febrero, al 20 de marzo de 2002; Agente del 

Ministerio Público, en la Dirección de 

Averiguaciones Previas Zona Oriente  de la 

Procuraduría General de Justicia, del 10 de 

marzo de 2003, al 16 de mayo de 2011; del 31 

de mayo, al 30 de junio de 2011, del 29 de 

diciembre de 2011, al 28 de febrero de 2012; 

Agente del Ministerio Público, en la Dirección 

General de Investigaciones y Procesos Penales 

de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado; del 01 

de marzo de 2012, al 25 de mayo de 2015; fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

I).- El  C. Jorge Alberto Martínez 

Cabañas, acredita a la fecha de su solicitud 23 

años, 05 días, de servicio efectivo interrumpido, 

ya que ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Policía 

Rural, en la Dirección de la Policía Rural del 

Estado, del 16 de marzo de 1987, al 15 de agosto 

de 1988; Perito, en la Dirección General de 

Procedimientos Penales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 16 de marzo de 1992, al 

14 de junio de 1993; Perito “B”, en la Dirección 

General de Procedimientos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, del 15 de junio 

de 1993, al 14 de noviembre de 1994; Delegado, 

en la Dirección de Servicios Periciales 

Delegación Cuautla de la Procuraduría General 

de Justicia; del 15 de noviembre de 1994, al 02 

de abril de 1995; Perito, en la Dirección General 

de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia, del 05 de noviembre de 

1996, al 30 de septiembre de 2010; Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales 

Zona Oriente de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del 

Estado, del 01 de octubre de 2010, al 25 de 

mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

solamente en lo previsto por el artículo 16, 

fracción I, inciso h), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

J).- La  C. Rosa Isela García Díaz, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 06 

días de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Técnica Especializada, del 30 de 

agosto de 1986, al 30 de abril de 1990; 

Contadora, Adscrita a Recursos Financieros, del 

16 de enero de 1991, al 15 de abril de 1999; 

Profesionista, adscrita al Departamento de 

Contabilidad, del 16 de abril de 1999, al 30 de 

junio de 2003; Auditora, Adscrita a la 

Subdirección de Contabilidad, adscrita al 

Departamento de Contabilidad, del 01, al 15 de 

julio de 2003; Profesionista, del 16 de julio de 

2003, al 31 de julio de 2004; Profesionista 

(Base), adscrita al Departamento de 

Contabilidad, del 01 de agosto de 2004, al 22 de 

mayo de 2015, fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 
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K).- La  C. Maricruz Andrade 

Bautista, acredita a la fecha de su solicitud             

26 años 03 días, de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Secretaria, 

en la Dirección General de Servicios Sociales, 

del 09 de junio de 1989, al 31 de agosto de 1996; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 

Servicios Sociales, del 01 de septiembre de 

1996, al 15 de febrero de 1999; Secretaria 

Ejecutiva (Base), en la Dirección General de 

Servicios Generales de la Oficialía Mayor, del 

16 de febrero de 1999, al 30 de abril de 2005; 

Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 

Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de mayo 

de 2005, al 15 de julio de 2006; Secretaria 

Ejecutiva, en la Dirección General de 

Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 

Inmuebles de la Oficialía Mayor, del 16 de julio 

de 2006, al 31 de mayo de 2010; Secretaria 

Ejecutiva, en la Dirección General de Proyectos 

Económicos Regionales de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, del 01 de junio de 2010, 

al 01 de febrero de 2011; Analista 

Administrativa, en la Dirección General de 

Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 02 de febrero de 2011, al 15 de 

septiembre de 2013; Secretaria de Subsecretario, 

en la Dirección General de Programación y 

Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 16 

de septiembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; 

Secretaria de Subsecretario (Base), en la 

Dirección General de Programación y 

Evaluación de la Secretaría de Hacienda, del 04 

de febrero de 2014, al 12 de junio de 2015, fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

L).- El C. José Juan Sánchez Zúñiga, 

acredita a la fecha de su solicitud               21 

años, 01 mes, 25 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en el Departamento Operativo Bis de la 

Dirección General de la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar, del 16 de abril de 1994, al 

31 de julio de 2002; Policía Raso, en la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 

de agosto de 2002, al 11 de junio de 2015; fecha 

en la que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende  que  la  

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 16, fracción I, inciso j), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

M).- El C. Filiberto Pedro Sánchez 

Zúñiga, acredita a la fecha de su solicitud 20 

años, 02 meses, 19 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Dirección General de la Policía 

Industrial Bancaria y Auxiliar, del 22 de marzo 

de 1995, al 31 de julio de 2002; Policía Raso, en 

la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública, 

actualmente comisión Estatal de Seguridad 

Pública; del 01 de agosto de 2002, al 11 de junio 

de 2015; fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende  que  la  jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido. 

N).- El  C. Sergio Millán Piedra, 

acredita a la fecha de su solicitud 24 años,       

01 mes, 09 días de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Auxiliar de 

Intendencia del Poder Judicial, comisionado en 

los Juzgados Penales del Primer Distrito 

Judicial, del 02 de mayo de 1991, al 22 de 

febrero de 1995; Auxiliar de Intendencia, 

adscrito al Juzgado Tercero Penal del Primer 

Distrito Judicial, consecuentemente ]Termina 

comisionado como Supernumerario, del 23 de 

febrero de 1995, al 15 de marzo de 1999; como 

Auxiliar de Intendencia de Base, cambia de 

adscripción a la Dirección General de 

Administración del H. Cuerpo Colegiado, del 16 

de marzo de 1999, al 25 de mayo de 2004; se le 

promueve como Oficial Judicial “D” Interino 

adscrito al Juzgado Menor Civil del Noveno 
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distrito Judicial, con residencia en Jiutepec, 

Morelos, del 26 de mayo, al 25 de agosto de 

2004; se le promueve de forma definitiva como 

Oficial Judicial “D” adscrito al Juzgado Menor 

Civil del Noveno Distrito Judicial con residencia 

en Jiutepec, Morelos, del 26 de agosto de 2004, 

al 09 de mayo de 2007; cambio de adscripción 

con su mismo cargo de Oficial Judicial “D”, a la 

Oficina Sindical del H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 10 de mayo de 2007, al 18 de marzo 

de 2008; se le otorga nombramiento de Oficial 

Judicial “C” con adscripción al Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial en el 

Estado, del 19 de marzo de 2008, al 29 de 

febrero de 2012; se le autoriza ascenso 

escalafonario a Oficial Judicial “B” en su misma 

adscripción, del 01 de marzo, al 14 de agosto de 

2012; se le cambia de adscripción con su mismo 

cargo y emolumentos de Oficial Judicial, al 

Juzgado Menor Civil de la Novena Demarcación 

Territorial en el Estado, del 15 de agosto, al 30 

de septiembre de 2012; se le cambia de 

adscripción con su mismo cargo y emolumentos 

de Oficial Judicial, al Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Séptimo Distrito Judicial del 

Estado, del 01 de octubre de 2012, al  09 de 

junio de 2013; se le cambia de adscripción con 

su mismo cargo y emolumentos de Oficial 

Judicial, al Juzgado Menor Penal de la Sexta 

Demarcación Territorial en el Estado con sede 

en Cuautla, Morelos, del 10 de junio, al 08 de 

octubre de 2013; se le comunica cambio de 

adscripción con su mismo cargo y emolumentos 

de Oficial Judicial al Departamento de Recursos 

Materiales , de la Dirección General de 

Administración del Poder Judicial del Estado, 

del 09 de octubre, al 28 de octubre del 2013; se 

le comunica cambio de adscripción con su 

mismo cargo y emolumentos al Juzgado Primero 

Mixto de Primera Instancia dl Quinto Distrito 

Judicial del Estado, del 29 de octubre de 2013, al 

14 de enero de 2014; se reclasifica su categoría a 

Oficial Judicial “A”, del 15 de enero de 2014, al 

11 de junio de 2015; fecha en la que fue 

expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

Ñ).- La  C. Lilia Pérez Hernández, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 03 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestra de Grupo Primaria, del 01 de 

septiembre, al 30 de diciembre de 1987; Maestra 

de Grupo Primaria, del 01 de enero de 1988, al 

31 de agosto de 1994; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre 1994, al 31 de 

agosto de 2004; Maestra de Grupo Primaria 

Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre de 2004, al 31 de agosto de 2012; 

Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7C 

de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria Melchor Ocampo del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 

2012, al 05 de octubre de 2015; fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso a), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

O).- El  C. Oscar Pérez Nava, acredita a 

la fecha de su solicitud 32 años,              08 

meses, 16 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos, desempeñando los cargos 

siguientes: Maestro de Grupo Primaria, del 01 de 

septiembre de 1982, al  31 de diciembre de 

1987; Maestro de Grupo Primaria Foráneo, del 

16 de mayo de 1988, al 31 de agosto de 1992; 

Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7A  

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1992, al 15 de febrero de 1999; Director de 

Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria 

Miguel Hidalgo del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del 16 de febrero de 1999, al 02 de 

octubre de 2015; fecha en la que fue expedida la 

constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra 

en lo previsto por el artículo 58, fracción I0, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 
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anexos, se estima que se encuentran plenamente 

satisfechos los requisitos previstos en el artículo 

58, fracciones I y II de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, por lo que resulta 

procedente otorgar a los mencionados 

trabajadores la pensión por jubilación que 

solicitan. 

En mérito a lo expuesto, esta Comisión 

dictaminadora somete a la consideración de esta 

Soberanía los siguientes: 

DICTAMENES   CON   PROYECTOS   DE   

DECRETOS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión 

por Jubilación a los C.C. Luis Manzanares 

Gutiérrez, Mayolo Barrios Ramírez, Gonzalo 

Naves Merlín, Fortunato Dieguez Valente, 

Irma Reyes Yáñez, Sandra Angélica Flores 

Salazar, María Eugenia Figueroa Arizmendi, 

José Luis Balbuena Bazaldua, Jorge Alberto 

Martínez Cabañas, Rosa Isela García Díaz, 

Maricruz Andrade Bautista, José Juan 

Sánchez Zúñiga, Filiberto Pedro Sánchez 

Zúñiga, Sergio Millán Piedra, Lilia Pérez 

Hernández y Oscar Pérez Nava, quienes 

respectivamente, prestan o prestaron sus 

servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Segundo, en la Dirección 

General de la Policía Estatal Acreditable de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- Agente de la Policía Ministerial “B”, 

en la Dirección Regional Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

C).- Agente de la Policía Ministerial B, 

en la Dirección Regional Metropolitana de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de 

Justicia, Actual Fiscalía General del Estado en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

D).- Policía Raso, en la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaría y 

Auxiliar Zona Metropolitana de la  Secretaría de 

Seguridad Pública, actualmente Comisión 

Estatal de Seguridad Pública en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

E).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foráneo, Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Justo Sierra del 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

F).- Directora de Escuela Primaria 

Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Josefa Ortíz de 

Domínguez del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos en el Instituto de la Educación Básica 

del Estado de Morelos.   

G).- Capturista, quedando comisionada 

en la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de 

Justicia en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

H).- Agente del Ministerio Público, en la 

Dirección General de Investigaciones y Procesos 

Penales de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I).- Perito, en la Coordinación Regional 

de Servicios Periciales Zona Oriente de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente 

Fiscalía General del Estado en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

J).- Profesionista (Base), adscrita al 

Departamento de Contabilidad en el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, 

Morelos. 

K).- Secretaria de Subsecretario (Base), 

en la Dirección General de Programación y 

Evaluación de la Secretaría de Hacienda en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

L).- Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

M).- Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Oriente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

N).- Oficial Judicial “A” en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 
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Ñ).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foránea Nivel 7C de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Melchor Ocampo 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

O).- Director de Primaria Foráneo Nivel 

7A de Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

solicitantes en el porcentaje y  orden descrito, a 

partir del día siguiente de la separación de sus 

labores o bien, debiendo ser cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, 

surtiendo sus efectos hasta un año anterior a la 

fecha en que se otorgue, con cargo a la partida 

destinada para pensiones de las Dependencias 

correspondientes: 

A).- y  D).- Al 70%; B).- Al 85%; C).- e  

I).- Al 65%; H).- y  L).- Al 55%; K).- Al 90%; 

y M).- Al 50%, por la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.   

E).- Al 90%; F).-, Ñ).- y O).- Al 100%,  

por el Instituto de la Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

G).- Al 100% y  N).- Al 70%,    por el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

J).- Al 100%, por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia Morelos. 

ARTICULO 3º.- Las pensiones 

concedidas deberán incrementarse de acuerdo 

con el aumento porcentual al salario mínimo 

general del área correspondiente al Estado de 

Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sean los presentes dictámenes y conforme lo 

establece el artículo 109 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, expídanse los 

decretos respectivos y remítanse al titular del 

Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los decretos 

que se expiden entrarán en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho días del mes de Octubre 

del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso D) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente la solicitud de  

pensión por Invalidez promovida por el C. José 

Dolores González Barrera. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes: 

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

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

13 de enero de 2015, ante el Congreso del 

Estado, el C. José Dolores González Barrera, 

por su propio derecho solicitó de esta soberanía 

le sea otorgada pensión por Invalidez, 

acompañando los documentos exigidos por el 

artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio 

Civil vigente en el Estado, como son: acta de 

nacimiento,  hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, así 

como el Dictamen de Invalidez Definitiva, 

Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de 

Trabajo, expedido por  el  Dr. Ignacio Raúl 
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Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de 

Salud en el Trabajo de la Dirección de 

Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud en 

el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 

Social.  

II. En términos de lo dispuesto en el 

artículo 60, fracción II, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, se establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la 

pensión  por invalidez, se otorgará  a los 

trabajadores que se incapaciten física o 

mentalmente por causa o motivo del desempeño 

de su cargo o empleo; o por causas ajenas al 

desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad 

sea por causas ajenas al desempeño del trabajo, 

se cubrirá siempre y cuando el trabajador 

hubiese efectivamente laborado el término 

mínimo de un año anterior a la fecha en que 

ocurrió la causa de la invalidez, y se calculará de 

acuerdo al grado de incapacidad que se 

determine en el dictamen médico. En este caso el 

monto de la pensión no podrá exceder del 60% 

del salario que el trabajador venía percibiendo 

hasta antes de la invalidez, o en su caso a 

elección del trabajador, este será  repuesto a 

desempeñar labores de acuerdo a las aptitudes y 

condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el 

monto de la pensión no podrá ser inferior al 

equivalente a 40 veces el salario mínimo 

general vigente en la entidad; ni exceder del 

equivalente a 300 veces el salario mínimo 

general vigente en la entidad, al momento de ser 

otorgada la pensión. 

Último Párrafo.- El derecho al pago de 

esta pensión se inicia a partir del día siguiente a 

aquel en el que quede firme la determinación de 

invalidez. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación anterior, se observa que el C. 

José Dolores González Barrera, con fecha 06 

de diciembre de 2010, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, le emite Dictamen  Definitivo, 

mediante el cual  se determina su estado de  

Invalidez Definitiva y Permanente No 

Considerado como Riesgo de Trabajo, suscrito 

por el  Dr. Ignacio Raúl Alvarado Ortega, 

Coordinador Delegacional de Salud en el 

Trabajo de la Dirección de Prestaciones 

Médicas, Coordinación de Salud en el Trabajo, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Institución que tiene a su cargo la prestación de 

los servicios médicos del afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la 

hoja de servicios expedida por el Fideicomiso 

Balneario Agua Hedionda, y una vez realizado el 

procedimiento de Investigación que establece el 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad del  C. José Dolores González 

Barrera, acreditándose 15 años, 10 meses, 10 

días,  de servicio efectivo de trabajo 

ininterrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Fideicomiso Balneario Agua 

Hedionda, desempeñando los cargos siguientes: 

Encargado de Bungalow, del 15 de agosto de 

1984, al 17 de abril de 1999; Ayudante en 

General, del 20 de febrero, al 31 de marzo de 

2007, del 03 al 16 de abril de 2007y del 21 de 

agosto de 2007, al 05 de septiembre de 2008. Por 

lo que se desprende que el trabajador laboró 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

IV.- Cabe señalar que del día 06 de 

diciembre de 2010, fecha de inicio del estado de 

invalidez,  a la fecha de presentación de su 

solicitud, esto es, al día 13 de enero de 2015,  se 

observa un periodo de 04 años, 01 mes, 10 días, 

tiempo en el cual prescribió el derecho a la 

pensión por Invalidez, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción I, de la Ley del Servicio Civil,  señala la 

forma en la cual se ve interrumpida dicha figura 

jurídica tratándose de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 
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Fracción I.- Por la presentación de la 

reclamación o solicitud ante el Tribunal Estatal 

de Conciliación y Arbitraje o al Congreso del 

Estado, en los casos de pensiones; y  

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha de inicio del estado de invalidez, 

a la fecha de presentación de su solicitud de 

pensión, con fecha 13 de enero del 2015, el 

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 

mediante Oficio sin Número de fecha 16 de 

diciembre de 2014, emitido por el Director 

General de dicho Organismo,  le otorgó el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

Invalidez en los términos siguientes: 

“Dentro de las facultades que me 

confiere la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, así como del 

contrato del Fideicomiso Balneario Agua 

Hedionda, no se contempla disposición de 

reconocer el derecho a obtener Pensión por 

Invalidez siendo facultad exclusiva del H. 

Congreso del Estado al Expedir el decreto, por 

medio del cual se concede el derecho al 

otorgamiento de una pensión, una vez reunidos 

los requisitos previstos en el artículo 54, 

fracción V y 67de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

El derecho a obtener la pensión por 

Jubilación (sic) y una vez reunidos los requisitos 

correspondientes, es imprescriptible pero no al 

derecho a la pensión, por lo que el beneficiario, 

tendrá derecho a la pensión a partir de la fecha 

en que se otorgue.” 

En consecuencia y una vez satisfechos 

los requisitos de Ley establecidos en los artículo 

54 fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado, y la  

hipótesis jurídica contemplada en el artículo 60 

fracción II del citado ordenamiento, se deduce 

procedente otorgarle la pensión de Invalidez que 

solicita. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente: 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O  

ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. José Dolores González 

Barrera, quien ha prestado sus servicios en el  

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 

desempeñando como último cargo el de: 

Ayudante en General.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de 

la  pensión decretada deberá cubrirse a razón del 

equivalente a cuarenta veces el salario 

mínimo general vigente en la Entidad, de 

conformidad con el artículo 60, fracción II, 

último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, y será cubierta tomando en cuenta la 

fecha de publicación del Decreto, surtiendo 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, por el Fideicomiso Balneario Agua 

Hedionda. Dependencia que deberá realizar el 

pago en forma mensual, con cargo a la partida 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55 y 60 fracción II de la 

Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto 

de la pensión se calculará tomando como base el 

último salario percibido por el trabajador, 

incrementándose la cuantía de  acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo general 

correspondiente al Estado de Morelos, dicha 

pensión se integrará por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 

anterior de conformidad con el artículo 66, de la 

Ley antes mencionada.  

