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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA 

11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 

SUMARIO 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de 

la sesión ordinaria de pleno del día 06 de 

noviembre del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 15 Bis y se 

adiciona el artículo 15 Ter de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para crear el Fondo Morelense de 

Prevención y Promoción de la Salud en los 

Municipios, presentada por el diputado Víctor 

Manuel Caballero Solano. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman distintas disposiciones del 

diverso número mil ciento ochenta y tres, por el 

que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 46; el inciso F) de la fracción VIII del 

artículo 59; el segundo párrafo del artículo 60; y 

el artículo 102; se adiciona la fracción VII 

recorriéndose las subsecuentes fracciones, del 

artículo 59, todos de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos; presentada 

por el diputado Alberto Martínez González.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

que propone una reforma integral al Código 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para armonizarlo con la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

presentada por el diputado Enrique Javier 

Laffitte Bretón.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona al Título Octavo, un 

Capítulo Tercero que se denominará “De la 

Comparecencia”, que contiene los artículos 153 

Bis, 153 Ter, 153 Quater y 153 Quintus al 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; presentada por el diputado Julio Espín 

Navarrete. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

que deroga el artículo 175, reforma los artículos 

176, 178, 179 y 180 se adiciona el artículo 175 

Bis del Código Familiar, deroga el Capítulo 

Tercero “Del Divorcio Necesario”, del Título 

Cuarto, disposiciones aplicables a determinados 

procedimientos bajo el articulado 431 al 442 del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos, presentada por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo segundo del 

inciso B) de la fracción V y VI del artículo 20 

del Código Fiscal para el Estado de Morelos y se 

reforma la fracción X del artículo 94 Ter-1 de la 

Ley General de Hacienda Municipal del Estado 
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de Morelos, presentada por el diputado Jaime 

Álvarez Cisneros. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el tercer concepto del 

artículo 2 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Francisco 

Navarrete Conde. 

 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, por el que se reforma la Ley de Ingresos 

para el Municipio de Cuernavaca, para el 

ejercicio fiscal 2015.   

B). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

jubilación de los ciudadanos Daniel Cedillo 

Chávez, Esther Mendoza Cortez, Yanet 

Soberanes Céspedes, Julia Silvia Gómez 

Delgado, Dalia Patricia López Cacho, Mónica 

Alma Castro Medina, Martha Patricia Jiménez 

Ortiz, Eduardo Alfonso Galván Alemán, María 

Elena Rodríguez Montes de Oca, Martha Patricia 

Jiménez Narez, Cirila Desaida Mendarte, Norma 

Vega Estrada, Antonia Patricia Ávila Rojas, 

Juan José Soto Romero, Angelina Antúnez 

Ortiz, Patricia Salgado Martínez y Norma 

Angélica Núñez Parra. 

C). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

invalidez a la ciudadana Lilia Carolina López 

Bravo.  

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por viudez 

a los ciudadanos María Isabel Lara Mejía y 

Martha Rodríguez Oregel. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

cesantía en edad avanzada a los ciudadanos 

Lorenzo Nava Ramírez, Víctor Manuel Ignacio 

Gómez Gutiérrez y Roberto Calvario Anonales. 

B). 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.  

C). 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.  

D). Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad 

Social por el que se concede pensión por 

orfandad a Eduardo Torres Pérez. 

E). 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. 

9. Propuestas y acuerdos 

parlamentarios: 

A) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta a 

los titulares de las Secretarías de Economía y del 

Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado, para efectos de que realicen las acciones 

necesarias con la finalidad de crear conciencia, 

tanto en las empresas establecidas en el Estado 

como en la sociedad en general, sobre las 

necesidades de los que menos tienen, así como 

para promover una cultura de no al desperdicio y 

sí a la donación de alimentos, presentada por el 

diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

(Urgente y obvia resolución). 

B) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Morelos, a efecto de que mantenga en estado 

óptimo de servicio los mastógrafos a su cargo, 
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para realizar mastografías a las ciudadanas 

morelenses que así lo requieran, con el objeto 

fundamental de detectar el cáncer mamario 

oportunamente; presentada por la diputada 

Beatriz Vicera Alatriste. (Urgente y obvia 

resolución). 

C) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Gobernador del Estado a fin de que haga uso de 

sus atribuciones y expida a la brevedad el 

reglamento del Museo del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, así como el 

reglamento del patronato respectivo, a fin de dar 

cumplimiento al decreto número mil seiscientos 

sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5224, de fecha 08 de 

octubre del 2014, mismo que entró en vigor el 

primero de enero de este año; asimismo, se 

exhorta a la Directora General del Instituto del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 

Licenciada Jacqueline Guerra Olivares, a fin de 

que una vez publicados dichos ordenamientos se 

inaugure el Museo del Deporte y Cultura Física, 

así como el Salón de la Fama del Morelense; 

presentada por el diputado Alberto Martínez 

González. (Urgente y obvia resolución).  

D) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta a 

los ayuntamientos que no cuenten con la 

dirección denominada instancia municipal de la 

mujer a su creación, así también se les pide que 

expidan su respectivo reglamento, presentada 

por el diputado Rodolfo Rodríguez Alarcón. 

(Urgente y obvia resolución). 

E) Propuesta de acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, de la LIII Legislatura del Estado de 

Morelos, para que en el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado del año 2016, se 

etiqueten recursos suficientes para el deporte 

adaptado en nuestro Estado, presentada por el 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

ACUERDO: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen.  

F) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, para que en el ámbito de sus 

atribuciones se realicen las gestiones que sean 

necesarias para obtener una partida presupuestal 

en el ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de 

expropiar los predios donde se asienta la colonia 

Cerritos de García, perteneciente al Poblado de 

Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos; 

presentada por el diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega. 

ACUERDO: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

G) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta a las 

autoridades municipales en el Estado de Morelos 

para que incentiven la creación de clubes de 

migrantes oriundos de sus municipios, en el 

extranjero y sean beneficiados por el programa 

de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) del Gobierno Federal, denominado 

“3 x 1 para migrantes”, presentada por la 

diputada Leticia Beltrán Caballero.  

ACUERDO: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

H) Propuesta de acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se exhorta a 

los 33 presidentes municipales salientes del 

Estado de Morelos a efecto de que incluyan en 

su informe global, y en la documentación de 

entrega-recepción, las acciones, programas y 

políticas públicas que hubieren realizado en 

favor del desarrollo de las mujeres dentro de sus 

municipios por la totalidad de su periodo 

constitucional 2013-2015, e informen a esta 

soberanía, a través de la comisión legislativa de 

equidad de género, en términos de los artículos 

24 Bis, 26, 28 y 36 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, presentada por 
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la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(Urgente y obvia resolución). 

I) Propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Congreso de la Unión para que considere los 

principios y normas que rigen la Ley para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición 

Forzada de Personas para el Estado de Morelos, 

con la finalidad de que se plasmen en la Ley 

General para Prevenir, Atender, Investigar, 

Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada 

de Personas, que tendrá que promulgar el 

Congreso de la Unión, presentada por la 

diputada Hortencia Figueroa Peralta (Urgente y 

obvia resolución). 

J) Propuesta de acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y a las comisiones unidas de Educación 

y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, ambas del Congreso del Estado, para 

que se etiquete suficiencia presupuestaria para la 

reubicación de las aulas de la Escuela Primaria 

Turno Matutino “Lázaro Cárdenas del Río” y 

Vespertino “Gloria Almada” de la colonia el 

Paraíso de Tejalpa en Jiutepec, Morelos, 

presentada por la diputada Leticia Beltrán 

Caballero. 

ACUERDO: Por acuerdo de la 

Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos, se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen. 

10. Correspondencia. 

11. Asuntos generales. 

12. Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia a los señores 

legisladores. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES:  

Se va a proceder al pase de lista de las 

diputadas y los diputados. 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado?  

Diputado Presidente hay una asistencia 

de 22 diputados, hay quórum legal. 

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión ordinaria del Pleno 

siendo las diez de la mañana con cincuenta y 

ocho minutos del día 11 de noviembre del 2015 

y son válidos y legales las resoluciones que en 

ésta se tomen. 

(Campanilla) 
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PRESIDENTE: Pido a la Secretaría 

registre la asistencia de los legisladores que se 

presente durante el desarrollo de esta Sesión. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión la diputada Leticia Beltrán Caballero 

y el diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

(Da lectura) 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y la diputada Silvia Irra Marín. 

PRESIDENTE: Consulte a la Secretaría 

a los legisladores, en votación económica, si 

están de acuerdo con el orden del día.  

Diputado Navarrete… 

Le voy a pedir un favor a la persona que 

está acompañando al señor diputado Estrada: no 

vuelva a llamar la atención de esta Presidencia 

así y retírese del Recinto, por favor, ahorita. 