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente dictamen, expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal para los efectos 

correspondientes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El decreto 

que se expida entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho  días del mes de Octubre 

del año dos mil quince. 
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COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso E) 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social le fue turnada para su análisis y 

dictamen correspondiente,  la  solicitud  de 

pensión por  Orfandad promovida por el  C. 

Eduardo Torres Pérez en representación de 

Alma Guadalupe Torres Pérez. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 

11 de septiembre  de 2015, el                       C.  

Eduardo Torres Pérez en representación de 

Alma Guadalupe Torres Pérez, solicitó a este 

Congreso, pensión por Orfandad derivando tal  

acto en virtud de tener la calidad de descendiente 

del  finado  Wulfrano Torres Santana, 

acompañando la documentación original 

establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y  B), fracciones I, II, III y 

IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, como lo son: acta de nacimiento del  

solicitante, acta de nacimiento de la descendiente 

beneficiaria, hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción del de cujus. 

Así mismo acompañó copia certificada 

de la resolución de fecha 2 de octubre de 2014, 

dictada en el Expediente Número 01/2014-3 por 

el Juez Quinto Civil en Materia Familiar y de 

Sucesiones de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial del Estado, mediante la cual se 

resuelve declarar el estado de interdicción de la 

C. Alma Guadalupe Torres Pérez, y se 

confirma el nombramiento como Tutor 

definitivo de la interdicta al C. EduardoTorres 

Pérez. 

II.-Con base en los artículos 64 y 65, 

fracción II, inciso a),  y párrafo tercero inciso c), 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o 

de la persona que haya trabajado y se encuentre 

jubilado o pensionado por cualquiera de los 

Poderes o Municipios del Estado, dará derecho 

únicamente a una pensión por viudez que deberá 

ser solicitada al Congreso del Estado, reuniendo 

los requisitos señalados en el artículo 57 de esta 

Ley, pensión que se pagará a partir del día 

siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de 

las pensiones especificadas en este Capítulo, en 

orden de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el 

siguiente orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos 

hasta los dieciocho años de edad o hasta los 

veinticinco años si están estudiando o 

cualquiera que sea su edad si se encuentran 

imposibilitados física o mentalmente para 

trabajar. 

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 

pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso c).-Por fallecimiento del servidor 

público pensionado, si la pensión se le había 

concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- De la documentación exhibida por el 

solicitante, se desprende que el finado Wulfrano 

Torres Santana, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Administrativo, en la Administración de Rentas 

de Cuernavaca, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 498, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3623, a partir del 21 de enero 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  012              06 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 98 

de 1993, hasta el 27 de febrero de 2013, fecha en 

la que causó baja por defunción; quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

IV.- Ahora bien, en virtud de que con 

fecha 2 de octubre de 2014, el Juez Quinto Civil 

en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, 

dictó sentencia en el Expediente Número 

01/2014-3 por la cual resuelve declarar en estado 

de interdicción a la C. Alma Guadalupe Torres 

Pérez, y así mismo confirma el nombramiento 

como Tutor definitivo de la interdicta al C. 

EduardoTorres Pérez; razón por la cual se 

ubica en la hipótesis prevista en parte final del 

inciso a), de la fracción II del artículo 65 de la 

citada Ley. Por lo que se refrenda el carácter de 

beneficiaria a la descendiente Alma Guadalupe 

Torres Pérez. 

VI.- Cabe señalar que del día en que el 

pensionista falleció, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un 

periodo de 02 años, 07 meses,              14 días, 

tiempo en el cual prescribió el derecho a la 

pensión por Orfandad, según lo establece el 

artículo 104,  de la Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo 

que surjan de esta Ley prescribirán en un año, 

con excepción de los casos previstos en los 

artículos siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, 

fracción II, de la Ley del Servicio Civil,  señala 

la forma en la cual se ve interrumpida dicha 

figura jurídica tratándose de pensiones, al citar 

que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o 

municipio a cuyo favor corre la prescripción 

reconoce el derecho de aquella contra quien 

prescribe, de palabra, por escrito o por los 

hechos indudables. 

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido 

desde la fecha en que dejó de prestar sus 

servicios, a la fecha de presentación de su 

solicitud de pensión, de fecha 12 de septiembre 

de 2015, el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, mediante Oficio Número 

SA/DGRH/DP/2215/2015 de fecha 25 de 

septiembre de 2015, emitido por el  Director 

General de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Administración,  le otorgó el reconocimiento 

al derecho de pensión por Orfandad en los 

términos siguientes: 

“Dentro de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Morelos, en su artículo 37 y el 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración en los artículos 9 y 10,  no se 

contempla disposición de reconocer el derecho a 

obtener pensión por Orfandad; por lo que una 

vez reunidos los requisitos previstos en los 

artículos 54, fracción VII, 57 y Sexto Transitorio 

de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado 

de Morelos, deberá presentar su solicitud ante el 

H. Congreso del Estado, lo anterior toda vez que 

es facultad exclusiva del mismo expedir el 

decreto, por medio del cual se concede el 

derecho al otorgamiento de una pensión.” 

En consecuencia y una vez satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65 fracción II inciso a), párrafo tercero 

inciso c), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 

por lo que es procedente otorgar la pensión por 

Orfandad, en referencia. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, el 

siguiente   

PROYECTO DE DECRETO: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por Orfandad, a la C.  Alma Guadalupe 

Torres Pérez, a través del C. Eduardo Torres 

Pérez, en su carácter de Tutor; al acreditar ser 

hija y como beneficiaria descendiente del finado 

Wulfrano Torres Santana, quien en vida prestó 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el 

de: Administrativo, en la Administración de 

Rentas de Cuernavaca, siendo pensionado por 

Jubilación, mediante el Decreto número 498, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” Número 3623, a partir del 21 de enero 

de 1993, hasta el 27 de febrero de 2013, fecha en 

la que sobrevino su deceso. 
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ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual 

decretada, deberá cubrirse  a razón del 100 % de 

la última de que hubiere gozado el pensionista, y 

será cubierta tomando en cuenta la fecha de 

publicación del Decreto, surtiendo efectos hasta 

un año anterior a la fecha en que se otorgue por 

la  Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, con cargo a 

la partida destinada para pensiones, según lo 

establecen los numerales 55, 64, 65 párrafo 

tercero, inciso c), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos.    

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la 

pensión se incrementará de acuerdo con el 

aumento porcentual al salario mínimo 

correspondiente al Estado de Morelos, 

integrándose ésta por el salario, las prestaciones, 

las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 66 del cuerpo 

normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado 

que sea el presente Dictamen, expídase el 

decreto respectivo y remítase al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos 

correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Decreto 

que se expide entrará en vigor a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno 

del Estado. 

Salón de Comisiones del H. Congreso del 

Estado a los veintiocho días del mes de Octubre 

de del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN  Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL;  DIP. CARLOS ALFREDO 

ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso F) 

HONORABLE ASAMBLEA  

A la Comisión de Turismo, fue turnada 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO 

DEL ESTADO DE MORELOS, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, 

55 y 81 fracción I de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos; 51, y 103 al 

108 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos, sometemos a consideración de ésta 

Asamblea el presente: 

DICTAMEN 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Que en sesión celebrada el día 

veintinueve de abril de dos mil quince  el 

Diputado Jordi Messeguer Gally, presentó al 

Pleno del Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS. 

Dicha iniciativa fue turnada a esta Comisión 

para su análisis y dictamen correspondiente, ésta 

comisión se dio a la tarea de revisar, estudiar y 

analizar, con el fin de dictaminar de acuerdo a 

las facultades que nos otorga la Ley Orgánica 

del Congreso.   

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada ante la asamblea 

por el Diputado Jordi Messeguer Gally, tiene 

como finalidad coadyuvar en el fortalecimiento 

del turismo rural para impulsar la economía de 

las comunidades mostrando las riquezas 

culturales y gastronómicas de nuestro Estado.  

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

Así lo expone el iniciador: 

Los lugares turísticos de México al igual 

que su economía son muy importantes 

mantenerlos en buen estado y seguir obteniendo 

los distintos beneficios que otorgan esos lugares, 

ya que estos influyen en la economía del país, 

ésta es una forma en la que nuestro país puede 
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sostenerse económicamente. El turismo se 

encuentra como una de las actividades 

económicas importantes para el país. 

No existe la menor duda de que en la 

actualidad las tecnologías han evolucionado en 

forma considerable, los sistemas políticos del 

mundo entero pasan por profundas 

reestructuraciones y las economías tienden a 

buscar nuevas vías o propuestas, tanto en la 

expansión de la participación en 

el sistema mundial, como en la determinación de 

pautas de reorganización de la producción para 

el mercado interno. 

El turismo en el Estado de Morelos, es 

cada vez más visto como un sector de 

actividades con grandes virtudes para el 

desarrollo económico y de servicios; tanto por su 

capacidad de impulsar una mayor relación con el 

resto del mundo, como por su potencial en la 

generación de divisas, la creación de empleos, y 

por sus aportaciones potenciales para las 

regiones rezagadas. 

Es un turismo promovido por la propia 

ciudadanía morelense que, sin abandonar sus 

actividades tradicionales, encuentra en este rubro 

una forma más de diversificar y complementar 

su economía. Esta iniciativa constituye ya una 

propuesta turística alternativa para visitar nuestra 

entidad. 

La gestión directa del turismo por las 

propias comunidades asegurará dos elementos 

sustanciales para consolidar un desarrollo 

sostenido en el sector: por un lado éstas se 

beneficiarían de los recursos económicos 

generados por la actividad turística, permitiendo 

así tener un complemento a su actividad 

económica tradicional, la agricultura; y por otro 

lado esta gestión directa también asegurará una 

mayor protección ambiental de la Reserva 

Natural con todo lo que ello significa. 

En el caso mexicano la planeación de 

esta actividad inició desde mediados de los 70´s 

construyéndose los primeros hoteles ejidales, 

como el de Bucerías en el Estado de Nayarit, 

además, se generaron fideicomisos para poder 

integrar tierras ejidales y comunales al turismo, 

donde los ejidatarios tenían un papel importante 

en la toma de decisiones y manejo de estos 

complejos turísticos. 

De este modo, se persigue romper la 

dependencia económica que existe en relación a 

las actividades agropecuarias tradicionales 

(mayoritariamente agrícolas), las cuales no 

consiguen por diferentes razones (sequía, 

inexistencia de sistemas de riego, escasa y 

rudimentaria maquinaria, dificultades para 

comercializar, etc.) crear riqueza por sí mismas 

en la zona, sino en el mejor de los casos lograr la 

subsistencia de sus pobladores. 

En este sentido también se busca la 

incorporación de campesinos con recursos 

económicos modestos, pero con potencial 

turístico que corresponde al caso de los ejidos y 

comunidades rurales de Morelos. 

Específicamente se busca desarrollar el potencial 

turístico de los pueblos indígenas. 

El turismo rural en el Estado de Morelos, 

pronostica un futuro próspero ya que las 

características propias del Estado como la 

diversidad biológica, variedad de ecosistemas, 

flora y fauna endémica, son parteaguas para 

sentar las bases de este nuevo proyecto de 

desarrollo turístico.  

El Turismo Rural es en la actualidad el 

segmento de Turismo Alternativo más requerido 

por los viajeros que están en busca de grandes 

experiencias de viajes como lo es: conocer las 

tradiciones y costumbres de una región a visitar, 

por lo tanto las zonas rurales del destino elegido 

son el lugar ideal para la práctica de esta 

modalidad de turismo. Las diversas acciones que 

se desarrollan dentro del Turismo Rural, han 

logrado fortalecer la economía de pueblos y 

villas en los diferentes países donde ésta práctica 

se lleva a cabo, tal es el caso de España y 

Rumania, que desde hace algunos años, las 

autoridades de Turismo de esos países crearon 

rutas y paseos hacia los pueblos rurales a través 

de antiguos caminos reales que yacían casi en el 

abandono, pues la mayoría de sus habitantes 

habían emigrado a otros lugares en busca de una 

mejor forma de vida. 

La ventaja del turismo rural es que tanto 

los paseantes nacionales como los extranjeros 

pueden conocer de manera directa el campo, las 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
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actividades principales y mezclarlo con una 

hostelería agradable, vistas hermosas y una 

gastronomía atractiva. 

Además de poseer un clima 

extraordinario y de los más agradables del país, 

Morelos también posee una riqueza cultural y 

turística bien conocida. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se pueden realizar 

principalmente son: 

 Talleres artesanales: la 

experiencia se basa en participar y aprender la 

elaboración de diferentes artesanías en los 

escenarios y procedimientos autóctonos. Existen 

talleres de: alfarería, madera, piel, vidrio, barro, 

papel, juguetes, fibras vegetales, etc. 

 Etno-turismo: viajes que se 

relacionan con los pueblos indígenas y su 

hábitat, con el fin de aprender de su cultura y 

tradiciones. 

 Vivencias místicas: ofrece la 

oportunidad de vivir la experiencia de conocer y 

participar en la riqueza de las creencias, 

leyendas y rituales divinos de un pueblo, 

heredados por sus antepasados. 

 Fotografía rural: esta actividad es 

de gran interés para aquellos viajeros que gustan 

capturar en imágenes las diferentes 

manifestaciones culturales y paisajes del 

ambiente rural. 

 Talleres gastronómicos: tienen la 

motivación de aprender, preparar y degustar la 

variedad gastronómica que ofrecen los 

anfitriones de los lugares visitados. 

 Preparación y uso de medicina 

tradicional: el conocer y participar en el rescate 

de una de las más ricas y antiguas 

manifestaciones de la cultura popular mexicana, 

que es la preparación y uso de medicina 

tradicional. 

 Eco-arqueología: estos viajes a 

zonas arqueológicas implican interés de los 

turistas por conocer las relaciones entre el 

hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, 

así como su importancia actual como forma de 

identidad cultural y conservación ambiental. 

IV.- VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

La identidad de los pueblos es el factor 

clave para el éxito del turismo rural, a su vez, 

este puede consolidar la identidad nacional a 

través del desarrollo del ecoturismo, por ello es 

importante su integración dentro de las políticas 

públicas en los tres niveles de gobierno para 

generar las acciones que fortalezcan este sector 

del turismo.  

Sin duda, el turismo rural genera un 

sinfín de beneficios para el desarrollo social y 

económico de las comunidades y el Estado en 

general, dentro de los cuales podemos destacar 

los siguientes: 

 Procura vivencias y experiencias 

que enriquecen el desarrollo de la personalidad. 

Tanto los turistas nacionales como los 

extranjeros pueden conocer de manera directa el 

campo, las actividades principales que en el 

lugar se realizan y mezclarlo con una estancia 

agradable, cómoda, tranquila, con vistas 

increíblemente hermosas y una gastronomía 

realmente excepcional. 

Todo esto definitivamente ayuda a que el 

turista se libere del estrés y recupere su 

equilibrio físico y psicológico.  

 Hace conciencia en los turistas 

sobre la realidad de las comunidades anfitrionas 

mediante la convivencia auténtica y espontánea 

con sus pobladores.  

 Genera una derrama económica 

que llega de manera más íntegra a los 

prestadores de servicio de la localidad y a sus 

anfitriones.  

 Este desarrollo turístico ayuda al 

reflorecimiento de las tradiciones en las zonas 

rurales con lo que se refuerza su sentido de 

pertenencia e incrementa la autoestima de sus 

habitantes dándole sentido al patrimonio 

conservado.  

 Ayuda a la recuperación y el 

mantenimiento de las manifestaciones 
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arquitectónicas y culturales de la región, así 

como la protección de los entornos naturales.  

 Impulsa el desarrollo regional y 

comunitario, sobre todo en aquellas zonas que 

no tienen otra posibilidad de generar ingresos.  

 Brinda protagonismo a la mujer y 

los jóvenes en la empresa agropecuaria-turística  

 Mejora la comercialización de la 

producción primaria y le agrega valor  

 Amplía la oferta turística.  

Derivado de la importancia y el impacto 

positivo en el Estado que genera el desarrollo del 

turismo rural consideramos que la propuesta del 

Iniciador respecto del contenido de la fracción 

XVII debe plasmarse en la fracción número II, 

recorriéndose las fracciones subsecuentes. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

la y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Turismo de este H. Congreso del Estado de 

Morelos, de conformidad con los preceptos de 

derecho invocados en el proemio del presente, 

consideramos procedente y se dictamine en 

SENTIDO POSITIVO la Iniciativa de reforma 

a la Ley de Turismo del Estado de Morelos, y 

sometemos a su consideración el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE TURISMO 

DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO.  Se adiciona una 

fracción para ser la XX, recorriéndose las 

fracciones subsecuentes del artículo 3; se 

adiciona una fracción al artículo 41 para ser la II, 

recorriéndose las fracciones subsecuentes; 

ambos de la LEY DE TURISMO DEL ESTADO 

DE MORELOS para quedar como sigue:  

Artículo *3.- Esta Ley tiene por objeto 

establecer las bases para: 

… 

XX.- Promover la colaboración entre 

la Administración Pública Federal, Estatal, 

Municipal y el sector privado para impulsar 

el Turismo Rural y las actividades de apoyo 

para su desarrollo en la entidad. 

… 

Artículo *41.- Son atribuciones de los 

Ayuntamientos en materia turística: 

… 

II.- Desarrollar e incorporar, dentro de 

sus planes anuales operativos, programas 

específicos que garanticen el desarrollo de 

actividades en el turismo rural. 

… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el 

presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, para su promulgación y 

publicación respectiva, de conformidad con los 

artículos 44 y 70 fracción XVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 

decreto iniciará su vigencia a partir del día 

siguiente al de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad, órgano de difusión 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Iniciando 

vigencia el presente Decreto, el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, deberá realizar 

dentro de los 90 días siguientes, las 

adecuaciones a su respectivo reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan 

todas las disposiciones jurídicas que se opongan 

a lo dispuesto por el presente Decreto. 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE TURISMO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

DIP.ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA; DIP.MANUEL MARTÍNEZ 

GARRIGOS, SECRETARIO; DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE, VOCAL. 

Cuernavaca, Morelos 09 de julio de 

2015. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto número nueve del orden del día, 
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continuamos con el desahogo del dictamen de 

segunda lectura.  