Perdón, señor diputado Navarrete. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente, solicito que se 

modifique el orden del día y se considere el 

siguiente punto de acuerdo a nombre de la 

Asociación de Jubilados y Pensionados 

Administrativos del Gobierno del Estado, para 

solicitud de incremento de vales de despensa. 

PRESIDENTE: Muy bien, diputado 

Navarrete. 

Diputado Estrada, por favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Gracias, Presidente. 

Para presentar, si así lo permiten los 

compañeros diputados, una iniciativa con 

proyecto que reforma el artículo 30 de la Ley de 

Protección Contra la Exposición Frente al Humo 

de Tabaco del Estado de Morelos, Presidente.  

PRESIDENTE: Claro que sí, señor 

diputado Estrada, muchas gracias.  

Aprovecho este impasse para la 

adecuación de las propuestas del señor diputado 

Estrada y del señor diputado Navarrete, para dar 

la más cordial bienvenida a este Recinto a los 

señores pensionados y jubilados que tenemos el 

honor de recibirlos el día de hoy en este Recinto; 

bienvenidos, señores pensionados y jubilados.  

Los señores pensionados y jubilados 

fueron amablemente recibidos e invitados en 

este Recinto por petición del señor diputado 

Jesús Escamilla y Navarrete. 

Bienvenidos nuevamente, señores, ésta es 

su casa.  

Consulte la Secretaría a los legisladores, 

en votación económica, si están de acuerdo con 

el orden del día, con las modificaciones 

solicitadas por los diputados Navarrete Conde y 

Javier Estrada. 

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, por unanimidad a 

favor. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión.  

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura de la sesión ordinaria del 

Pleno del día 6 de noviembre del año en curso.   
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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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Gracias, Diputada Irra. 

Someta la Secretaría a consideración de 

los legisladores, mediante votación económica, 

si se aprueba el acta citada.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado Francisco Arturo 

Santillán Arredondo. 

PRESIDENTE: Bienvenido, don 

Francisco. 

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, 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 acta de la sesión 

ordinaria de Pleno del día 6 de noviembre del 

año 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con el oficio 

remitido por el Congreso del Estado de Colima 

por medio del cual comunican la elección del 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungirán por el mes de noviembre 

del Primer Periodo Ordinario de sesiones 

correspondientes al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los congresos de 

los estados de Hidalgo y Zacatecas, por medio 

de los cuales comunican, respectivamente, la 

elección de la Mesa Directiva del mes de 

noviembre del año en curso, respectivo al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente 

a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Congreso del Estado de Zacatecas, por medio 

del cual acusan de recibo y quedan de enterados 

con la circular número uno, por el que se 

informa a esta Soberanía que quedó debidamente 

instalada la Quincuagésima Tercera Legislatura. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, por medio de los cuales 

acusan de recibo y quedan de enterados de la 

apertura y clausura del Período Extraordinario 

de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así 

como la Clausura de la Diputación Permanente, 

dentro del Segundo Receso del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
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Segunda Legislatura de este Congreso; 

asimismo, quedan de enterados de la instalación 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Congreso del Estado de Guanajuato, por 

medio del cual comunican que aprobaron 

acuerdo por medio del cual hacen un respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Gobernación y a la 

Comisión Nacional de Seguridad, para que 

atiendan la problemática en las vías de 

comunicación de jurisdicción federal que se 

encuentra dentro del Estado de Guanajuato, 

principalmente la Carretera Federal Salamanca-

León, a través de las acciones de vigilancia y 

protección de los vehículos que transitan por 

dicha vía. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los presidentes 

municipales electos de los municipios de 

Amacuzac, Atlatlahucan, Ayala, Emiliano 

Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 

Tlalnepantla, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, 

Xochitepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan 

de Amilpas y Temoac, por medio de los cuales 

solicitan se legisle a fin de reformar el artículo 

transitorio tercero del decreto número 1498, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5200, 6ª época, de fecha 27 de 

junio del año 2014, a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, asimismo, 

solicitan que el texto del artículo 136 de dicha 

Constitución local, vuelva a ser el mismo que 

estuvo vigente en el año 2003, de igual forma, se 

regrese al texto anterior del artículo 6 de la Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, a efecto de que cada municipio cubra 

las necesidades en materia de seguridad pública. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Junta Política y de 

Gobierno, para su análisis y efectos legales 

conducentes.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Presidente Municipal y Tesorero del 

Municipio de Tlalnepantla, Morelos, enviado al 

Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado, por medio del cual solicita una prórroga 

para la entrega de la cuenta pública trimestral 

correspondiente a los meses de julio a 

septiembre del presente año.  

PRESIDENTE: 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 y Tesorero del Ayuntamiento de 

Atlatlahucan, Morelos, por medio del cual 

remiten la cuenta pública del tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Cuautla, Morelos, por medio del cual remite 

copia certificada del acta de cabildo, en la que se 

aprobó solicitar, contratar y/o refinanciar 

créditos o empréstitos con la banca de desarrollo 

y/o banca comercial, por tal motivo, solicita 

autorización de endeudamiento ante esta 

Soberanía, para que se analice y de ser viable se 

autorice a dicho municipio la solicitud 

correspondiente. 

PRESIDENTE: 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 los oficios remitidos por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de 
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Tlayacapan, Huitzilac y Zacatepec, todos del 

Estado de Morelos, por medio de los cuales 

remiten la cuenta pública del tercer trimestre del 

ejercicio presupuestal 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su 

conocimiento y efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Morelos, por medio del cual 

remite fotocopia certificada del acta de cabildo, 

en la cual se aprueba el proyecto de iniciativa de 

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, 

para su consideración correspondiente. 

PRESIDENTE: 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 acuerdo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

se resuelve negar la procedencia de la solicitud 

del ciudadano Felipe Salazar Martínez para 

otorgarle la pensión por cesantía en edad 

avanzada solicitada. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

del Pleno y notifíquese a dicho ciudadano la 

resolución de la Comisión a través de la 

Dirección Jurídica de este Congreso, para los 

efectos legales a que haya lugar.  

Se concede el uso de la palabra al señor 

diputado Francisco Navarrete Conde, para 

presentar propuesta de acurdo parlamentario, a 

solicitud realizada por la ciudadana Ana Lilia 

Ocampo Castrejón, en nombre de la Asociación 

de Jubilados y Pensionados Administrativos de 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Señor diputado, tiene usted el uso de la 

palabra. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE:  

Con su permiso, señor Presidente de la 

Mesa. 

Damos la bienvenida a la Asociación de 

Jubilados y Pensionados Administrativos del 

Gobierno del Estado de Morelos, muchísimas 

gracias por su presencia, ésta es su casa. 

Y también comentar a todos aquellos 

ciudadanos que se quieran acercar a este 

Congreso, tienen las puertas abiertas siempre y 

cuando lo requieran, muchísimas gracias por su 

presencia. 

En fecha 27 de octubre recibí el escrito 

suscrito por la C. Ana Lilia Ocampo Castrejón, 

en nombre de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados Administrativos del Gobierno del 

Estado de Morelos, mediante el cual me solicita 

intervenir ante está Comisión de Hacienda 

Presupuesto y Cuenta Pública y a este Pleno, a 

efecto de que se considere dentro del paquete 

económico 2016 el incremento a la partida 

identificada como “vales de despensa a 

pensionados y jubilados” por la cantidad de siete 

millones doscientos mil pesos, monto que desde 

el 2012 no ha sido aumentado en tales 

condiciones. 

Solicito a este Pleno se analice la 

posibilidad de incrementar dicho concepto de 

conformidad con las manifestaciones vertidas en 

este escrito antes citado, el cual solicito de 

manera muy atenta y pido a mis compañeros 

diputados sean conscientes y votar a favor de 

esta solicitud de los jubilados y pensionados 

administrativos del Gobierno del Estado de 

Morelos, ya que han tocado en varias ocasiones 

puertas y no han sido escuchados, espero que 

este día de hoy, compañeros diputados, se les 

abran las puertas y sea positivo su voto a favor 

de los jubilados y pensionados administrativos 

del Gobierno del Estado. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Navarrete. 

Con gusto y satisfacción este Pleno 

parlamentario, sin cuestiones ideológicas, abraza 

su causa y abraza la causa de los señores 

pensionados y jubilados, aquí estamos para 

servirles señores, gracias por aportar su 

experiencia a este Estado. 
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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: Diputado 

Presidente, le informo que se ha incorporado a 

esta sesión el diputado Javier Montes Rosales. 

PRESIDENTE: Bienvenido, don Javier. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a 

los diputados, en votación económica, si la 

propuesta de acuerdo se califica como de urgente 

y obvia resolución y en su caso, proceder a su 

discusión y votación respectiva en esta misma 

sesión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, a favor unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta; si algún 

legislador desea hacer uso de la palabra, favor de 

registrarse ante la Secretaría. 