Está a discusión el dictamen de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adicionan los párrafos 

segundo y tercero y las fracciones de la I a la VII 

del artículo 224, del Código Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y se 

reforman las fracciones IX y X y se adiciona una 

fracción XI al artículo 60 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Enrique Javier Laffitte 

Bretón. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Compañeras y compañeros diputados, 

muy buenos días. 

Muy buenos días a toda la gente que nos 

visita; 

A los que están haciendo justos reclamos; 

A los amigos de los medios: 

Bienvenidos todos. 

En la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación estamos 

comprometidos con la niñez morelense y en una 

interpretación amplia del interés superior 

consideramos que las primeras iniciativas que 

deberíamos analizar y dictaminar eran 

precisamente las relacionadas con los derechos 

de las niñas y de los niños. 

En la sesión de hoy sometemos a su 

consideración un dictamen aprobado por 

unanimidad en materia de derechos de la niñez, 

el cual tiene como tema central el concepto de 

alienación parental. 

La alienación parental es la conducta de 

uno de los progenitores o integrantes del entorno 

familiar del menor, tendiente a sugestionar o 

influir negativamente a los hijos en contra del 

otro. Como todos sabemos, este es una conducta 

gravísima por parte de los padres, la cual, si bien 

ya está contemplada en nuestra legislación 

familiar, no se encontraba definida debidamente 

y las medidas para revertirla eran vagas o nulas, 

por lo que el juzgador no se encontraba 

facultado para resolver el problema de fondo. 

Por lo anterior, esta dictaminadora 

recibió diversas iniciativas de ley que tenían 

como finalidad llenar el vacío legal de nuestro 

Código Familiar. 

El tema central de la discusión de la 

comisión fue precisamente la sanción que 

debería tener dicha conducta, toda vez que 

algunas iniciativas contemplaban como sanción 

para los padres la pérdida de la potestad para 

quien incurriera en dicha conducta. 

Después de un amplio debate en el seno 

de la comisión, así como derivado de un análisis 

exhaustivo con la participación de doctrinarios 

de nuestra máxima Casa de Estudios del Estado, 

la cual aprovecho para agradecer, se llegó a la 

conclusión que: el quitar la patria potestad a 

alguno de los padres al final de cuentas iba a 

repercutir de manera negativa en el menor y por 

tanto se atentaría contra el principio superior de 

la niñez. 

Así pue, el dictamen que hoy sometemos 

a su consideración va en el sentido de definir el 

sentido de definir el síndrome de la alienación 

parental, es decir, las conductas que deberían 

existir para considerar este síndrome, así como 

el de facultar al juzgador, ordenar las medidas 

terapéuticas necesarias para la niña o el niño que 

sea víctima de esta conducta, toda vez que el 

enfoque que tenemos que aplicar en nuestras 

leyes a partir de la reforma en materia de 

derechos humanos en 2011, tiene que ir 

encaminada a la máxima protección de los 

derechos de los niños, así como reparar el daño 

causado.  

Como ya he mencionado en algunas otras 

ocasiones, el enfoque de la comisión que yo 

presido irá encaminado siempre en favorecer a la 

legislación que abone a los derechos de estos 

grupos vulnerables, en especial de niñas y niños 

morelenses, ya que estos son el futuro de nuestro 

Estado y es en quien tenemos que centrar nuestra 

atención. 

Aprovecho la oportunidad para 

expresarles la apertura que existe por parte de la 
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comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación para con todas las legisladoras y 

legisladores de esta Soberanía y con la sociedad 

en general seguir abonando en una mejor 

legislación, respetuosa y garante de los derechos 

humanos. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. La votación iniciará con el diputado 

Edwin Brito Brito y se pide a las diputadas y 

diputados poner de pie y decir en voz alta su 

nombre y apellidos, así como el sentido de su 

voto. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

PRESIDENTE: Vamos a darles unos 

minutos a los señores diputados que están 

platicando con los señores del campo, en tanto 

tomamos la votación de la mesa, por favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder a tomar la votación de la Mesa 

Directiva, comenzando con la diputada Silvia 

Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: A favor. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: A favor. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: A 

favor. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: Por el proyecto, a favor. 

PRESIDENTE: Se incorpora don Jaime 

Álvarez. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

PRESIDENTE: Gracias, don Jaime. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: a favor 20 votos, en contra 0 y se 

abstuvieron 0. 

PRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 
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Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

la Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay artículos reservados. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

referente a las propuestas y acuerdos 

parlamentarios. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del acuerdo emanado de la 

Junta Política y de Gobierno por el que se 

modifican la integración de las comisiones 

legislativas y comités del Congreso del Estado.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los que suscriben diputados integrantes 

de la Junta Política y de Gobierno de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, en 

ejercicio de las facultades que nos otorga el 

artículo 50 fracción III, inciso d) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, presentamos a consideración de la 

Asamblea el Acuerdo de Modificación en la 

integración de las Comisiones Ordinarias y 

Especiales y Comités del Congreso del Estado, 

al tenor de las siguientes  

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

I.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su 

caso dictaminar, las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que les 

sean turnados. Estas se integran de por lo menos 

tres diputados y su composición deberá  reflejar 

en lo posible la pluralidad política del Congreso 

del Estado.  

II.- Por su parte el artículo 84 de la Ley 

Orgánica del Congreso, establece que los 

comités son órganos colegiados para auxiliar al 

Congreso del Estado, en tareas diferentes a las 

de las comisiones legislativas, a fin de conocer, 

analizar y vigilar  cuestiones técnicas, 

administrativas y de organización internas, cuya 

competencia la determinará su denominación. 

III.- Asimismo, el artículo 50, fracción 

III, inciso d), establece que corresponde a la 

Junta Política y de Gobierno, proponer al Pleno 

para su aprobación, la integración de las 

comisiones ordinarias y especiales, así como de 

los comités, mismas que quedarán instaladas a 

partir de la sesión en que fuera aprobada su 

integración por el Pleno, a más tardar en la 

tercera sesión ordinaria de la legislatura. 

IV.- Señala el artículo 55 del 

ordenamiento interior del Congreso, que las 

Comisiones legislativas se integran de por lo 

menos tres diputados y su composición deberá 

reflejar en lo posible la pluralidad política del 

Congreso, en las cuales los diputados podrán 

participar hasta en siete comisiones ordinarias, 

correspondiéndole a este órgano político, cuidar 

siempre que en la integración de cada comisión 

legislativa que corresponda, no exista una sobre 

representación de un partido político. 

V.- El pasado 7 de septiembre del 

presente año, el Pleno del Congreso del Estado, 

aprobó el Acuerdo por el que se integraron las 

Comisiones y Comités del Congreso del Estado, 

bajo criterios de pluralidad, cuidando que los 

órganos legislativos de trabajo, quedaran 

conformadas por lo menos por un diputado de 

cada uno de los grupos y fracciones 

parlamentarias que integren la Legislatura, e 

integrando las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Legislación y Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública conforme a lo 

señala nuestro ordenamiento interior. 

VI.-Ahora bien, es facultad de este 

órgano colegiado proponer en su caso la 

modificación en la integración de las 

Comisiones y Comités del Congreso y dado que 

en la sesión del 28 de octubre del presente año, 
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se aprobó la reforma a la Ley Orgánica para el 

Congreso, creándose el Comité Editorial, 

además del interés de legisladores, por integrarse 

a diversas comisiones y comités como vocales, 

por lo que es necesario presentar al Pleno del 

Congreso la modificación del Acuerdo de 

integración de las Comisiones y Comités del 

Congreso. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Junta 

Política y de Gobierno, en ejercicio de sus 

facultades y competencia, somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente  

ACUERDO DE MODIFICACIÓN EN LA 

INTEGRACIÓN DE LAS  

COMISIONES Y COMITES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO.- Se aprueba la modificación 

del Acuerdo de Integración de las siguientes 

Comisiones y Comités del Congreso del Estado, 

para quedar como sigue: 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

  

Presidente: DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO  PNA 

Secretario: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal: 
DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 
PAN 

Vocal: 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA 
PRI 

Vocal : 
DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES 
PRD 

Vocal : 
DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
PRI 

Vocal : 
DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE 
PRI 

Vocal : 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Presidente: 
DIP. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO 

PNA 

Secretario: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

PRI 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO ALEJANDRO 

MORENO MERINO 
PRI 

Vocal: DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRD 

Vocal: 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL 
PAN 

Vocal: 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
PVEM 

Vocal DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

Presidente: 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

Secretario: 
DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN 
PRD 

Vocal: 
DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ 

MORENO 
PSD 

Vocal: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
PRI 

Vocal: 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
PVEM 

Vocal: 
DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 
PAN 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 
PNA 

Vocal DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Presidente: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
PRI 

Secretario: 
DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 
PAN 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARRENDONDO 
PNA 

Vocal: DIP. SILVIA IRRA MARÍN PVEM 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

PH 

Vocal: 
DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 
PAN 

Vocal: 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 
PES 

Vocal: 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

PRI 

Vocal 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 
PAN 

   

DESARROLLO SOCIAL 

 

Presidente: 
DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 
ALARCÓN 

PRD 

Secretario: 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
PH 

Vocal: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal: DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO PNA 

Vocal: 
DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
PRI 

Vocal: 
DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETON 
PRD 
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Vocal: 
DIP. VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

PAN 

Vocal: 
DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 
PAN 

Vocal: DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRD 

Vocal 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

PRI 

 

SALUD 

 

Presidente: 
DIP. VÍCTOR MANUEL 
CABALLERO SOLANO 

PAN 

Secretario: 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZALES 
PRI 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
PRD 

Vocal: DIP. SILVIA IRRA MARÍN PVEM 

Vocal: DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE PNA 

Vocal: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
PRI 

Vocal: 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA 
PRI 

Vocal 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

Vocal 
DIP. EMMANUEL ALBERTO 
MOJICA LINARES 

PAN 

 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

Presidente: 
DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES 
PRD 

Secretario: 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA 
PRI 

Vocal: 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 

PAN 

Vocal: 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
PH 

Vocal: DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE PNA 

Vocal: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

Vocal 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

PAN 

 

RECURSOS NATURALES Y AGUA 

 

Presidente: 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA 
PRI 

Secretario: DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS PMC 

Vocal: 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
PVEM 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

PAN 

Vocal: 
DIP. ANACLETO PEDRAZA 
FLORES 

PRD 

Vocal 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

PRI 

 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Presidente: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Secretario: 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

PH 

Vocal: 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZALES 

PRI 

Vocal DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE PNA 

Vocal 
DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
PRI 

 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Presidente: 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS 
PH 

Secretario: 
DIP. LETICIA BELTRÁN 
CABALLERO 

PRI 

Vocal: 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
PAN 

Vocal: 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

Vocal DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 

DESARROLLO REGIONAL 

 

Presidente: 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL  

PAN 

Secretario: DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE PNA 

Vocal: 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
PAN 

Vocal: 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZALES 
PRI 

Vocal: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

PRD 

Vocal: 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

Vocal: 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA 
PRI 

 

TRÁNSITO, TRANSPORTE Y VÍAS DE 

COMUNICACIÓN 

 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  012              06 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 108 

Presidente: DIP. RICARDO CALVO HUERTA PRD 

Secretario: 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
PVEM 

Vocal: 
DIP. JULIO CESAR YÁÑEZ 

MORENO 
PSD 

Vocal: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA 
PRI 

Vocal 
DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 
BARRERA 

PRI 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE 
CONDE 

PRD 

Vocal: 
DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES 
PRD 

Vocal 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

PAN 

 

TURISMO 

 

Presidente: 
DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE 
PRD 

Secretario: 
DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETON 

PRD 

Vocal: 
DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
PRI 

Vocal: 
DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 
PIMENTEL 

PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: 
DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 
PAN 

VOCAL 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
PAN 

 

COMITÉS 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

Presidente: DIP. SILVIA IRRA MARÍN PVEM 

Secretario: 
DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO 
PAN 

Vocal: 
DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES 
PRD 

Vocal: 
DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETON 

PRD 

Vocal: DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS PMC 

Vocal: 
DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 
CASILLAS 

PRD 

Vocal: DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE PNA 

Vocal: 
DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO 
PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 
PNA 

Vocal: 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ 
PRI 

Vocal: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 
ORTEGA 

PRI 

Vocal: 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
PVEM 

 

COMITÉ DE RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO 

 

Presidente: DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE PRI 

Secretario: DIP. JAVIER MONTES ROSALES PRD 

Vocal: DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE PNA 

Vocal: 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 
PES 

Vocal: 
DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA  
PRI 

Vocal: 
DIP. EMMANUEL ALBERTO MOJICA 

LINARES 
PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS PMC 

Vocal: 
DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ 
PVEM 

 

COMITÉ EDITORIAL 

 

Presidente: DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS PMC 

Secretario: 
DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA 
PRD 

Vocal: 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ 

PRI 

Vocal: 
DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO 
PAN 

Vocal: 
DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO 
PNA 

Vocal: 
DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES 
PAN 

Vocal: DIP. EDWIN BRITO BRITO PT 

Vocal: 
DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 
MORENO 

PSD 

Vocal 
DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 
PES 

Vocal: DIP. MANUEL NAVA AMORES MORENA 

Vocal 
DIP. JESÚS ESCAMILLA 
CASARRUBIAS 

PH 

 

 

 

 
 

MIGRACIÓN 

Presidente: 
DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO 
PRI 
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Secretario: DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE  PNA 

Vocal: 
DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 
ALARCÓN 

PRD 

Vocal: 
DIP. ANACLETO PEDRAZA 
FLORES 

PRD 

Vocal 
DIP.  CARLOS ALFREDO ALANIZ 
ROMERO 

PAN 

SEGUNDO.- Las Comisiones y Comités 

que no forman parte de este Acuerdo 

permanecen tal y como se aprobaron el pasado 7 

de septiembre del año 2015 en Sesión del Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos. 

Salón de sesiones de la Junta Política y 

de Gobierno, 3 de noviembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA, PRESIDENTA; DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, DIP. NORMA 

ALICIA POPOCA SOTELO; DIP. 

FRANCISCO SANTILLÁN ARREDONDO; 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ; DIP. JAIME ALVAREZ 

CISNEROS; DIP. EDWIN BRITO BRITO; 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO; 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES; DIP. MANUEL NAVA 

AMORES; DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS. 

PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra 

el señor diputado Javier Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Como bien es sabido por todos los 

coordinadores de las diferentes fracciones, en los 

acuerdos que pusimos, en los nuevos… en las 

nuevas comisiones, más en los comités, todas las 

que tienen las firmas ya de todos están 

correctamente, pero hubo unos cambios sin que 

se nos haya informado a los demás diputados. 

Entonces pido que, como fue un acuerdo 

anteriormente, mi nombre falta como integrante 

del Comité de Vigilancia y también mi nombre 

falta en el Comité de Régimen Administrativo; 

entonces por favor que se adhieran para que 

pueda continuar todo como ya fue acordado 

previamente. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Es correcta la 

apreciación del diputado Estrada. 

Por favor, que la Secretaría lo tome en 

consideración para que se añade en las ambas 

comisiones como miembro.  

¿Está satisfecho, diputado Estrada? 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si el acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los legisladores, 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. 

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 acuerdo. 

Está a discusión el acuerdo; sírvanse 

registrarse 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 el acuerdo 

citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 
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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, por unanimidad, 

con un total de 20 votos. 

PRESIDENTE: ¿Perdón? 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Fue por 

unanimidad, Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acuerdo.  

Remítase el presente acuerdo para su 

publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 

Estado; asimismo, publíquese en la Gaceta 

Legislativa, órgano de difusión de este Congreso 

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 Aristeo Rodríguez Barrera para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario, 

por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

el apoyo que se otorga a integrantes de la 

asociación civil Movimiento Ex Obreros Región 

Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec 

Morelos, les sea también otorgada a los 336 

socios pertenecientes a las asociaciones civiles: 

Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, 

Asistencia y Fundación Cultural Emiliano 

Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y 

Qulberto Quezada. 

Por favor, diputado  

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Buenas tardes. 

Con el permiso de la Mesa. 

Señor Presidente, con su permiso. 

Diputados, diputadas; 

Público en general; 

Compañeros de las asociaciones civiles 

del Ingenio Emiliano Zapata, gracias por asistir. 

El que suscribe, Diputado Aristeo 

Rodríguez Barrera, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con la facultad que me confiere el 

artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Morelos y los artículos 

111 y 112 del Reglamento, pongo a la 

consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura el siguiente 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos para que el apoyo que se otorga a 

integrantes de la Asociación Civil Movimiento 

Ex Obreros Región Centro del Ingenio 

Azucarero de Zacatepec Morelos, les sea 

también otorgada a los 336 socios 

pertenecientes a las asociaciones civiles Benito 

Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, 

Asistencia y Fundación Cultural Emiliano 

Zapata Salazar, Gonzalo Pastrana Castro y 

Qulberto Quezada, mismo que sustento bajo la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En el año de 1991 se declaró la quiebra 

del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Con 

esta acción se originó una afectación directa a 

los obreros integrantes de la cooperativa, 

concretamente a los de mayor edad, ya que no 

fueron recontratados por los nuevos dueños de 

este ingenio, dejando en estado de vulnerabilidad 

y desamparo a cientos de trabajadores que 

laboraban en este centro de trabajo o que 

laboraban en este centro de trabajo. 

Dicha fractura provocó desempleo y una 

afectación personas de mayor edad, quienes 

únicamente se les otorgaron bajas liquidaciones, 

además de que el Fideicomiso para Vivienda que 

habían conformado con el Sindicato Nacional 

Azucarero sólo cumplió con la segunda etapa, 

perdiendo gran parte de los socios el dinero que 

habían aportado a este fideicomiso, ya que al no 

continuar laborando en el ingenio no podían ser 

beneficiarios con una vivienda. 
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Durante la campaña electoral que realizó 

el Gobernador de Morelos por la región sur del 

Estado, en el municipio de Zacatepec, expresó 

que si ganaba la elección (misma de la que 

resultó electo), se comprometería a otorgar una 

pensión a los ex obreros del ingenio que habían 

sido afectados con la quiebra de esta importante 

fuente de empleo. 

El mencionado compromiso, según notas 

periodísticas publicadas el jueves 3 de abril del 

año 2014, fue consumado por el Gobernador al 

hacer entrega a través de tarjetas de débito, un 

apoyo económico a 114 trabajadores y 50 

viudas, y que a partir de ese momento serían 

otorgados mensualmente durante el tiempo que 

durara su administración. 

Según lo expuesto por los compañeros ex 

obreros, que me solicitaron presentara ante esta 

tribuna el presente punto de acuerdo, este apoyo 

sólo fue entregado a los integrantes de la 

Asociación Civil Movimiento Ex Obreros 

Unidos Región Centro del Ingenio Azucarero de 

Zacatepec Morelos, que únicamente representan 

una parte de los ex trabajadores afectados. 

La información entregada por los 

presidentes de las asociaciones Benito Juárez 

García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia y 

Fundación Cultural Emiliano Zapata Salazar, 

Gonzalo Pastrana Castro y Qulberto Quezada, es 

reforzada con el oficio enviado el 3 de julio del 

presente año por la Licenciada Marisa Andreu 

Céspedes, encargada de la Dirección General 

Jurídica, al Doctor Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno, donde en el punto 

número cuatro del ya mencionado oficio 

establece a la letra lo siguiente: “Cabe 

mencionar, que toda vez que la entrega de los 

apoyos mencionados fue pública, ex trabajadores 

del Ingenio Emiliano Zapata pertenecientes a 

diferentes grupos que no recibieron dicho 

beneficio, han presentado diversos escritos en la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y 

en esta Secretaría (sic) solicitando apoyo 

económico por contar con pensiones bajas que 

no son suficientes para subsistir, sin embargo el 

recurso para la entrega de los apoyos no se 

obtiene del presupuesto asignado a esta 

Secretaría, desconociendo la partida o el 

presupuesto de donde obtenga el recurso la 

Secretaría de Hacienda”. 

Con fecha 9 de julio del 2015, la 

Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de 

Hacienda, envió una tarjeta informativa al 

Doctor Matías Quiroz Medina, Secretario de 

Gobierno, en la que reconoce que a partir de 

marzo del 2014, los integrantes del grupo de ex 

obreros pertenecientes al “Movimiento Ex 

Obreros Región Centro del Ingenio Azucarero 

de Zacatepec Morelos A. C.”, han recibido un 

apoyo mensual a través de la Secretaría del 

Trabajo; en dicha tarjeta se informa que esta 

ayuda se otorgó en un inicio únicamente a 156 

personas y que actualmente quedan 150, en 

razón de que 6 de estas personas se encuentran 

finadas 

Como se podrá observar, sólo se está 

apoyando a una de las seis asociaciones civiles 

existentes de ex obreros del Ingenio Emiliano 

Zapata de Zacatepec. Las cinco asociaciones 

restantes mencionadas en el Punto de Acuerdo 

representan a los 336 ex trabajadores de dicho 

Ingenio y de la cual fue entregada su relación 

con nombre, apellidos, número de filiación, el 

ingreso que tienen por pensión y la asociación a 

la que pertenecen, documento que se anexa a 

este Punto de Acuerdo que ya fue entregado al 

señor presidente.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

la consideración de los integrantes de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO: SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE MORELOS PARA QUE EL 

APOYO QUE SE ENTREGA A LOS 

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

CIVIL MOVIMIENTO EX OBREROS 

REGIÓN CENTRO DEL INGENIO 

AZUCARERO DE ZACATEPEC 

MORELOS, LES SEA TAMBIÉN 

OTORGADA A LOS 336 SOCIOS 

PERTENECIENTES A LAS 

ASOCIACIONES CIVILES BENITO 

JUÁREZ GARCÍA, LÁZARO CÁRDENAS 

DEL RÍO, ASISTENCIA Y FUNDACIÓN 
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CULTURAL EMILIANO ZAPATA 

SALAZAR, GONZALO PASTRANA 

CASTRO Y QULBERTO QUEZADA. 

ATENTAMENTE 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ BARRERA, 
PERTENECIENTE AL GRUPO DEL PRI. 

Es cuanto, señor Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta 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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las y los diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta 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 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario, 

por medio del cual se exhorta al Gobernador del 

Estado de Morelos y a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 

estado a efecto de que, en el correspondiente año 

2016, se etiqueten recursos económicos 

suficientes destinados a la población atendida 

por la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables y Personas con Discapacidad. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Gracias, señor Vicepresidente, con su 

permiso. 

Compañeras, compañeros, que están 

todavía aquí en este Recinto. 

Este tema que acaba de pronunciar mi 

compañero diputado Vicepresidente de la Mesa 

Directiva va con el objeto de ayudar y 

proporcionar lo necesario que necesitan las 

personas más desprotegidas y más vulnerables 

que tenemos en nuestra sociedad, que son las 

personas con discapacidad y adultos mayores. 

Quiero decirles a ustedes, compañeros, 

compañeras, que esta comisión que yo encabezo 

a diario recibe entre doce y quince personas de la 

comunidad de personas vulnerables y 

discapacidad. Y quiero decirles que vienen a 

quejarse y a comentarme de que van a las 

instancias de Gobierno a pedir ayuda, como es el 
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DIF, los hospitales, la beneficencia pública y no 

encuentran respuesta por ningún lado. 

Es por eso que yo he solicitado a esta 

Soberanía se sirvan aprobar un presupuesto de 

cinco millones de pesos para el año entrante, 

para que estas personas con discapacidad y en 

estado vulnerable tengan por lo menos una 

participación económica en sus necesidades más 

elementales. 

Quiero aclarar lo siguiente: el 

presupuesto que yo estoy solicitando quiero que 

se maneje a través de Hacienda o a través de una 

comisión de la Cámara de Diputados (para que 

al rato no se diga que lo solicité para mí o para 

mi servicio) y que cada solicitud que yo haga de 

algún servicio o de alguna necesidad que tenga 

alguna persona discapacitada, que sea contado, 

que sea fiscalizado para que no haya malos 

entendidos. 

Me atrevo a hacer esta solicitud porque 

las personas con discapacidad no encuentran eco 

en todo el sistema de Gobierno que tenemos en 

el Estado de Gobierno. 

Yo confío en mis compañeros, 

compañeras para que esta comisión tenga un 

presupuesto para poder seguir dándole respuesta 

a esta comunidad tan sensible y tan necesitada. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta 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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta 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 del palabra al diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario, por medio 

del cual se exhorta a la Presidenta para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos, Elena Cepeda de León, a efecto de que 

informe a esta Soberanía las acciones 

implementadas para efectos de sufragar las 

necesidades de los grupos vulnerables y 

personas con discapacidad, así como el empleo 

de los recursos económicos a los cuales haya 
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tenido acceso el sistema durante el ejercicio 

2015, en ese mismo orden de ideas, informe las 

acciones que tendrá a bien implementar el 

sistema para el año 2016 con el objeto de atender 

las necesidades de dicho sector de la población.  

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Gracias, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias nuevamente por estar y 

escuchar una nueva propuesta que traigo a 

consideración de mis compañeros y mis 

compañeras. 

Dándole una hojeada y por tener la 

Comisión de Grupos Vulnerables y con 

Discapacidad, me llamó la atención mucho que 

en el presupuesto que se le otorga al DIF Estatal 

que son recursos federales y recursos estatales 

para poder saber en qué se gasta, en qué se 

aplican esos recursos, me dieran, le dieran a mis 

asesores una respuesta en la Secretaría de 

Hacienda que ellos no tenían claramente bien 

definido cómo se distribuían esos recursos y otra 

cosa: nos encontramos con que el DIF Estatal y 

los DIF municipales no son parejos con toda la 

comunidad o con toda la gente que pide sus 

servicios. 

Intentamos el día de antier, ayer, antier, 

presentamos la convocatoria para el Premio para 

los Discapacitados, intentamos solicitar un 

transporte para traer a los discapacitados y en el 

DIF Estatal nos dijeron que las solicitudes se 

hacen un mes con anterioridad; es por eso que yo 

me atrevo a llamar a la Presidenta Estatal del 

DIF, a nombre de esos grupos vulnerables y con 

discapacidad a que venga y nos dé un informe de 

cómo se gastan los recursos en esa dependencia, 

porque es importante que las personas se enteren 

de qué destino llevan y hacia quién van 

dirigidos. 

No podemos permitir, por que las 

dependencias son públicas, su nombre lo dice, 

que haiga o haya preferencia para ciertos grupos, 

para ciertas personas de los llamados “G x G”, 

no podemos permitir eso, eso ya se acabó y ya 

no lo podemos seguir permitiendo, es la 

sociedad en general la que debe de ser atendida 

porque para eso fue creado ese instituto. 

Y me atrevo a decirlo: me decían mis 

compañeros legisladores que no se puede citar a 

la Presidenta del DIF, que es la esposa del señor 

Gobernador, que porque es un nombramiento no 

sé qué; pues yo quiero decirles que sí se puede 

porque hay un artículo, el artículo 20 de ese 

instituto que sí lo permite y que dice que la 

máxima autoridad del DIF es la Presidenta; 

entonces, si hay un artículo que lo dice, entonces 

sí puede venir la señora y que no me vayan a 

mandar, o no nos vayan a mandar a la Directora 

General, por favor. 

Muchas gracias por su atención y ojalá y 

esto sirva para aclarar muchas dudas que se tiene 

en la comisión que yo encabezo. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta 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 Vicepresidente, le informo el 

resultado de la votación: 13 a favor, 5 en contra, 

0 abstenciones  

VICEPRESIDENTE: A ver, permítame 

Secretario. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Jaime Álvarez. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

(Desde su curul). 

Pido se le dé lectura nuevamente al punto 

de acuerdo que ha presentado el diputado Jesús 
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Escamilla, por favor, antes de que iniciemos la 

discusión del tema. 

VICEPRESIDENTE: Con mucho 

gusto, señor diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Señor Vicepresidente 

VICEPRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Yo lo que estoy solicitando es que nos 

informe más no una comparecencia, que es 

diferente, es un informe nada más sobre cómo 

van o hacia dónde van dirigidos los gastos del 

DIF Estatal y cómo se gastan y con quién y por 

qué ¿sale? 

VICEPRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

O sea, por favor, entonces, y si quieres 

vuelve a repetir la votación porque pues como 

que los compañeros no lo tienen muy claro. 

VICEPRESIDENTE: Claro que sí, con 

mucho gusto, señor diputado. 

Diputado Jaime Álvarez, ese es el sentido 

de la propuesta que hace el diputado Jesús 

Escamilla ¿tiene alguna otra pregunta? 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

(Desde su curul). 

Sí. El único punto que valoraríamos es 

que se hiciera la aclaración que la Presidenta 

Honoraria del DIF, es eso: Presidenta Honoraria; 

que quien debería de presentar el informe es la 

Directora del DIF, únicamente haría esa 

precisión. 

VICEPRESIDENTE: Señor diputado 

Jesús, tiene uso de la palabra. 

¿Está usted de acuerdo con esa 

propuesta? 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

A ver Jaimito, a ver Jaimito, aquí yo 

tengo, dice:  

“Artículo 20.- De la Ley de Asistencia 

Social y Corresponsabilidad Ciudadana, cuanta 

con cuatro órganos superiores, la Junta de 

Gobierno, Patronato, un Presidente y un Director 

General.  

“La Junta de Gobierno es el órgano 

supremo de gobierno, quien la representa es la 

Presidenta…” 

Es decir, es la más alta dirección, la 

Presidenta es la de la más altas jerarquía, 

¡Jaimito, por favor! 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Bueno le pediría, señor Vicepresidente, si 

me lo permite… 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, diputado. 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Creo que es muy importante el que 

podamos simplemente dar condiciones para que 

sea el DIF que, si la mayoría del Pleno toma la 

decisión de que se solicite la información, que 

sea el propio DIF quien determine, en función de 

sus atribuciones legales, quién debe de contestar 

a esta Soberanía, esa sería la propuesta, que se 

solicite la información, si así lo dispone el Pleno, 

que se solicite la información y quien tenga la 

facultad legal conteste a esta Soberanía. 

VICEPRESIDENTE: Sí, señor 

diputado. 

Diputado Casarrubias ¿tiene usted algún 

inconveniente de que se solicite así como lo 

menciona el diputado Jaime? Y si no, 

tendríamos dos propuestas y tendría que 

someterlo al Pleno. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

A ver, miren, creo que las leyes se 

hicieron para respetarlas ¿sí? Bueno. 

Aquí hay una ley muy clara y no la 

escribí yo ni la pensé yo, aquí lo dice muy claro 
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que la Presidenta es la autoridad superior de este 

órgano, bueno pues más claro que el agua no 

puede haber. 

Yo no sé por qué Jaimito no quiere que 

venga la esposa del señor Gobernador, con todo 

respeto. No le va a pasar nada, simple y 

sencillamente va a dar un informe de cómo se 

gasta y cómo es distribuido los recursos, porque 

mucha gente se queja y yo… 

VICEPRESIDENTE: Diputado, 

estamos de acuerdo en ese sentido y aquí la 

cuestión que el diputado Jaime está 

proponiéndole a usted, que es el iniciador de este 

acuerdo, esta propuesta que usted está haciendo, 

la solicitud que hace el diputado Jaime es de que 

simplemente se diga que la autoridad del DIF, 

quien ellos determinen, informen lo que usted 

quiere saber, que al final de cuentas es lo que 

usted está solicitando. 

Entonces, la pregunta que yo le hago en 

concreto…  

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Antes, señor Presidente, tendría una 

propuesta para someterla al Pleno, yo plantearía 

que pudiera turnarse la propuesta del señor 

diputado a la Junta de Coordinación Política y 

ahí se valore de manera puntual y precisa las 

atribuciones de cada uno de los funcionarios 

públicos del DIF y a quién debe de ir, de manera 

correcta, dirigido el documento. 

Yo pediría que se sometiera a votación 

del Pleno esta propuesta. 

La propuesta sería que se turne a la Junta 

de Coordinación Política y ahí se realice una 

valoración jurídica profunda y se determine a 

quién debe de ir dirigida la solicitud. 

VICEPRESIDENTE: Bien, entonces, 

señores diputados, si están de acuerdo, si esta 

Asamblea así lo determina, yo propondría que se 

sometiera nuevamente a votación y primero, si 

es de urgente y obvia, porque no nos quedó 

claro, el Secretario… hubo varios diputados que 

no se pararon ni a favor, ni en contra, ni tampoco 

se abstuvieron y entonces sí volveríamos 

nuevamente a la votación para ver si califica de 

urgente y obvia; y en su defecto, si no pasa de 

urgente y obvia, se turnaría como usted lo está 

proponiendo, diputado Jaime, a la Junta Política 

y de Gobierno. 

¿Están de acuerdo, diputados? 

A ver, diputado Jesús. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

A ver, ya estaba aprobado… 

VICEPRESIDENTE: No, no se ha 

aprobado, diputado. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Ya estaba aprobado porque se pararon, 

les gritaron de allá arriba que se pararan… 

VICEPRESIDENTE: Sí, pero no se ha 

contado, no se ha dicho el conteo. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS:  

Para terminar: yo sigo en mi postura que 

sea la Presidenta la que venga. 

Entonces, si no quiera venir a un acto, 

entonces pues que no sea la Presidenta y la que 

dé la cara que sea la Directora General, así de 

fácil. 

VICEPRESIDENTE: A ver diputado, 

ya aquí tenemos una contradicción, usted dice 

que es un informe que se está solicitando y está 

diciendo que venga. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Pero que lo dé la Presidenta. 

VICEPRESIDENTE: Entonces, yo voy 

a pedir de favor… 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: (Desde su curul). 

Ella es la que maneja los recursos. 

VICEPRESIDENTE: Por eso, vamos a 

darle lectura, aquí tenemos la propuesta que 

usted subió, le vamos a dar lectura, yo le voy a 

pedir de favor que la Secretaría lea el punto de 

acuerdo que usted está solicitando y someterlo a 
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votación, si es de carácter de urgente y obvia 

resolución. 

VICEPRESIDENTE: Sí, diputado 

Jaime. 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Quiero que me aclare, señor 

Vicepresidente, si ya se votó para que se discuta 

de urgente y… ¿ya se votó de urgente y obvia 

resolución?... 

Ya se votó. 

VICEPRESIDENTE: Sí, pero no… 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Entonces ¿ya estamos en su discusión? 

VICEPRESIDENTE: No, no, el asunto 

es que no se ha cantado porque no tenemos el 

dato exacto de cuántos diputados votaron si a 

favor o en contra si califica de urgente y obvia 

resolución. 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

Bueno, entonces sería: la votación que en 

este momento se va a levantar tiene que ver con 

que si es de urgente y obvia resolución.  

VICEPRESIDENTE: Es correcto.  

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS: 
(Desde su curul). 

De acuerdo. 

VICEPRESIDENTE: Entonces le 

vamos a solicitar a los diputados secretarios que 

den lectura al punto de acuerdo que subió el 

diputado Jesús Escamilla. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

PRIMERO: Se exhorte a la Presidenta 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, Elena Cepeda de 

León, a efecto de que informe a esta Soberanía 

las acciones implementadas para efectos de 

sufragar las necesidades de los grupos 

vulnerables y personas con discapacidad así 

como el empleo de los recursos económicos a 

los cuales haya tenido acceso el sistema durante 

el ejercicio 2015, en ese mismo orden de ideas, 

informe las acciones que tendrá a bien 

implementar el Sistema para el año 2016, con el 

objeto de atender las necesidades de dicho sector 

de la población. 

SEGUNDO: Se consulte a la Asamblea, 

en votación económica, si el presente se 

considera de urgente y obvia resolución para ser 

discutido y votado en esta misma sesión. 

TERCERO: Una vez que el Pleno del 

Congreso del Estado apruebe el presente punto 

de acuerdo, se instruya a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios con el 

objeto de que realice las funciones 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento al mismo. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Atención a la 

votación para saber si es de urgente y obvia. 

Se consulta a los diputados, en votación 

económica, si la propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación en esta misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

De pie quien esté a favor de que sea de 

urgente y obvia resolución. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, el resultado de 

la votación: 6 votos a favor. 12 en contra y 0 

abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, no se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario y se turna a la Junta Política y de 

Gobierno.  
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VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo a desincorporar del 

patrimonio del Gobierno del Estado los bienes 

que le fueron adjudicados en dación en pago por 

la “Asociación de Sociedades Locales de Crédito 

Ejidal Plan de Ayala, Productores de Arroz, 

Campo e Industrialización del Estado de 

Morelos, Asociación Civil”, mediante el decreto 

número 865 de fecha 08 de junio del 2005 y 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

para autorizar la donación de dichos bienes 

inmuebles y sus accesorios a favor de la 

sociedad “Arroceros de la Región Sur del Estado 

de Morelos, Unión de Sociedades de Producción 

Rural de Responsabilidad Limitada”, en 

cumplimiento al artículo segundo transitorio de 

dicho decreto. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Edith Beltrán Carrillo, para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por medio 

del cual se exhorta a la Junta Política y de 

Gobierno de este Congreso a renovar la 

integración de la Comisión Especial para “El 

Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón”, con el propósito de no incurrir en 

omisión respecto de la conmemoración de los 

doscientos cincuenta años del natalicio y 

bicentenario del sacrificio de José María 

Morelos y Pavón. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con el permiso del Vicepresidente de 

esta Mesa Directiva. 