En uso de la palabra el señor diputado 

don Jesús Escamilla. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias, señor Presidente. 

Señor Vicepresidente. 

Los medios; 

Compañeros, compañeras; 

Personas que se encuentran aquí, en este 

hermoso Recinto: 

Es agradable estar el día de hoy con 

ustedes, ya que se toca un punto muy importante 

que tiene que ver ni más ni menos con los 

trabajadores al servicio del Estado y que son 

ustedes personas que dieron toda una vida por 

desempeñar, por sacar adelante a las diferentes 

dependencias, secretarías, direcciones de 

Gobierno y que seguramente en los gobiernos 

que ustedes trabajaron y estuvieron apoyando no 

hubieran podido sacar ese trabajo tan inmenso 

que es el trabajo de un gobierno, si no hubiera 

sido por ustedes. 

A todos los presentes y a todos los que no 

están: mis respetos, mi admiración y de veras, 

esta petición que ustedes están solicitando es 

casi nada, hace rato en la mañana uno de sus 

compañeros se dirigió a mi oficina y me daba 

datos precisos de lo que son los vales de 

despensa que ustedes están, más que nada, 

solicitando y ¿cómo puede ser posible que haya 

un Gobernador que no oiga ni vea y que 

teniendo a una Secretaría de Finanzas, teniendo 

una Secretaría de Hacienda, teniendo todo a su 

servicio, no haga cuentas de lo que significa para 

ustedes ese vale que están ustedes exigiendo? 

Me decía el compañero que, haciendo 

cuentas en el tiempo que les dan ese vale, es de 

ocho pesos diarios, lo que vale subirse a una 

ruta, y es un precio de hambre, de humillación 

para todos lo que dieron cuarenta, treinta años de 

su vida al servicio del Gobierno y claro que sí 

vamos a votar, al menos por mi parte, vamos a 

votar esta iniciativa que mencionó mi 

compañero que me antecedió, porque ustedes se 

lo merecen, dieron todo su esfuerzo durante 

muchos años para que los gobiernos pasados e 

inclusive éste funcionaran y jamás se rindieron, 

fueron gente de lucha, fueron gente de trabajo y 

se lo merecen, compañeros y se los vamos a 

aprobar. 

Muchas gracias.  

PRESIDENTE: Gracias, don Jesús. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Javier Estrada González. 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ:  

Con su permiso, Presidente. 

Bienvenidos a su casa todos los jubilados 

y pensionados de la educación. 

Tomo la palabra porque en mis diferentes 

cargos de elección popular siempre he estado y 
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estaré de lado de ustedes, son una parte 

fundamental de nuestra historia, de nuestra vida 

y de nuestra Nación; ustedes son padres de 

familia, la hacen de psicólogos con los alumnos, 

la hacen a veces de tutores con los alumnos, 

algunos son maestros ¿no? Bueno, sí, bueno voy 

hablar para los que sí son y todo mi respeto y 

cariño para los que no lo son. 

Me acuerdo de lo que representa la clase 

trabajadora, en una ocasión el diputado Enrique 

Iragorri del Partido Acción Nacional se burló 

aquí públicamente, siendo Presidente del 

Congreso, de los Jubilados y Pensionados, de 

nuestros queridos profesores que aquí hay unos, 

con todo mi cariño y el pretendió insultarlos 

diciéndoles “albañiles”, cierra la sesión, clausura 

la sesión, se paran y se van. 

Tomo el micrófono como hoy, como 

ejemplo, y digo que yo no me muevo de aquí 

hasta que no regresen los diputados y como 

ustedes y se les resuelvan el asunto que tienen, 

que el gobierno panista, en su momento, les 

había prometido que les iba a cumplir. 

Quiero decirles una cosa de lo que 

representa la clase trabajadora para un servidor: 

en algunos veranos, en la constructora de mi 

padre, que en paz descanse, me puso hacer una 

cepa de un metro de largo por uno de 

profundidad, cuando empecé a escarbar y me 

topé con una piedra con el pico, me entró un 

calambre en el brazo que duré seis meses sin 

poder usar bien esa parte de mi cuerpo, me 

salieron cayos en las manos y nunca pude hacer 

la cepa de un metro por un metro, jamás pude, 

por una razón o por otra, me la tenían que 

terminar estas personas el trabajo; al igual que 

cuando construíamos las calles, yo decía ¿por 

qué después de colar la calle con la carretilla le 

tienen que echar agua? Entonces voy con la 

carretilla y a la hora de impulsar el concreto para 

el colado me voy con todo y la carretilla; 

entonces aprendí que el agua es para que resbale 

el concreto y no se quede pegado a la carretilla. 