Compañeros diputados y diputadas; 

Publico que nos honra hoy con su 

presencia; 

Medios de comunicación: 

La que suscribe, diputada Edith Beltrán 

Carrillo, con fundamento en el artículo 40, 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 111 y 

112 del Reglamento que de dicha ley emana, 

expongo al análisis del Pleno, para su 

aprobación, el PUNTO DE ACUERDO que 

enseguida fundamento: 

CONSIDERACIONES 

A la Comisión de Educación y Cultura, la 

cual me honro en presidir, se acercó un grupo de 

ciudadanos de Cuautla, identificados por su 

apego a la raíces locales y su compromiso por 

conservarlas y difundirlas, para plantear su 

desconcierto acerca del incumplimiento del 

Decreto 1660, publicado el 24 de septiembre del 

año 2014 en el Periódico Oficial del Estado, 

número 5219, por el que el Congreso del Estado 

de Morelos aprobó declarar el año 2015 como 

Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón. 

El Decreto 1660, en sus artículos 5º`y 6º, 

se refiere a la integración de una Comisión 

Especial en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 5.- Se creará en el seno de 

este Congreso, la Comisión Especial para la 

Conmemoración del Sesquicentenario del 

Natalicio y Bicentenario del Sacrificio del 

Generalísimo José María Morelos y Pavón. 

ARTÍCULO 6.- Dicha Comisión 

Especial se denominará “Comisión Especial para 

el Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón”, y de conformidad con la Ley Orgánica 

del Congreso y del Reglamento que rige las 

actividades del mismo, contará con un 

Presidente, que estará asistido por un Secretario 

y Vocales que representen a cada uno de los 

Grupos Parlamentarios que integran esta 

Legislatura. 

 Las atribuciones de esa Comisión 

Especial, integrada por diputados de la 

legislatura anterior, se establecieron de manera 

amplia, interesante, ambiciosa, a la altura del 

héroe al que se quería honrar. Sin embargo, todo 

parece indicar que poco se hizo, que la 

indiferencia permeó al respecto y que, 

desafortunadamente se incumplió con una 

iniciativa nacida en el seno del propio Poder 

Legislativo. 

Así las cosas, el “Año del Generalísimo 

José María Morelos y Pavón” ha pasado 

prácticamente inadvertido por las instituciones 
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que deberían haberlo impulsado desde el uno de 

enero del año vigente.  

Este escenario tiene tres graves lecturas: 

La primera, que a cierta clase política en 

funciones públicas no la compromete el orgullo 

del pasado y los personajes que nos dieron rostro 

propio como Entidad Federativa.  

La segunda, que los diputados omitimos, 

en este caso, cumplir con lo legislado.  

Tercera, que si esto ocurre con el 

personaje cuyo nombre heredó nuestro Estado, 

dada su lucha revolucionaria y sus propuestas 

para construir un mejor país, todo olvido se 

puede esperar de otros acontecimientos 

relevantes, lo que al final habla de una ausencia 

de identidad hacia los morelenses. 

Es en dicho contexto donde entiendo el 

desconcierto manifestado por los ciudadanos 

cuautlenses a los que me he referido, quienes por 

cierto se han acercado a otros compañeros 

legisladores e incluso a funcionarios del Poder 

Ejecutivo. 

Tienen razón. Tomaron en serio lo 

dispuesto en el oficio girado el 29 de octubre del 

año pasado al Presidente Municipal, como 

sucedió con los alcaldes de los demás 

municipios para, entre otras cosas, exhortarlos a 

“conformar Comités Municipales para la 

celebración del Año del Generalísimo José 

María Morelos y Pavón, con el fin de 

coordinarse con la Comisión Especial e impulsar 

una agenda de actividades, con motivo de los 

festejos cívico – culturales que se realizarán para 

celebrar los doscientos cincuenta años del 

natalicio y doscientos años del sacrificio de José 

María Morelos y Pavón.” 

Fue el 19 de agosto del presente año 

2015, cuando el mencionado grupo de 

ciudadanos cuautlenses integró su Comité 

Municipal, esperando recibir el apoyo material y 

humano para realizar las actividades que 

programaron.  

Debo acotar, en esto último, lo 

establecido en los artículos transitorios tercero, 

cuarto y quinto del Acuerdo 1660, publicado, 

como lo mencioné anteriormente, el 24 de 

septiembre del año 2014 en el Periódico Oficial 

del Estado, que a la letra dice: 

TERCERO.- Los recursos humanos y 

materiales para el cometido de la Comisión, 

serán autorizados de conformidad con los 

preceptos vigentes. 

CUARTO.- En virtud de la necesidad de 

iniciar la programación de acciones de las 

economías y remanentes posibles del ejercicio 

presupuestal correspondiente al ejercicio 2014, 

se dará sustento a los gastos emergentes que 

impliquen la preparación y proyección del 

programa de trabajo de la Comisión. 

QUINTO.- En el presupuesto del 

ejercicio 2015 del Congreso del Estado se 

incluirán las partidas e importes necesarios para 

dar sustento al Programa de Festejos y 

Conmemoraciones del Año del Generalísimo 

José María Morelos y Pavón. 

Por todo lo anterior, es necesario aclarar 

las dudas y, de ser posible, satisfacer los 

requerimientos no sólo del Comité Municipal de 

Cuautla, sino de los que en otros municipios se 

hayan constituido para recordar la grandeza 

histórica del bien llamado Siervo de la Nación. 

En lo concerniente al Comité Municipal 

de Cuautla, sus integrantes presentaron el oficio 

firmado el dos de septiembre del 2015, para 

solicitar “establecer contacto con la Comisión 

Especial.¨ […] En su caso, con la Comisión que 

determine la actual LIII Legislatura para tales 

efectos”. 

Como la Comisión Especial aludida se 

integró por diputados de la anterior Legislatura, 

resulta procedente renovarla, en caso de que aún 

no se hayan tomado las previsiones 

correspondientes. Sería lo primero que deberá 

hacerse y en el más breve plazo, si en verdad 

estamos comprometidos con la premisa de 

honrar la memoria histórica del Generalísimo 

José María Morelos y Pavón. 

Es de reconocer que los tiempos ya están 

encima, si bien por circunstancias ajenas a la 

actual Legislatura, aunque tal situación no nos 

exime de prestarle la atención que se merece a 

este importante asunto. Hablamos, insisto, del 
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legado histórico patrimonial que nos dejó el 

inmortal cura de Carácuaro. 

Estamos aproximadamente a mes y 

medio del 22 de diciembre, fecha en que murió 

José María Morelos y Pavón; cuando lo 

aprehendieron protegía, como se sabe, el 

traslado a lugar seguro de los miembros del 

Congreso Constituyente integrado en 

Apantzingán, un hecho relevante más, para no 

continuar con las omisiones en las que se ha 

incurrido.  

Urge pues, de manera pronta, hacerle 

honor al Siervo de la Nación y tomar las 

medidas pertinentes para concederle el lugar que 

se merece, tanto en la historia nacional como en 

la morelense. Su recuerdo no sólo es lección de 

vida, también lo es de compromiso patrio. 

En razón de lo expuesto anteriormente y 

en mi calidad de Presidenta de la Comisión de 

Educación y Cultura, acudo ante ustedes para 

solicitar de esta Soberanía la aprobación del 

siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Solicitar a la Presidencia 

de la Junta Política y de Gobierno del Congreso 

del Estado, la inmediata renovación de la 

Comisión Especial para el “Año del 

Generalísimo José María Morelos y Pavón”.  

SEGUNDO.- Solicitar un informe de los 

recursos presupuestales del Congreso del Estado 

para el año 2015, asignados a la conmemoración 

del 250 aniversario del natalicio y de los 200 

años del sacrificio de José María Morelos y 

Pavón. 

En caso de que los recursos para ese 

propósito no hayan sido programados, lo cual 

significaría un desacato al no atender a lo 

estipulado en el Decreto 1660 referido, proponer 

una asignación emergente que permita solventar 

financieramente las actividades a realizar. 

TERCERO.- Requerir a la Comisión 

Especial la elaboración emergente de un 

programa de actividades, en el que se tomen en 

consideración, entre otros aspectos: 

I.- Las coordinaciones conducentes con 

los Comités Municipales constituidos. 

II. La sesión solemne del Congreso del 

Estado a realizar el 22 de diciembre, como 

actividad culminante de la conmemoración del 

Año del Generalísimo José María Morelos y 

Pavón. 

III. La conferencia o conferencias sobre 

el papel de José María Morelos y Pavón en 

materia legislativa. 

IV. Una exposición gráfica sobre los 

últimos días de José María Morelos y Pavón. 

V. Una edición conmemorativa: cartel, 

folleto o libro.  

CUARTO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos y en atención a las 

consideraciones referidas, solicito que este punto 

de acuerdo sea valorado como asunto de urgente 

y obvia resolución, para ser discutido y votado 

en esta misma sesión. 

QUINTO.- Aprobado que sea el 

presente, se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios, su trámite 

pertinente; asimismo, se le solicita enterar del 

avance y concreción de los trámites necesarios 

para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

Recinto Legislativo, a 4 de noviembre del 

año 2015. 

ATENTAMENTE 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO,  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Es cuanto. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Edith.  

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 
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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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse las compañeras o compañeros 

diputados que deseen hacer uso de la palabra, 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se ha inscrito a la lista el 

diputado Ricardo Calvo Huerta. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Ricardo Calvo Huerta. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Con su permiso, Vicepresidente de la 

Mesa. 

Yo te quiero mencionar diputada, que 

qué bien, yo te quiero pedir permiso para que me 

suscriba en ese punto de acuerdo en apoyo. 

Es importante para nosotros el natalicio 

de Morelos y de verdad que yo soy del 

municipio de Cuautla y si el Pleno me lo 

permite, yo quiero pertenecer a la comisión. 

Muchas gracias. 

Y gracias, compañeros diputados. 

Tengo que apoyar a Cuautla. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Gracias, Vicepresidente. 

Amigas y amigos: 

Yo creo que apoyar a Cuautla por el 

cariño que le tenemos a la histórica y heroica 

Cuautla, Morelos, pero sobre todo a la 

celebración que hoy los morelenses llevamos en 

el corazón del Generalísimo Morelos es 

fundamentalmente mi apoyo a nuestra amiga 

diputada y mi solidaridad para que podamos, en 

la medida de lo posible, incluso tener en cuenta 

sesionar en Cuautla. 

Gracias.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se ha inscrito a la 

lista el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Rodolfo. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN:  

Con su permiso, señor Vicepresidente y 

diputado. 

Saludando a mis amigos diputadas y 

diputados de este Congreso. 

A los amigos campesinos le reconocemos 

la preocupación por el interés de tener más 

recursos el próximo año, felicidades 

compañeros. 

Y a mis amigos de la prensa,  como 

siempre mi reconocimiento y quiero aplaudir la 

propuesta de mi diputada y amiga Edith; para 

hacer de nuestro Estado cada vez más grande, es 

horrar a quienes nos dieron identidad en este 

hermoso Estado de Morelos. 

Y me sumo a este punto de acuerdo para 

que conmemoremos los 250 años a su recuerdo. 

Gracias, compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, 

diputado. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba la propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 
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económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta 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. 

Asimismo, se informe al órgano político 

de la solicitud del diputado Ricardo Calvo.  

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta, para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario, 

por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo a desincorporar del patrimonio 

del Gobierno del Estado los bienes que le fueron 

adjudicados en dación en pago por la 

“Asociación de Sociedades Locales de Crédito 

Ejidal Plan de Ayala, Productores de Arroz, 

Campo e Industrialización del Estado de 

Morelos, Asociación Civil”, mediante el decreto 

número 865 de fecha 08 de junio del 2005 y 

presentar la iniciativa con proyecto de decreto 

para autorizar la donación de dichos bienes 

inmuebles y sus accesorios a favor de la 

sociedad “Arroceros de la Región Sur del Estado 

de Morelos, Unión de Sociedades de Producción 

Rural de Responsabilidad Limitada”, en 
cumplimiento al artículo segundo transitorio de 

dicho decreto.  

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

La que suscribe diputada Hortencia 

Figueroa Peralta, con fundamento en el 

artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado; 111 y 112 del Reglamento 

para el Congreso del Estado, presento a 

consideración del Pleno el siguiente PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO, A DESINCORPORAR DEL 

PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, LOS BIENES QUE LE FUERON 

ADJUDICADOS EN DACIÓN EN PAGO 

POR LA “ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES 

LOCALES DE CRÉDITO EJIDAL PLAN DE 

AYALA, PRODUCTORES DE ARROZ, 

CAMPO E INDUSTRIALIZACIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS, ASOCIACIÓN 

CIVIL”, MEDIANTE EL DECRETO 

NÚMERO 685 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 

2005 Y PRESENTAR LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA 

AUTORIZAR LA DONACIÓN DE DICHOS 

BIENES INMUEBLES Y SUS 

ACCESORIOS A FAVOR DE LA 

SOCIEDAD “ARROCEROS DE LA REGIÓN 

SUR DEL ESTADO DE 

MORELOS, UNIÓN DE SOCIEDADES DE 

PRODUCCIÓN RURAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, EN 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

SEGUNDO TRANSITORIO DE DICHO 

DECRETO. 

Y agradezco mucho la presencia de 

nuestros productores arroceros de la región sur 

que se encuentran aquí presentes y que con este 

punto de acuerdo vamos a dar respuesta a una 

lucha de muchos años y dar oportunidad a tener 

inversiones en este molino que significan mucho 

para las fuentes de trabajo de nuestros 

productores arroceros, muchas gracias por estar 

aquí, ésta es su casa y se presenta al tenor de la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado de Morelos y en particular la 

región sur de la Entidad se caracteriza por tener 

productores que se dedican al cultivo del arroz. 

La tierra y las condiciones climáticas de aquella 

parte del Estado han permitido que el arroz sea 

de extraordinaria calidad. 

No es casual que ha sido reconocida su 

calidad a nivel nacional y también internacional, 

pero lo más importante de este producto es que 
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permite alimentar a una gran parte de la 

población de la Entidad y del resto del país.  

El arroz que se produce en Morelos es 

una actividad productiva significativa para la 

economía de nuestra Entidad, por ello es 

necesario atender las demandas y necesidades de 

los productores de arroz de nuestra región sur.  

En este sentido, recientemente un grupo 

de arroceros de la región sur, han solicitado 

nuestra intervención para coadyuvar en la pronta 

solución de una situación que les ha afectado 

desde hace varios años y ante la cual los 

productores arroceros no han tenido respuesta.  

   Como antecedentes de tal situación, se 

encuentran los decretos número 798 y 799, 

publicados en el Periódico oficial “Tierra y 

Libertad, de fecha veinte de octubre de 1993, 

mediante el cual se autorizó al Poder Ejecutivo 

para constituirse como aval respecto de los 

contratos para apertura de crédito que celebraría 

la “Asociación de Sociedades Locales de Crédito 

Ejidal Plan de Ayala, Productores de Arroz, 

Campo e Industrialización del Estado de 

Morelos, Asociación Civil”.  

Debido a la difícil situación económica 

en que se vio envuelta la Asociación referida, el 

Gobierno del Estado de Morelos, a través de la 

Secretaría de Hacienda, tuvo la necesidad, previa 

autorización del Congreso Morelense, de 

subrogarse respecto de todas y cada una de las 

obligaciones contraídas en este crédito, con el 

fin de evitar que el adeudo siguiera 

incrementándose de manera exorbitante, por lo 

que fue celebrado un Convenio de 

Reconocimiento de Adeudos con fecha treinta y 

uno de agosto de mil novecientos noventa y 

cinco. 

En virtud de lo anterior, con fecha 

veintiocho de mayo de mil novecientos noventa 

y seis, el Gobierno del Estado de Morelos, en la 

vía especial hipotecaria requirió judicialmente de 

pago a dicha Asociación, misma que, por 

sentencia definitiva dictada el diecinueve de 

abril de mil novecientos noventa y nueve, por la 

juez Quinto Civil del Primer Distrito Judicial del 

Estado de Morelos, correspondiente a la segunda 

secretaría, resultó condenada a realizar el pago 

de las prestaciones que se le reclamaron.  

Sin embargo, el Gobierno del Estado de 

Morelos en su Plan Estatal de Desarrollo 2001-

2006 consideró que una de sus principales 

preocupaciones era la de apoyar y fomentar la 

participación de los productores en la fase de 

cultivo, distribución y comercialización de sus 

productos, con el fin de incentivar la producción 

de alimentos básicos como lo es el arroz, para 

que en la medida de lo posible se pueda lograr la 

autosuficiencia de ese sector, por lo que era 

necesario buscar los mecanismos que le 

permitan a los propios productores continuar con 

sus objetivos primordiales, de crear, y operar 

silos, almacenes, bodegas, molinos plantas, 

refrigeradores y, en general, todo aquello que 

permita la industrialización y conservación 

adecuada del producto, así como gestionar la 

concesión de créditos destinados a la agricultura 

e industria agropecuaria.  

En ese sentido y para que los Productores 

de Arroz de la Región Sur pudieran cumplir con 

sus objetivos básicos, el Gobierno del Estado 

celebró un Convenio Judicial, en el que aceptó 

como dación en pago, los bienes inmuebles 

propiedad de la deudora, sobre los cuales se 

constituyó la hipoteca como garantía de pago de 

los créditos que le fueron otorgados, y tomando 

en cuenta que el valor de los inmuebles 

ofrecidos no alcanzaba a cubrir el adeudo, el 

Ejecutivo del Estado solicitó al Congreso la 

autorización para llevar a cabo la condonación 

del adeudo restante, mismo que fue autorizado 

por el Congreso mediante el decreto 685, 

publicado el 8 de junio de 2005, en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4396, en 

dicho decreto se establece en el artículo 

transitorio lo siguiente:  

SEGUNDO.- Formalizada la 

incorporación de los bienes al Patrimonio del 

Estado de Morelos, a iniciativa del Poder 

Ejecutivo, se expedirá Decreto de autorización 

para efectos de la donación de los bienes 

inmuebles y sus accesorios objeto de la dación 

en pago, a favor de la Sociedad “Arroceros de 

la Región Sur del Estado de Morelos” Unión de 

Sociedades de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada. 
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Conforme a dicho transitorio, a partir del 

9 de junio de 2005, el Ejecutivo del Estado 

tendría que haber formalizado la incorporación 

de los bienes al Patrimonio del Estado, y una vez 

formalizada, solicitar al Congreso autorizar para 

la donación de los bienes inmuebles y sus 

accesorios a la Sociedad “Arroceros de la 

Región Sur del Estado de Morelos”, cuestión 

que después de diez años, no ha sido cumplida. 

Ante esta circunstancia, es necesario dar 

cumplimiento a dicha disposición y que el 

Ejecutivo del Estado de Morelos concluya el 

trámite de donación a favor de los arroceros de 

la región sur del Estado, con el fin de que 

puedan tener certidumbre jurídica en cuanto a la 

propiedad del inmueble, mismo que adquirirán 

en donación por parte del Gobierno del Estado, a 

efecto de que puedan desarrollar las actividades 

de producción en los molinos de arroz que se 

encuentran en el inmueble, puedan gestionar y 

obtener la concesión de créditos destinados a la 

agricultura e industria arrocera e impulsar las 

fuentes de empleo en la región sur, beneficiando 

a las familias cuya fuente de subsistencia es la 

producción de arroz, incentivando la producción 

de alimentos básicos en el Estado de Morelos 

En virtud de lo anterior, es necesario 

exhortar al Ejecutivo del Estado para presentar a 

este Congreso, la solicitud de autorización para 

la donación los bienes inmuebles motivo de este 

punto de acuerdo, a la Sociedad “Arroceros de la 

Región Sur del Estado de Morelos”, Unión de 

Sociedades de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada, dando con ello 

cumplimiento al artículo segundo transitorio del 

Decreto que hemos referido. 

Con fundamento en el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicito que este asunto sea calificado como de 

urgente y obvia resolución, y presento a 

consideración del Pleno el presente punto de 

acuerdo  

POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A 

DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOS 

BIENES QUE LE FUERON ADJUDICADOS 

EN DACIÓN EN PAGO POR LA 

“ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES LOCALES 

DE CRÉDITO EJIDAL PLAN DE AYALA, 

PRODUCTORES DE ARROZ, CAMPO E 

INDUSTRIALIZACIÓN DEL ESTADO DE 

MORELOS, ASOCIACIÓN CIVIL”, 

MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 685 

DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2005 Y 

PRESENTAR LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA 

AUTORIZAR LA DONACIÓN DE DICHOS 

BIENES INMUEBLES Y SUS 

ACCESORIOS A FAVOR DE LA 

SOCIEDAD “ARROCEROS DE LA REGIÓN 

SUR DEL ESTADO DE 

MORELOS, UNIÓN DE SOCIEDADES DE 

PRODUCCIÓN RURAL 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, EN 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

SEGUNDO TRANSITORIO DE DICHO 

DECRETO 

Primero.- La Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que 

dé cumplimiento al decreto número 685, 

publicado el 8 de junio de 2005.  

Segundo.- Se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a presentar al Congreso del 

Estado la solicitud para que el Congreso del 

Estado expida el decreto que autorice la 

donación de los bienes inmuebles y sus 

accesorios, que adquirió mediante dación en 

pago conforme al diverso número 685, y en 

favor de la Sociedad “Arroceros de la Región 

Sur del Estado de Morelos” Unión de 

Sociedades de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada. 

Tercero.- Publíquese en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad,” para los efectos 

correspondientes.  

Es cuanto, Presidente. 

¡Que viva el arroz del Estado de Morelos 

y de manera especial el de la región sur!  

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Consulte la 

Secretaría a la Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 
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parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta 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 Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse 

registrarse los y las diputadas que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta 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 

diputado Jaime Álvarez Cisneros, en 

representación de la Junta Política y de 

Gobierno, para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario, con respecto al cumplimiento de 

la resolución emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, por parte de las 

autoridades municipales de Zacatepec, Morelos.  

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Con el permiso del señor Vicepresidente 

de la Mesa Directiva, don Julio Espín Navarrete. 

Compañera Secretaria; 

Amigos y amigas diputados: 

Simplemente me presento a dirigirme a 

ustedes que ya no es necesario, compañeras 

diputadas, compañeros diputados el que se vote 

este punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, debido, primero les doy el 

preámbulo: el contenido del punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución tenía que ver en torno 

a un llamado a que el cabildo del municipio de 

Zacatepec reconociera e hiciera valer, en una 

primera instancia del Tribunal Estatal Electoral y 

en una segunda instancia, de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde 

en su sentencia marcaba el que el alcalde electo 

de manera Constitucional, Abdón Toledo, tenía 

el derecho de regresar, una vez solicitada una 

licencia para presentarse a competir a un cargo 

de Diputado Federal. 

El día de hoy quiero informarles, amigas 

y amigos, que se consuma este acto jurídico, se 

logra la sentencia de la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y Abdón Toledo ya nuevamente 

tiene el control, las riendas del Gobierno 

Municipal de Zacatepec y pedí la palabra no 

simplemente esperando que se le diera turno o 

que se sacara del orden del día este documento, 

para resaltar dos aspectos de esta Legislatura, si 

me lo permiten ustedes:  
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El primero, que tiene que ver con este 

hecho, sí estoy convencido que una parte 

fundamental de la valoración política que dio el 

Poder Ejecutivo a que la ejecutoria de Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación 

surtiera efecto, tuvo que ver precisamente con el 

acuerdo del a Junta de Coordinación Política 

para exhortar a que se cumpliera esta resolución. 

Por un lado, el que el Poder Legislativo esté 

tomando temas prioritarios, no sólo para la 

sociedad de Morelos, que son fundamentales, 

pero también para las instituciones de Morelos, 

tiene una gran relevancia. 

Y el segundo hecho que quiero resaltar, 

amigas y amigos, tiene que ver con una 

audiencia pública, una comparecencia que tuvo 

en días pasados en la Comisión de Gobernación 

y Gran Jurado el alcalde de Jantetelco y los 

señores y las señoras regidoras y el síndicos de 

aquel Municipio y en donde el señor 

Vicepresidente de la Mesa Directiva y 

Presidente de esa Comisión,  con una gran 

claridad, con una gran fuerza demostró la 

esencia de esta Comisión de Gobernación y Gran 

Jurado, hicimos ver las atribuciones que tiene 

esta Comisión y la atribuciones que tiene este 

Poder Legislativo en torno a la Ley Orgánica de 

los gobiernos municipales, en torno a la Ley 

Orgánica y el Reglamento de este Congreso, en 

torno a las atribuciones de esta Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado y por supuesto, en 

torno a la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Público para el Estado de Morelos. 

Quiero decirles que en el momento que el 

señor Presidente de la Comisión dio lectura a las 

atribuciones de esta Comisión e hizo referencia a 

las causales para poder decretar este Poder 

Legislativo la ausencia, o el poder…, el 

procedimiento es, el poder a uno o a todos sus 

integrantes declarar la nulidad y la existencia del 

poder en este Ayuntamiento, en el momento que 

se da esta tesis, los compañeros y compañeras 

integrantes de este Cabildo hicieron una 

motivación precisa y esto motivó a que en un 

plazo de ocho días ellos tomaran una decisión y 

presentaran un informe a esta comisión para 

poderle dar cumplimiento a una de las facultades 

de esta Comisión, que es la solución de 

conflictos políticos de todo tipo en nuestro 

Estado. 

Pedí la palabra, señor Vicepresidente, 

para dar la buena noticia que se ha cumplido y se 

ha acatado la resolución en Zacatepec, Morelos, 

y también para hacer referencia a un tema de la 

más alta importancia de Jantetelco, Morelos, y lo 

más importante es que la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado va a hacer valer sus 

atribuciones jurídicas para que la conducción 

política del Estado de Morelos sea en torno a la 

legalidad y al derecho. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Gracias por su atención, compañeras y 

compañeros diputados, muy pocos pero bueno. 

Con mucho cariño a estos cuatro les dirigí mi 

discurso, con mucha emoción y al público, por 

supuesto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, gracias 

señor diputado. 

Queda de conocimiento su informe y se 

toma nota por parte de esta Presidencia y se 

actualizan los registros parlamentarios, para los 

efectos conducentes. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se hace un extrañamiento al 

Presidente Municipal de Temixco, Doctor 

Miguel Ángel Colín Nava, para que cese de 

inmediato el cobro indebido de forma anticipada 

del impuesto predial, entre otros, del ejercicio 

fiscal para el año 2016 y sea revisado este caso 

por parte del Auditor Superior de este Congreso. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Muchísimas gracias, señor 

Vicepresidente de la Mesa. 

Gracias a los compañeros que todavía 

están aquí con nosotros y al público en general. 

Gracias, mi querido Jaime, por tu 

atención. 

Es, como todos lo saben, una obligación 

de los gobiernos municipales solicitar ante esta 

Soberanía la autorización para modificar o 
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reformar la Ley de Ingresos vigente para el 

cobro de predial de servicios municipales y que 

lo puedan realizar de manera anticipada. 

El caso que nos ocupa esta tarde es 

verdaderamente vergonzoso y lamentable, en 

concreto lo que ha pasado del Municipio de 

Temixco, Morelos, donde el Alcalde Miguel 

Ángel Colín ha cobrado el impuesto predial, los 

servicios municipales desde el mes de octubre, 

sin pedir siquiera una autorización al Congreso 

local y, lo peor, sin tener una comunicación 

directa con el gobierno que entra. Esto me 

parece realmente grave toda vez que todos 

sabemos que lo que están buscando los alcaldes 

que ya están por salirse, que ya están por irse, a 

dos meses de terminar sus funciones, es 

prácticamente pues tener las mejores de las 

condiciones económicas. 

Por esta razón, el día de hoy solicito que 

se le haga un extrañamiento legal al Municipio 

de Temixco, Morelos, por haber sido omiso al 

realizar dicha conducta y en caso de reincidir, 

podrá ser sujeto a diversas sanciones 

complementadas en la norma. 

Por lo que de manera puntual también se 

instruye a la Entidad Superior de Fiscalización 

que, de manera inmediata, revise las cuentas 

correspondientes a este cobro que se está 

haciendo en este momento de manera indebida. 

Por lo anterior, pues, solicito ante esta 

Soberanía este punto de acuerdo parlamentario 

se realice pues este extrañamiento legal al 

municipio por haber sido, reitero, omiso a 

realizar dicha conducta y en caso de reincidir, 

podrá ser sujeto a diversas sanciones 

complementadas en la norma y así también se le 

dé, de manera inmediata, se cese de manera 

inmediata el cobro indebido que está 

realizándose por este concepto a los habitantes 

de este municipio. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Alberto Mojica. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario, se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución y en su caso, 

proceder a su discusión y votación en esta 

misma sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; sírvanse a 

inscribirse las diputadas o diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta de acuerdo citado. 

Con muchísimo gusto, señores 

transportistas, estamos ahorita en una votación 

pero posteriormente me reúno con ustedes, pero 

de antemano están en buenas manos con 

nuestros compañeros diputados, Presidente de la 

Comisión de Transporte, nuestro amigo Ricardo 

Calvo, pero estoy a favor de apoyar en lo que 

ustedes así lo determinen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  
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Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta 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. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los escritos de los ciudadanos: Juan 

Carlos Tamayo Aburto, Juan de Dios Salgado 

Blas, Rosalba Jiménez González, Ma. Hortencia 

Rodríguez Hernández, Roberto Nava Perete, 

María Laura Rodríguez, Jesús Joel Torres 

Flores, Victoria López Ramírez, Sofía Garduño 

Álvarez, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Antonio Leobardo Feria Aparicio, 

Ismael Hernández Marquez, Leonardo Lara 

Muciño, quienes solicitan pensión por cesantía 

en edad avanzada; Juana González Hidalgo, 

Norma Elizabeth Guillén González, quienes 

solicitan pensión por viudez. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con las cuentas públicas correspondientes 

al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, 

enviadas por Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes; del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE); del 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa; del 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos; del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Morelos; del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos; del 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 

Yautepec, Morelos; del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos; del 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata; del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos (CCYTEM); del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tetecala, Morelos; del Sistema Operador de 

Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Ayala; del Sistema Operador de Agua Potable 

del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos; de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos; del Fideicomiso Centro de Congresos y 

Convenciones World Trade Center Morelos; del 

Sistema DIF Xochitepec, Morelos; del 

Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 

Estado de Morelos, (FOFAE); del Sistema de 

Agua Potable del Ayuntamiento de Puente de 

Ixtla, Morelos; del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca; 

del Instituto Estatal de Educación para Adultos; 

del Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos; del 

Fideicomiso Impulso Financiero al Campo 

Morelense; adscrito a la Dirección General de 

Financiamiento y Administración en Riesgos; de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Emiliano Zapata, Morelos; del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC); del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca (SAPAC); del Sistema 

de Agua Potable del Municipio de Miacatlán, 

Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta al 

Pleno con los estados financieros, 

correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 

fiscal 2015, de los meses de julio, agosto y 

septiembre, remitidos por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos.  

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el encargado del 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable 

de Tetecala de la Reforma, Morelos, por medio 

del cual remite el corte de caja correspondiente 

al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los 

efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Secretaria General 

de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, por 

medio del cual comunica que se aprobó por el 

pleno de dicho tribunal jurisdiccional la 

suspensión de labores de los días dos y dieciséis 

de noviembre del presente año, por tratarse de 

días inhábiles, motivo por el cual ese órgano 

colegiado no laborará los días antes indicados, 

reanudando las actividades los días tres y 

diecisiete de noviembre de la presente anualidad. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Presidenta de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados 

Administrativos del Gobierno del Estado de 

Morelos, A.C., por medio del cual realiza una 

serie de manifestaciones respecto a la propuesta 

del Poder Ejecutivo del paquete económico para 

el ejercicio fiscal 2016, entregada por el 

Ejecutivo Estatal a esta Soberanía; mencionando 

que la partida presupuestal identificada como 

vales de despensa de jubilados y pensionados no 

fue modificada, misma que desde el año 2012, 

no ha sido aumentada, por lo que solicita que 

dicha cantidad se incremente de acuerdo a lo 

determinado por la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por 

medio del cual remite copia fotostática de la 

relación analítica de plazas del personal que 

contienen el costeo por cada una de ellas para el 

ejercicio del año 2016, mencionando que dicha 

información forma parte del proyecto de 

presupuesto que se envió por ese órgano 

jurisdiccional especializado en materia electoral 

al Gobierno del Estado, al Congreso del Estado 

de Morelos y al Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Morelos; de igual 

forma, adjunta información del programa de 

capacitación. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el ciudadano Valentín 

Pobedano Arce y otros, en su carácter de 

Presidente de la Asociación Civil de Candidatos 

Ciudadanos Independientes Unidos para el 

Progreso del Estado de Morelos, por medio del 

cual presentan solicitud de juicio político y/o 

responsabilidad oficial que resulte en contra del 

Lic. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, por haber incurrido en responsabilidad 

política y oficial, por actos y omisiones 

cometidas, previstas y sancionadas por la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, manifestando que existen fallas y 

errores de articulados de ley. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta 

Política y de Gobierno, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con la notificación por oficio realizada por la 

Secretaria General del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, por  medio del cual hace del 
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conocimiento del acuerdo plenario de fecha 26 

de octubre de 2015, dictado en el juicio para la 

protección de los derechos políticos-electorales 

del ciudadano, en el expediente 

TEE/JDC/026/2014-1 y sus acumulados 

promovido por Gregorio Manzanares López, 

y/otros, mediante el cual hace del conocimiento 

de esta Soberanía el contenido del citado 

acuerdo para su cumplimiento.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública y de Gobernación y Gran Jurado; 

asimismo, hágase del conocimiento de la 

Dirección Jurídica de este Congreso para los 

efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Visitador Itinerante 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos, por medio del cual hace del 

conocimiento de la queja formulada por el 

ciudadano Rubén Pérez, radicada en los autos 

del expediente número 624/2015-6, referente a 

presuntas violaciones a sus derechos humanos, 

solicitando informe por duplicado, al Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, al Secretario de Administración y 

Finanzas del Congreso del Estado y al diputado 

Aristeo Rodríguez, mismo que deberá 

acompañarse con sus evidencias respectivas de 

investigación, concediéndoles un término de 

diez días naturales contados a partir de la 

notificación del presente instrumento. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos y a la Dirección 

Jurídica de este Congreso, para su conocimiento 

y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Director General del 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, por 

medio del cual solicita prórroga para poder 

entregar el día hábil siguiente la cuenta pública 

correspondiente al tercer trimestre de 2015. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Rector del Centro 

Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 

por medio del cual informa que los estados 

financieros correspondientes al tercer trimestre 

de 2015, pertenecientes a ese organismo, fueron 

entregados con anterioridad a la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado, a fin de que 

sean integrados a la cuenta pública estatal del 

Estado de Morelos, de dicho período, anexan 

copia de oficio de recepción por parte de la 

Secretaría de Hacienda. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el administrador del 

Sistema de Agua Potable de Axochiapan, 

Morelos, por medio del cual remite informe 

correspondiente al mes de noviembre del 2014, 

informando que debido a la falta de 

comprobantes de gastos que el municipio paga y 

a la fecha no le han facilitado copia de dichos 

gastos, solicita prórroga de 10 días hábiles para 

entregar el informe anual y el faltante del mes de 

diciembre del año 2014, asimismo, comunica 

que los ingresos y egresos de agua potable son 

incluidos dentro de la contabilidad del 

municipio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con el oficio remitido por el Director General del 

Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Temixco, Morelos, por medio 

del cual remite la cuenta pública correspondiente 

al tercer trimestre, del ejercicio 2015 (mensual, 

trimestral y anual). 
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VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales procedentes. 

Estamos en el punto número doce, 

estamos en asuntos generales; si algún diputado 

o diputada desea hacer uso de la palabra, favor 

de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se han inscrito a 

la lista los diputados: Javier Estrada González, 

Jesús Escamilla Casarrubias, Jaime Álvarez 

Cisneros. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Javier Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Con tu permiso, Presidente. 

Son cuatro iniciativas que próximamente 

el Partido Verde va a presentar en beneficio de la 

sociedad morelense.  

Una de las iniciativas es la garantía que 

tienen que tener todos nuestros conciudadanos 

de que todos y cada uno de los funcionarios 

públicos estén libres de sustancias tóxicas, por 

eso vamos a proponer que cada seis meses todos 

los servidores públicos tengan que presentar a la 

dependencia correspondiente un examen 

minucioso de antidoping ¿por qué? Porque todos 

sabemos que el abuso de sustancias prohibidas o 

tóxicas nos llevan a tener diferentes tipos de 

comportamiento, hasta peligroso, no podemos 

rendir de la misma forma en los lugares de 

labores y podemos poner en peligro a los 

conciudadanos y ciudadanas. Esta será una de 

las próximas iniciativas. 