¿A dónde quiero ir con esto? Tanto 

valoro a los profesores como a la gente de 

gobierno que aquí en este Recinto estuve diez 

días en huelga de hambre, aquí dormía con 

jubilados y pensionados; hasta el diputado en su 

momento, líder de la fracción de Nueva Alianza, 

Víctor Benítez Quintero, me decía “Javi ¿qué 

haces?” “¿Cómo que qué hago? Aquí, 

defendiendo a la gente para que el gobierno en 

turno, Enrique Iragorri, les cumpla lo que les 

prometieron en campaña, que no los engañen, 

que no los timen, que no los usen, que no los 

lastimen.” 

Y regresaba a los tres días en la 

madrugada “Por fa, me estás haciendo quedar 

mal, yo soy el líder de Nueva alianza y tú eres de 

otro partido y estas en huelga de hambre.” Hasta 

mis padres me decían “¿Qué estás haciendo? 

Tienes tres hijas hermosas, pequeñas”, tenía dos 

en aquel momento “…y arriesgas tu vida así, 

nada más”; les dije “¡Chin, caray! Lo hago con 

todo el cariño y lo volvería hacer”, porque no 

podemos permitir que nadie se burle del pueblo 

y por eso cuenta con el apoyo del Partido Verde 

y del diputado Javier Estrada y siempre lo 

tendrán. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra la 

señora diputada Leticia Beltrán Caballero, del 

Grupo Parlamentario del PRI. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Gracias, señor Presidente de la Mesa. 

Compañeros Jubilados del Gobierno del 

Estado:  

Es un placer enorme saludar a tan 

distinguidas personas que ofrendaron su vida al 

servicio del Gobierno del Estado. 

A nombre del grupo parlamentario 

nombre del Partido Revolucionario Institucional 

vengo a refrendarles el apoyo total a la petición 

que están haciendo; pero yo iría más allá, yo los 

invito, viene un tema muy importante en unos 

días más que es la aprobación del presupuesto, 

yo los invito a que vengan y estén presentes para 

que constaten qué diputado, en la realidad los 

apoya con el voto de verdad unánime a su 

petición. 

Y me gustaría pedirle a los compañeros 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, de 

Hacienda y los demás que tengan que ver, que 
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podamos instituir el Día del Jubilado del 

Gobierno del Estado, un día al año para poderles 

reconocer con todo lo que se tenga que hacer ese 

día, para poder recordar el trabajo que ustedes 

desempeñaron a lo largo de tantos años para 

servirnos a toda la población sin distingo ni de 

credo ni de partido. 

Por eso, esta vez, el Partido 

Revolucionario Institucional se congratula con 

ustedes y se une unánimemente a la petición 

hicieron mis compañeros que me antecedieron 

en la palabra. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muy bien, diputada, 

muchas gracias; usted siempre solidaria con las 

causas de la República. 

En uso de la palabra el señor diputado 

Manuel Nava Amores, del Partido MORENA  

DIP. MANUEL NAVA AMORES:  

Con el permiso, señor Presidente. 

Compañeros y compañeras diputadas; 

Medios de comunicación presentes: 

Quiero dirigirme enfáticamente a 

aquellos y aquellas que entregaron su vida en el 

trabajo, a veces satisfactoriamente desde el 

punto de vista feliz y a veces un poco molestos 

porque no todos los ejecutivos en cualquiera de 

las área de trabajo fueron dulcemente tratados, 

en algunas ocasiones el mismo trabajo los hizo 

pasar desagradables momentos, pero lo 

importante de todo esto es que llegaron a una 

meta trazada, el objetivo está cumplido. 

De parte de su servidor, de un amigo y de 

todas las personas que en este momento están 

escuchando por algún medio, creo que jamás 

seremos mezquinos con las personas que han 

logrado llegar a este destino que es la jubilación 

y créanmelo que como fracción parlamentaria, 

haciendo invitación a mis compañeros de otras, 

tienen todo el apoyo, sin condición alguna, para 

que logren el objetivo trazado. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, don 

Manuel. 

En representación del grupo 

parlamentario de Acción Nacional, hace uso de 

la palabra el señor diputado Carlos Alaniz 

Romero. 

DIP. CARLOS ALANIZ ROMERO: 

Con su venia, amigo Presidente. 

Saludo a nuestros amigos jubilados y 

pensionados de Gobierno del Estado, 

bienvenidos a la casa del pueblo de Morelos, 

muchas gracias por acompañarnos. 