La segunda, a través de los trabajadores y 

empresas, obtener que tengamos una base de 

datos, sería la primera base de datos en el país, 

en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

¿cuál es el objetivo, cuál es el fin? De saber 

cuáles son las empresas más demandadas en el 

Estado y a su vez saber cuáles son los 

trabajadores o personas que son los que más 

demandan. Esto va a dar certidumbre a la 

inversión y a la generación de empleos que es lo 

que necesitamos hoy en día. 

También otra de las iniciativas que 

próximamente presentaremos es la iniciativa del 

Partido Verde en donde daremos protección a los 

animales para evitar el maltrato cruel de los 

mismos. 

También vamos a proponer pensando en 

las mujeres menores de edad que son 

embarazadas o están embarazadas, que puedan 

ellas llevar a sus hijos al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, al IMSS, y tener el servicio de 

poderlas proteger a ellas y a sus hijos sin ser 

derechohabientes del mismo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Javier Estrada. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Jesús Escamilla Casarrubias. 

Diputado, tiene el uso de la palabra. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

No son buenos los chismes porque lo 

distraen a uno. 

Compañeros diputados: 

Para mí, de veras, en lo personal, como 

persona, como hombre, me da mucha pena tocar 

este punto porque es un punto muy importante y 

eso tiene que ver con el respeto que nos tenemos 

que tener nosotros como diputados. 

Compañeros, si entre nosotros como 

diputados no nos respetamos, si nosotros como 

diputados nos ofendemos y llegamos e inclusive, 

como hombres, a amenazar de golpear a una 

compañera nuestra, diputada, compañeros, 

estamos incurriendo en una falta gravísima. 

Yo quiero decirlo, con todas las palabras, 

que es una cobardía cuando uno de hombre se 

pone a gritarle a una mujer sus defectos, si es 

que los llegara a tener, pero yo creo que no debe 

de ser eso y me duele mucho porque yo aquí en 

tribuna he tenido discusiones, mis compañeros 
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me han criticado, los medios me han criticado, 

pero jamás me atrevería yo a faltarle al respeto a 

una compañera mía y menos de decirle que le 

voy a romper la madre. 

Es lamentable que entre nosotros los 

diputados haya esa situación, es lamentable, 

indignante porque se ofende a lo más sagrado 

que tiene uno que es la dignidad y yo podré tener 

todo el dinero del mundo, pero si tengo esos 

detalles no valgo nada, compañeros, soy un 

simple sujeto, una simple persona que anda 

vagando, haciendo alarde sus millones, de sus 

recursos, pero que en sí no vale nada, para la 

sociedad y ante la sociedad no tiene el mínimo 

valor. 

Y lo digo, compañeros, porque yo jamás 

me he atrevido a ofender a una persona y he sido 

cacheteado por mujeres por el hecho de 

quererlas defender cuando sus maridos las han 

golpeado y se me han volteado y me han 

cacheteado, se los juro, y yo jamás he 

reaccionado en una forma violenta… ahorita voy 

por ahí, compañeros, no coman ansias. 

Y yo se los digo, compañeros, porque en 

esos momentos me he arrepentido de sacar la 

cara por esas mujeres y no me ha interesado, 

pero les juro por Dios que nunca, jamás, han 

recibido una mala palabra mía y esto me refiero 

que en la reunión de la Junta Política y de 

Gobierno del lunes pasado, compañero Javier 

Estrada, con todo el respeto que te mereces, 

hermano, no apruebo, por nada del mundo, el 

hecho de que hayas ofendido de esa manera a mi 

compañera Hortencia Figueroa, ella es una 

dama, ella es una mujer y la tienes que respetar o 

de lo contrario vamos a tener que tomar medidas 

en este Congreso o en esta Legislatura para 

meterte en cintura ¿por qué? Porque no puedes 

venir a ofender de esa manera a una mujer que 

sabes que no se puede defender y que no te 

puede golpear como lo puede hacer un hombre 

de tu edad y de tu capacidad, con todo el respeto 

que te mereces. 

Compañeros, compañeras, yo desapruebo 

en la forma que el compañero Javier Estrada se 

dirigió a mi compañera Hortencia Figueroa y, 

aunque seamos diferentes de ideologías 

políticas, yo la respeto, la admiro porque es 

mujer y porque yo nací de una mujer. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: ¿El sentido de su 

intervención, diputado Javier? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Por alusiones. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra, diputado. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

(Desde su curul).  

Hay un orden, diputado. 

VICEPRESIDENTE: Es que es por 

alusiones, diputado Jaime. No podemos dar 

continuidad, él está solicitando por alusiones y 

tenemos que darle el uso de la palabra. 

Tiene el uso de palabra, diputado. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Por ahí dicen que la ropa sucia se lava en 

casa. 

Efectivamente, diputado, lo he dicho yo 

en esta tribuna no una, mil veces en mis 

diferentes trienios: el hombre que abusa de una 

mujer es un cobarde. Efectivamente, el hombre 

que le pega a una mujer es un cobarde, un 

violador, un secuestrador para mí son la misma 

basura que deben de existir, estoy de acuerdo 

contigo en eso. Lo que no estoy de acuerdo es 

que hay que cambiar la situación, porque todos 

tenemos puntos de vista diferentes.  

Efectivamente, en los diferentes tipos de 

trabajo que uno ha estado o que has visto que 

existen, hay diferentes formas de trabajar; lo que 

nunca voy a permitir ni he permitido, que una 

mujer humilde, una mujer buena, con 

intenciones de venir a esta Cámara a querer ser 

Fiscal especial del Estado, se burlen de ella, sea 

diputado o sea diputada, porque aquí no estamos 

en la calle, aquí estamos en un Congreso, donde, 

si quieres o te llevas, te aguantas, siempre con 

respeto. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  012              06 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 133 

Pero también hay un dicho que dicen 

“nunca una mujer debes tocar ni con el pétalo de 

una rosa”, pero si te ponen en un Congreso y tú 

estás defendiendo a otro ser humano a quien tú 

representas, que también es una mujer y una 

mujer humilde, no puedes permitir que las otras 

personas, que porque tienen poder y dinero, aún 

también sean mujeres, se burlen de ese ser 

humano, jamás lo voy a permitir y lo volvería a 

hacer igual. El pueblo necesita de servidores 

públicos que vean por ellos y no de funcionarios 

que cuando lleguemos aquí nos volemos y 

sintamos que somos superiores a los demás. 

Así como me dicen que a veces soy el 

Robin Hood de los pobres, piensan que me 

hacen una burla cuando defiendo a las mujeres 

violadas pero también voy a defender a las 

mujeres pobres, aun cuando venga de una mujer 

diputada. 

Si también una mujer en este trabajo, 

como en las luchas libres o depende a lo que te 

dedicas, aquí puede haber debate. Si una mujer 

también aquí te falta el respeto como hombre, tú 

también tienes que tener la prudencia de no 

llegar a los golpes, pero también aquí es otra 

cosa. Pero yo no voy a permitir jamás ni me 

arrepiento de defender a una mujer humilde, ni a 

un hombre, ni a un niño, ni a un anciano. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS:  

Gracias, Vicepresidente. 

Me duele mucho estar en este debate, 

pero sí tenemos que puntualizar algunas cosas. 

Voy a dejar de lado una amistad de 

muchos años, diputado Javier Estrada, una 

amistad de muchos años atrás, pero sí quiero 

hacer énfasis en que no hubo ninguna burla de 

parte de la diputada Hortencia Figueroa y el 

diputado Francisco Moreno Merino a la 

aspirante a Fiscal, discúlpeme, no hubo ningún 

tipo de burla a esta persona y luego, al final, el 

Presidente Moreno Merino nos enseñó el 

mensaje que se habían escrito, que tenía que ver 

que quién ponía la comida, si la Mesa Directiva 

o la Junta de Coordinación Política y todos los 

coordinadores son testigos. 

Discúlpame, diputado Javier Estrada, 

dejo de lado la amistad de muchos años, pero sí 

coincido con lo que dice el diputado Jesús 

Escamilla, que este es momento para que 

cerremos filas con la diputada Hortencia 

Figueroa, porque sí fue una falta de respeto y no 

solamente se le faltó al respeto a ella, se le faltó 

el respeto a la Junta de Coordinación Política, a 

mí me dolió en el alma porque la quiero y la 

respeto y yo estaba junto a ti, diputado, yo estaba 

junto a ti y lo que seguía es que pudiéramos 

tener un enfrentamiento físico, bueno, por eso, 

por eso, creo que es momento de hacer un alto, 

hacer un llamado a la mesura, al respeto a las 

damas, hoy tenemos una doble responsabilidad 

nosotros dos, hombres, con las damas. Es común 

que en la Junta de Coordinación Política 

digamos palabras inapropiadas, que hagamos 

bromas inapropiadas. 

A mí me dolió mucho lo que sucedió 

aquél día, mucho, me dolió en el alma porque 

tengo un gran cariño a Hortencia Figueroa y me 

dolió mucho porque sí considero que fue un 

tema muy injusto y por el cual tú te exaltaste y 

fue muy injusto y lo que dijiste, Javier, se lo 

digo al amigo, es inaceptable, es inaceptable. 

Entonces yo te pido que puedas valorar y 

pensar las cosas y que podamos serenarnos y que 

de la conducción de la Junta de Coordinación 

Política y del Pleno sea en torno al respeto y que 

nunca más se le vuelva a faltar el respeto aquí a 

una dama, no lo podemos permitir, no lo 

podemos permitir. 

Por eso, Hortencia Figueroa, tienes mi 

cariño, mi respeto y lamento mucho este 

incidente y no puede volver a suceder. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Javier 

Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Gracias, Presidente. 

No estoy de acuerdo con el diputado 

Jaime en que nunca se burlaron de la Licenciada 
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Norma Angélica Toledo, tanto, que la señora 

haciendo su presentación, una ministerio público 

que quiere ser Procuradora, está hablando, se 

está expresando de quién es ella, cuáles son sus 

capacidades, cuál es su experiencia, nadie le 

hacía caso, nadie la tomaba en cuenta porque ya 

sabían quién iba a ser el Procurador. 

En ese momento, los diputados que 

mencionó el diputado Jaime se están burlando de 

lado a lado, por el tema que ustedes quieran, es 

falta de respeto y más cuando una mujer es 

Presidenta de la Junta Política y tiene otra dama 

enfrente, ella también tiene que respetar a la 

mujer, el respeto en la vida es de ida y vuelta y 

existe hoy en día también equidad de género 

¿no? ¿Y por qué también entre las mujeres no se 

pueden respetar? 

Y sí coincido contigo, diputado Jaime, en 

este Congreso se tiene que respetar a las damas, 

pero principalmente a las damas que es el 

pueblo, que por ellos estamos aquí, esta es su 

casa; no pueden insultar a alguien que es 

indefenso y que es menor grado económico o en 

lo político de poder y aprovecharse de eso 

burlándose, por la comida, o por su físico, o por 

su presentación o porque no les interesa.  

Utilizar a la gente de esa forma, que 

vengan aquí, sabiendo quién iba a ser ya el 

Procurador y tenerlas aquí, pensando su familia 

que tiene una aspiración cuando ya está 

negociado todo, eso es mentir, eso es traicionar y 

eso a veces es más fuerte que una puñalada, 

señor diputado Jaime. 

Tenemos formas de ser político usted y 

yo, pero el pueblo y la historia nos lo marcarán. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES: 

Bueno, dejando a un lado un poco este 

tema, simplemente en cuanto al exhorto que nos 

hizo el Senado a través de la Senadora Lisbeth 

Lecona, acerca de la formación de la Comisión 

de la Familia, quiero expresar una vez más 

públicamente mi apoyo, ya que he subido 

muchas veces a tribuna a expresar que muchos 

de los males, muchos de los problemas que 

venimos a tratar en este Congreso pues son 

precisamente, nacen de la familia, de los 

problemas que hay en la familia y por eso 

expreso mi apoyo y espero que en este Congreso 

podamos darle agilidad y rapidez a la 

conformación de esta comisión. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: 

Muchas gracias. 

Quiero platicarles acerca de lo que pasó 

el día 21 de octubre del año en curso, en la cual a 

los compañeros reporteros René y Otto se 

sintieron amenazados por mi persona. He de 

señalar que aprovecho este espacio para hacerles 

públicamente, para hacerles saber públicamente 

que, en lo sucesivo y en lo que a mí concierne 

pueden estar tranquilos ya que nunca tuve, ni 

tengo, ni tendré la intención de cometer acto 

alguno que pudiera lastimar u ofender a estos 

compañeros. 

Durante mi vida pública que se traslada 

más o menos dos décadas, he sido respetuoso de 

los compañeros comunicadores, mucho por el 

contrario me considero y considero a muchos de 

ustedes mis amigos. 

Por ello, que ante esta tribuna expreso 

mis más sinceras disculpas a René y a Otto por 

la incómoda situación que vivió, esto lo expreso 

ante todos ustedes y ante la opinión pública para 

que sean testigos de este importante y necesario 

compromiso que estoy asumiendo. 

He sido un hombre de retos y de palabra, 

de verdad, por ello reconozco que esta acción no 

es suficiente ya que en Morelos no contamos con 

una ley que proteja a los periodistas, a los 

camarógrafos y reporteros y esto da pauta a que 

existan reales abusos en contra de muchos de 

ellos, en muchas ocasiones hasta por sus propios 

empleadores, esos dueños de programas de 

televisión, radio, impreso, que muchas veces 
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presionan a los compañeros trabajadores de la 

prensa que día a día buscan la noticia. 

Por tal razón y ante todos ustedes me 

comprometo a impulsar a que se cristalicen todas 

las acciones para que lo más pronto posible se 

cuente en Morelos con una ley que proteja al 

gremio que se dedica a informarnos. 

Exhorto a las asociaciones de periodistas 

para que se pongan en contacto con el área 

técnica de nuestras oficinas, que gracias a Dios 

el Congreso tuvo a bien apoyarme, para que en 

todo lo que necesiten para la integración de su 

propuesta de ley; cuando tengan lista será un alto 

honor para su servidor presentarla ante esta 

tribuna. 

Este día confirmo mi compromiso con la 

sociedad morelense, confirmo mi absoluto 

respeto al gremio periodístico. 

Muchas gracias y ojalá puedan tomar en 

cuenta esto, lo estoy haciendo con muchas 

ganas, con mucha decisión y créanme que lo 

hago por iniciativa propia y que si en algo los 

puedo apoyar, saben ustedes y siempre han 

sabido que cuentan con todo mi apoyo. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Ricardo Calvo Huerta. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: 

Compañeros diputados; 

Mi compañero Vicepresidente de la 

Mesa; 

Compañeras diputadas: 

¡Pues qué lamentable lo que pasó, eh! 

¡Qué lamentable que sucedió en la Junta de 

Gobierno! Lamentable que no está Javier 

Estrada pero lo que hizo con sus gritos y con lo 

que hace, cree que con los gritos va a existir un 

respeto; realmente lo que hizo no se vale. 

Como parte del grupo parlamentario del 

PRD vamos en contra de esa violencia que 

realmente tiene el diputado; nosotros, como 

grupo parlamentario del PRD vamos a apoyar y 

siempre vamos a estar firmes con todo el respeto 

que se merece nuestra compañera diputada 

Hortencia, porque somos un grupo, somos un 

equipo, somos compañeros del PRD y de 

izquierda y que realmente estamos en la lucha 

siempre, en la defensa de la mujer, de los niños, 

de las luchas sociales al beneficio de las 

mayorías y realmente no vamos a permitir que 

realmente un compañero diputado, aunque 

realmente es su partido de él, porque todos 

mencionan que es dueño del Partido Verde, 

aunque tenga ese poder, realmente nosotros 

como diputados tenemos una investidura y 

nuestro voto vale en este Pleno. 

Entonces, compañeros, lamentablemente 

lo que pasó y que nos enteramos todos los 

compañeros del grupo parlamentario del PRD no 

se vale, no lo vamos a aceptar y no vamos a 

aceptar que compañeros que realmente 

continúen con esas formas de hacer política, no 

se vale. 

Por humildad, ya sabemos que también 

hay humildad por parte y hay un respeto para 

todos, pero también nosotros como diputados y 

principalmente mi compañera Hortencia, como 

mujer merece un respeto. 

Cuenta con todo el respeto, Hortencia, y 

tú sabes que el grupo parlamentario del PRD 

estamos firmes y vamos a estar unidos en todos 

estos tres años. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO:  

Quiero agradecerle a Dios que me da la 

oportunidad de dirigirme a ustedes. 

Quiero pedirle a mis compañeros la 

indignación que como mujer a mí me está 

aquejando en este momento. 

No podemos permitir que por mucho 

fuero que tengamos, cualquier estúpido le falte 

al respeto a dos mujeres diputadas. Tenemos que 

ponerle un alto a esto.  
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No se necesita tener mucho dinero ni 

tener mucha capacidad para demostrar la 

educación porque la educación se mama, no se 

adquiere. 

Y yo sí le quiero pedir a los treinta 

compañeros, a los veintinueve, que nos 

solidaricemos con Hortencia Figueroa y con 

Beatriz Alatriste ¿Qué vamos a esperar? ¿Que 

nos agarre a fregadazos aquí a cualquiera de las 

otras dos diputadas que quedamos? A las tres. 

Si entre nosotros no existe respeto, no 

puede existir respeto hacia la gente que nos 

visita. 

Por eso, compañeros, tenemos que 

ponerle un alto a estas estupideces que están 

pasando en este momento. 

Yo siento mucha rabia y mucha 

indignación porque fueron mujeres, no me 

importa que una de ellas no sea de mi partido y 

no hablo a nombre de mi partido, hablo como 

mujer, hablo como ser pensante y como ser 

humano que debemos, lo principal que debe 

tener un ser humano es respeto hacia los 

pensamientos, hacia la ideología y la 

idiosincrasia de los que están a nuestro 

alrededor. 

Por eso, diputada, mi solidaridad como 

mujer, como diputada, como ser humano y 

espero que mis compañeros varones se pongan 

sus pantalones en su lugar y no se necesita 

ofender ni mentar madres, como a veces yo lo 

hago, se necesita que tengamos dignidad y que la 

defendamos hasta donde sea posible. 

No puede, no puede continuar esta 

situación; la próxima vez, si es en mi persona… 

¡Quién sabe qué vaya a pasar, eh! ¡Quién sabe 

qué vaya a pasar! Porque yo ni soy Hortencia ni 

soy Beatriz. 

Yo ruego y suplico que todos unidos le 

pongamos un alto a esto, legal, porque el que 

tengamos fuero no nos permite faltarle al respeto 

a ningún ser humano, por muy humilde que éste 

sea. 

Por eso, compañeros, los exhorto a los 

varones que se pongan los pantalones en su lugar 

y a nosotras las enaguas y como uno sólo le 

pongamos un alto a esta situación. Esto va a 

seguir si nosotros lo permitimos. 

Tenemos que ser congruentes en el 

hablar y en el actuar. Hoy ¿qué se puede esperar 

una fémina que no tenga el poder y el fuero que 

nosotros tenemos? ¿Qué vamos a esperar? ¿A 

que corra el río? ¿Con qué elemento? 

Por eso, compañeros diputados, 

discúlpenme mi manera de hablar, yo no sé 

hablar bonito, pero mi indignación no tiene 

límites. 

Es cuanto, señor Vicepresidente de la 

Mesa. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Yo quiero recalcar aquí dos palabras y 

dos valores, dos virtudes que decía el diputado 

Calvo hace algunos momentos, la primera es el 

respeto y tiene que ver, por supuesto, con los dos 

temas que acabamos de oír en este lugar. 

El primer tema, esta absurda falta de 

respeto que me parece totalmente ilógica en un 

lugar en donde tenemos que dialogar, en un 

lugar en donde la gente votó por nosotros para 

dialogar, para debatir, para hablar distintos 

temas, por supuesto álgidos, pero al final de 

cuentas, temas en donde el respeto debe ser la 

piedra fundamental del asunto. 

Hablo como diputado y como miembro, 

por supuesto, del grupo parlamentario del PAN, 

siendo oposición y reitero, no es un tema de 

ideología ni es un tema de partidos políticos, es 

un tema de respeto y no se puede permitir que en 

este lugar, en donde se debe de privilegiar el 

diálogo, se le falte el respeto de esa manera a 

una mujer que está haciendo su trabajo al poder 

buscar y al poder generar las mejores 

condiciones desde su punto de vista y desde su 

parte política. 

Desde el grupo parlamentario del PAN es 

importante decir que rechazamos 

contundentemente las barbaridades que 
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ocurrieron en la semana y pedimos y nos unimos 

también a eso que decía la diputada Leti, a que 

esto no se quede en palabras, porque no 

podemos permitir que vuelva a ocurrir un tema 

así contra una dama, contra una mujer. Al final 

de cuentas no nos podemos poner nosotros del tú 

al tú, ni generar violencia en contra de una dama, 

debemos de priorizar la parte del respeto y el 

respeto ante todo. 

Y hablo del respeto también con el tema 

de Aristeo y lo digo aquí como periodista, me 

parece y debo reconocer, diputado, esta valía, 

esta valentía tuya de subir al Pleno, de aceptar 

las circunstancias que, entiendo, fueron 

circunstancias nada más de lo que ocurrió, que 

se dicen muchas cosas pero también ¿para qué 

entras en debate cuando vamos a priorizar el 

respeto en este Pleno? 

Yo de veras lo digo y reitero, como te lo 

he dicho en lo privado, me parece que en la 

medida en la que sepamos ser humildes, como 

bien lo dijo el diputado Calvo, ser humilde es 

entender cuándo pasamos esa delgada línea del 

respeto y entramos a esta parte del ataque y 

poder tener uno mismo un filtro para poder 

frenar las acciones que molesten al contrario, 

que molesten a los demás, me parece que 

estamos de otro lado, no sólo como diputados, 

como sociedad. 

Y hoy quiero reconocer aquí, primero, 

hacer público el respaldo a la diputada Hortencia 

de parte de nosotros y entiendo es de todo el 

Pleno, de los veintinueve diputados aquí y de la 

misma forma, el respaldo a esa humildad que ha 

mantenido el diputado Aristeo. 

Y por supuesto, yo les pido a los demás 

diputados del Pleno que nos podamos poner, en 

la medida de lo posible, que debemos de apoyar 

a los medios de comunicación, me parece 

fundamental generar esa ley, me parece 

fundamental generar los aportes necesarios para 

que la labor de un medio de comunicación, para 

que la labor del gremio periodístico 

verdaderamente se vea en defensa de la gente 

que hoy tenemos el poder y de la gente que hoy 

tenemos un voto y una participación de manera 

legal. 

Decirles, pues, que yo de veras pongo en 

alto esos dos valores y dos virtudes que nos 

hacen ser humanos y sobre todo que nos hacen 

ser distinguibles entre los demás: el respeto y la 

humildad. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados: 

Ha sido una jornada larga de trabajo, ya 

tenemos casi siete horas en este Salón de Plenos, 

una sesión histórica, yo sí creo que es histórica, 

mi querido Chucho, hoy elegimos un nuevo 

Fiscal, una vez más, gracias al impulso del 

diputado Aristeo, recibimos a muchos amigos 

del campo y hemos platicado y trabajado aquí de 

muchos temas que son trascendentales. 

Yo no quiero ser repetitivo respecto a lo 

que ya dijeron, suscribo cada palabra y cada letra 

de quienes me antecedieron, del diputado Jaime, 

de la diputada Leti, del diputado Escamilla, del 

diputado Mojica, del diputado Calvo. 

Y yo quiero decirte, diputada Hortencia, 

que no de ahora, desde hace tiempo que nos 

conocemos, existe un gran respeto, una gran 

admiración por tu persona, tienes todo nuestro 

respaldo, todo nuestro apoyo. 

Hay que hacer un llamado a la reflexión 

de este Congreso, yo he insistido mucho en el 

tema del nivel de debate que debemos de 

sostener, del nivel de lenguaje que debemos de 

utilizar; a mí me encanta cómo habla el diputado 

Escamilla, usted está exento, diputado, pero 

todos los demás tenemos que verificar el nivel 

que estamos utilizando de debate, tanto dentro 

de este Pleno como afuera, como en los diversos 

órganos de este Congreso. 

Y ojalá esta sea una gran lección para 

todos nosotros, sea un gran llamado de atención, 
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un gran jalón de orejas para no permitir que este 

tipo de acontecimientos sucedan y lo mismo si 

es entre compañeras diputadas que si es entre 

compañeros diputados, que también los ha 

habido, hechos lamentables, 

desafortunadamente.  

Lamentablemente éste no es el primer 

acontecimiento de esta naturaleza, ya tuvimos 

una previo casi al comenzar la Legislatura y 

somos culpables muchos de los que estuvimos 

ahí presentes porque en ese momento no dimos 

pie a esta discusión pública que nos hiciera 

reflexionar sobre la necesidad de poner un alto a 

los excesos en el manejo de, yo no quisiera 

hablar sólo de uno, de algunos, uno o algunos 

diputados, lamentable y especialmente 

lamentable lo que se vive y lo que se pronuncia, 

lo que se vivió hace unos días. 

Pero bueno, estamos en esta segunda 

ocasión, bajo ningún motivo puede ocurrir una 

tercera, creo que al interior de los cuerpos de 

mando del Congreso tiene que darse un 

seguimiento, tiene que tomarse una medida, 

diputada, tú como Presidente de la Junta Política 

y nuestro Presidente que no está ahorita en este 

momento, pero el Presidente del Congreso tienen 

que reflexionar sobre qué mecanismos se van a 

tomar para que esto no vuelva a suceder. 

Te reitero, Hortencia, el cariño, no sólo 

de tu servidor, del grupo parlamentario de Nueva 

Alianza, del respeto que hay, las diferencias son 

naturales, las debatimos en esta tribuna, las 

hablamos y, a final de cuentas, si no nos 

ponemos de acuerdo, lo debatiremos siempre en 

el contexto de un lenguaje cordial, de un 

lenguaje a lo mejor polémico, pero siempre 

poniendo lo que bien decía el diputado Mojica, 

el respeto por delante. 

Y también, aprovechando que la semana 

pasada, con el diputado Aristeo me tocó, 

diputado, como Presidente de la Comisión de 

Justicia, así como la semana pasada me 

correspondió tener que hacer un llamado al 

respeto en este Congreso a la solicitud de que 

tenemos que cuidar el tema del respeto pleno a la 

Ley Orgánica que implica muchas cosas, hoy 

reconocer tu valentía, tu caballerosidad para 

pedir una disculpa, no es fácil, es de caballeros 

saber aceptar. Te felicito, qué bueno que, 

esperemos que con esto además se dé por 

zanjada esa historia y esperemos que estos 

hechos que nos tienen hoy aquí, hablando en 

asuntos generales de temas que no debieran ser 

objeto de este Congreso si todo fluyera bien, 

espero que en este momento y a partir de hoy 

queden zanjados y nos dediquemos a lo que 

realmente le importa a los ciudadanos, que es 

trabajar por Morelos. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, 

diputado. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Edith Beltrán Carrillo. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

En el marco del respeto, como lo han 

estado mencionando mis anteriores compañeros 

diputados, solicito, de parte de todos los 

diputados y diputadas, nos conduzcamos con ese 

gran profesionalismo que nos debe caracterizar 

como legisladores que somos. 

Tenemos ética, principios, valores que 

debemos hacer uso de ellos, no es conveniente 

que sigamos conducirnos de esa manera, el 

respeto hacia nuestros compañeros, el respeto 

hacia nuestras compañeras debemos hacerlo, de 

otra manera, estaremos como legisladores aquí, 

en este Recinto Honorable, conduciéndonos y 

dando una mala imagen a la sociedad. 

Nuestra sociedad espera mucho de 

nosotros y si estamos denostándonos, 

gritoneándonos y haciendo barbaridad y media, 

creo que estamos perdiendo credibilidad. 

Mi cariño y mi respeto a ti, Hortencia, 

compañera diputada, nosotras las mujeres 

merecemos respeto, también así los hombres, 

vayámonos respetando unos a otros y qué 

lástima que estén sucediendo cosas tan 

desagradables en esta Quincuagésima Tercera 

Legislatura. 

Yo los invito, los exhorto a que 

pongamos nuestro granito de arena para actuar 

con ese gran profesionalismo que cada uno de 

nosotros tenemos. 
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Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Edith Beltrán. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Edwin Brito Brito. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Gracias, señor Vicepresidente. 

Bueno, únicamente para suscribir lo que 

han manifestado aquí los compañeros, 

evidentemente mi solidaridad, compañera 

Hortencia, compañera Beti Alatriste y a todas 

mis compañeras diputadas, con todas las mujeres 

morelenses también. 

Únicamente también para hacer un punto 

aquí, desde la tribuna del Congreso del Estado, 

más allá de las manifestaciones que podamos 

tener de solidaridad con las compañeras, creo yo 

que debemos tomar medidas firmes, ya lo dijo el 

diputado Santillán y precisamente de su grupo 

parlamentario hago referencia al proyecto que 

presentó durante esta misma sesión nuestro 

Vicepresidente, el diputado Julio Espín, en 

cuanto al código de ética legislativa. 

Creo yo que dentro de este cuerpo 

normativo que nos presenta nuestro 

Vicepresidente, que contará con mi apoyo al 

interior de la Comisión de Reglamentos, 

podemos poner los puntos claros y que estas 

situaciones no vuelvan a repetirse, marcar ahí, 

además de con el apoyo de todos los diputados 

para que esto no ocurra ya en esta Legislatura, 

pero dejar el antecedente y dejar puntos claros 

del respeto que debemos tenernos, además de 

sostenerlo aquí,  dejarlo también en este 

documento. 

Si me permite decirlo, Vicepresidente, 

suscribo el apoyo incondicional a todos mis 

compañeros diputados y con el proyecto que 

usted presenta para tomar las acciones concretas 

que eviten que esto vuelva a suceder 

nuevamente. 

Es cuanto, Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Edwin Brito Brito. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Buenas tardes. 

Con el permiso de la Sala. 

Voy a tratar de no ser repetitiva con todo 

lo que han manifestado nuestros compañeros 

aquí, en esta sala. 

Quiero pedirles, compañeros y amigos 

diputados, que pongamos atención en lo que está 

sucediendo. Acciones como estas denigran el 

esfuerzo y el trabajo que cada uno de nosotros 

estamos haciendo para poder cumplir con la 

sociedad. 

El hecho de que un compañero no sepa lo 

que es ser legislador, no quiere decir que nos 

tiene que llevar como los caballos, entre las 

patas, en razón de nuestro trabajo. 

A nivel nacional hay calificadoras que 

están diciendo que los poderes legislativos 

federales y estatales son de los peores 

calificados, imagínense lo que se dirá ahora en la 

prensa con lo que sucede en Morelos con 

acciones tan denigrantes. 

Amigos, no podemos permitir situaciones 

como esas, no se trata de la falta de respeto a una 

compañera legisladora o a nuestra compañera 

Hortencia, se trata de la falta de respeto a todo 

un Congreso, a todo un Estado, porque somos 

parte de un Gobierno y el que seamos parte de 

un Gobierno no quiere decir que somos 

intocables y que no se nos puede señalar lo que 

estamos haciendo bien o mal, lo que tenemos 

que cuidar son las formas y no porque seamos 

diputados, tenemos la obligación de respetar a 

hombres, a mujeres, a niños, a todo ser humano, 

inclusive hasta a los animales. 

Vienen y proponen el cuidado de 

animales, vienen y proponen y presumen y dicen 

y a la primera pierden la cabeza y, con perdón de 

ustedes, están hasta mentando madres. 

Yo le pido a nuestras autoridades aquí en 

el Congreso, a ti, Hortencia, que fue a quien te 

faltaron el respeto, pero como Presidenta de la 

Mesa Directiva, de la Junta Directiva y también 
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al Presidente de la Mesa Directiva, tenemos que 

hacer acciones, de verdad que sean un ejemplo, 

porque una situación como esa no puede volver 

a suceder aquí, no lo debemos permitir, no por el 

hecho de que somos mujeres, sencillamente 

porque somos seres humanos y tenemos que 

respetarnos unos a otros. 

Hortencia, tienes todo mi apoyo y mi 

respeto y en lo que decidas hacer te voy a 

acompañar. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Silvia Irra. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Alberto Martínez González. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Es lamentable que estemos comentando 

un tema que por ningún motivo tendría que 

haber pasado. 

Decía por ahí el diputado que la ropa 

sucia se lava en casa, pero es difícil cuando no se 

respeta y mucho menos el respeto se llega o se 

falta el respeto a una mujer. 

Diputada Hortencia: tenga todo mi 

respaldo, tiene mi admiración y que cuente con 

el apoyo del grupo parlamentario del PRI. Y 

también para nuestra diputada Beatriz Alatriste, 

que hoy también tuvo un problema con la misma 

persona y que por eso no está aquí. 

Definitivamente debemos de hacer una 

amonestación firme, desde esta Cámara hacia el 

diputado para que no se vuelva a repetir una 

situación como la que se ha repetido, ya van tres 

veces, pensamos que en la primera pudiera pasar 

y se pudieran tranquilizar las cosas, pero vimos 

que no se dio. Definitivamente tenemos que 

hacer esa amonestación pública que el 

Presidente y la Junta tendrán que ver en esa 

amonestación directa. 

Se dice también que en esta Cámara se da 

el debate, claro que sí se da el debate, pero con 

todo el respeto, con toda la situación de respeto, 

con toda la situación de respeto y más cuando se 

habla con una mujer. 

Por eso, no quiero repetir más las cosas 

que ya mis compañeros diputados comentaron, 

pero sí estamos de acuerdo en que esto no tiene 

que volver a pasar. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputado 

Alberto. 

Secretario. 

Diputado Jaime Álvarez, tiene el uso de 

la palabra. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS:   

Bien, creo que retomo la propuesta del 

diputado Alberto Martínez, Coordinador del 

grupo parlamentario del PRI. 

Yo propondría que se votara en este 

Pleno una amonestación pública al diputado 

Javier Estrada. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias. 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

La intención de participar es agradecer 

las muestras de solidaridad que aquí han 

expresado mis compañeros, reiterar lo que 

refería el diputado Jaime Álvarez de cómo se dio 

la situación y bueno, señalar que a la Licenciada 

Norma Angélica Toledo, que fue aspirante a la 

Fiscalía, la conozco desde que tuve la 

oportunidad de ser auxiliar del ministerio 

público en la anterior Procuraduría General de 

Justicia; por supuesto tengo por ella un afecto, 

amistad, aprecio de ese tiempo que me tocó 

convivir y de ninguna manera hubo alguna 

expresión de descalificación o de falta de respeto 

hacia la Licenciada. La respeto no solamente 

como profesionista, como aspirante, sino 

también, por supuesto, primordialmente como 

ser humano que es, como mujer que es, sé de su 

integridad, sé de su trabajo y de su 
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profesionalismo y en ningún momento hubo la 

intención de faltarle al respeto. 

Agradecer las muestras de solidaridad, 

reiterar la manera en la que debemos 

conducirnos, sabemos que existen, por supuesto, 

desencuentros, diferencias políticas, ideológicas, 

pero evidentemente, lo hemos reiterado, no 

tienen que llevarnos a una confrontación 

personal. 

Creo que, de mi parte, en mi manera de 

tratar a cada uno de los diputados de este 

Congreso, he tratado de hacerlo siempre con 

respeto, independientemente de la circunstancia 

personal que pueda haber o la relación de 

amistad que ya con algunos había desde hace 

algunos años. 

Agradecer las muestras de solidaridad y 

bueno, pues también decir con mucha firmeza, 

con mucha franqueza, pues soy una mujer que 

está acostumbrada a defender lo que piensa, lo 

que siente, lo que hace, no es de ahora que soy 

diputada y que milito en el PRD desde hace 

diecinueve años. 

Y lamento el incidente porque sé que fue 

incómodo para los diputados que ahí estuvieron, 

pero de ninguna manera, insisto, debe haber una 

mala interpretación de lo que ocurrió, creo que 

es una experiencia que nos debe de llevar a 

mejorar la relación de convivencia y de 

cordialidad que debemos de tener porque 

tenemos una responsabilidad que sacar adelante 

y que es el Estado de Morelos. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si es de 

aprobarse la propuesta del diputado Jaime 

Álvarez para efectos de amonestar al diputado 

Faustino Javier Estrada González, conforme al 

artículo 23 de la Ley Orgánica de este Congreso. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 

Asamblea, en votación económica, si es de 

aprobarse la propuesta hecha en este momento. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba la propuesta del 

diputado Jaime Álvarez Cisneros y se amonesta 

al diputado Faustino Javier Estrada González, 

conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se han agotado los asuntos del 

orden del día. 

VICEPRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciocho horas con trece minutos y se convoca 

a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

del Pleno que tendrá verificativo el próximo día 

once de noviembre del 2015, a las diez horas. 

(Campanilla) 

___________________________ 
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