Compañeros diputados, buenos días, me 

da gusto saludarlos. 

Para mí el hablar del jubilado, del 

pensionado, es una experiencia de vida, es una 

experiencia y un reconocimiento a la labor que 

ustedes han venido haciendo durante muchos 

años y que desgraciadamente a veces, como está 

sucediendo hoy, no se les reconoce como 

debería de ser, ustedes entregaron su vida, su 

trabajo y a veces hasta se vieron obligados a 

pensionarse por algún accidente laboral como le 

sucedió a mi señor padre, tengo el orgullo de ser 

hijo de un jubilado, de un pensionado de 

Gobierno del Estado y sé de las necesidades y 

las carencias de las que ustedes son objeto. 

En representación de Acción Nacional 

me da gusto hoy subir a la tribuna para defender 

y sumarme a un tema que le duele a un grupo 

importante de ciudadanos morelenses que han 

entregado su vida al servicio público; a nombre 

de los diputados de Acción Nacional, estamos 

comprometidos con ustedes, queremos ayudarles 

y queremos sacar este tema adelante, no vamos a 

pedir disminuciones en el presupuesto, no vamos 

a permitir que pasen por encima de los derechos 

ustedes jubilados y pensionados. 

Lo repito: tengo el orgullo de ser hijo de 

jubilado y sé que juntos, todos ustedes, podemos 

lograr cosas. 

Amigos del Congreso: yo los invito a que 

de verdad tengamos esta sensibilidad para buscar 

los recursos necesarios para nuestros amigos 

jubilados, ellos son un futuro que si Dios quiere, 

en su momento, nosotros lo alcanzaremos y si 

queremos que a ellos les vaya bien, es un reflejo 
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de lo que queremos también para nosotros o 

nuestros hijos en el futuro. 

Amigos jubilados: cuentan con Acción 

Nacional. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor Secretario, diputado Efraín Esaú 

Mondragón Corrales.  

 DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES:  

Muchas gracias, señor Presidente, con su 

permiso. 

Una vez más a darles la bienvenida a 

todos los compañeros jubilados y pensionados.  

Por supuesto que expreso mi apoyo, de 

verdad, como Presidente de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, me uno a 

este apoyo que queremos brindarles esta mañana 

y comentarles que precisamente, desde el día de 

ayer, en la reunión que tuvimos con la Secretaria 

de Hacienda en la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, hablamos precisamente de este 

tema y junto con el diputado Francisco 

Navarrete Conde pues tuvimos tratando de 

impulsar precisamente que les sean respetados 

sus derechos como parte, pues obviamente que 

ustedes fueron de la historia en nuestro Estado 

de Morelos con su trabajo. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Julio Yáñez.  

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Con su permiso, señor Presidente. 

Amigos señores jubilados y pensionados: 

Esperé mi turno al final de todos mis 

compañeros, los diputados locales de esta LIII 

Legislatura, hombres y mujeres que fuimos 

electos por el voto de los ciudadanos. 

Solamente quiero reiterarles que el 

partido al cual yo represento, el partido Social 

Demócrata, el partido local del Estado de 

Morelos, el partido hecho y que trabaja en favor 

de los ciudadanos del Estado de Morelos, 

estamos del lado de los jubilados y pensionados 

así es que en la próxima votación cuenten con 

todo mi respaldo, el respaldo del Partido Social 

Demócrata, yo los felicito y les reitero mi 

respeto, hoy y siempre. 

Muchas gracias.  

Que tengan buen día. 

PRESIDENTE: En uso de la palabra el 

señor diputado Edwin Brito. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: 

Buenos días. 

Con su permiso, señor Presidente. 

Con el permiso de la sala. 

Compañeros jubilados y pensionados: 

De manera muy breve, únicamente para 

reiterar el compromiso por parte de este 

Congreso y en específico por la fracción 

parlamentaria del Partido del Trabajo, en 

defenderlos no sólo a ustedes sino a cualquier 

persona que venga a este Congreso con esta 

necesidad. 

Como miembro de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, de la Comisión de 

Hacienda, el compromiso de atender esta 

necesidad desde esta trinchera y en los hechos, 

no sólo en las votaciones. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado. 

En uso de la palabra la diputada Edith del 

grupo parlamentario de Nueva Alianza. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con su permiso, Presidente diputado. 

Compañeros diputados y diputadas aquí 

presentes; 

Medios de comunicación; y  

Público que nos honra con su presencia: 

Por supuesto que el partido turquesa, 

Nueva Alianza, está con ustedes, con los 
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pensionados y jubilados que hoy se encuentran 

aquí con nosotros y que además merecen nuestro 

respeto, nuestro cariño y los derechos de los 

jubilados, no se claudican, se exigen a quienes 

correspondan.  

Estamos con ustedes, sabemos que como 

sindicatos tienen esa grande fortuna de poder 

exigir los derechos laborales prestacionales de 

sus trabajadores y en este caso, ustedes lo 

merecen, estamos con ustedes. 

Gracias por acudir a este Recinto, a 

nosotros los diputados, quienes estamos de 

acuerdo y vamos a votar a favor de ustedes. 

Bienvenidos. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Silvia Irra Marín. 

DIP. SILVIA IRRA MARÍN: 

Muy buenos días tengan todos ustedes. 

Bienvenidos y con el permiso de la Sala. 

Vengo a esta tribuna para decirles que, en 

este Recinto, aparte de ustedes nos encontramos 

las treinta personas que tenemos la obligación de 

legislar en bien de los morelenses. 

Hoy, hoy tenemos que reiterar todos que 

nuestra obligación ahora se centra, en este 

momento, en darles el apoyo incondicional a un 

sector tan importante del Estado de Morelos que 

dedicó parte importante de su vida al servicio de 

los morelenses. 

Soy jubilada, no del Gobierno del Estado, 

pero soy jubilada. Creo que se han quedado 

cortos en la petición que están haciendo de 

solicitar que se les den ocho pesos, como ayuda 

de una, podría decirse, de una canasta básica, 

cuando sabemos perfectamente que nosotros nos 

jubilamos con un salario y al pasar del tiempo 

ese salario cada día se va devaluando. 

Tenemos que mantenernos unidos 

ustedes y nosotros, porque esta debe ser el inicio 

de una lucha para que quienes dedicaron tanto 

tiempo de su vida al servicio del Estado de 

Morelos pueda tener al final una vida digna y 

eso lo podemos proporcionar nosotros, si nos 

ponemos a trabajar, por supuesto, con toda 

responsabilidad. 

Les pido que sigamos unidos y de manera 

personal, la diputada Silvia Irra, por supuesto 

dará su voto y hará lo que tenga que hacer para 

que ustedes puedan lograr la petición que en este 

momento están haciendo y de alguna manera 

beneficiará a ustedes y a quienes dependen de 

ustedes. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el señor Presidente de este Congreso, 

diputado Francisco Merino. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

¿Qué es México? ¿Qué es Morelos? 

México y Morelos son una parte, en parte, cada 

uno de ustedes. 

¿Cómo imaginar a estos pensionados y 

jubilados sin la protección adecuada de México? 

Y no es encabezar una lucha, es responder con 

agradecimiento a quienes han formado este país. 

Es tener la claridad de la visión y misión 

de una vida, no es pleito, este país, este Estado 

está cansado de tanto pleito, no es con agresión, 

no es con bravuconerías, no es faltándole al 

respeto a una institución o echándole la culpa a 

otra. Es poniendo todo nuestro empeño, 

compromiso, seriedad en poder volcar esta 

oportunidad de ser diputados a favor de México 

que son cada uno de ustedes. 

Soy nieto de una maestra jubilada de 

Tepoztlán, Morelos, de quien aprendí cosas tan 

sencillas como los valores que usted le inculcan 

a su familia. 

¿Por qué comento esto? Este Congreso, 

el día de hoy es particularmente interesante, 

recién llegan un grupo de personas brillantes, 

ejemplares, personas con capacidades diferentes, 

bienvenidos a este Congreso y no solamente 

sean bienvenidos, sean partícipes. 

Los silbidos aislados, las críticas cuando 

uno da la espalda, es muy fácil, es lo que 

normalmente los cobardes hacen: el atacar a una 

persona, el anteponer la fuerza física, es lo que 

normalmente hacen los cobardes. 
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Este Congreso lo que tiene es inteligencia 

y agradecimiento con ustedes y para ustedes 

porque gracias a ustedes tenemos a este México 

y a este Morelos. 

Este Congreso, cada uno de los señores 

diputados, queremos sumarnos a su propuesta 

más que a su lucha, queremos entender su 

necesidad más que su carencia, queremos ser 

partícipes reflexivos, con inteligencia, de lo que 

juntos podamos lograr, no simplemente 

gritándonos, sino escuchándonos; para eso está 

aquí este parlamento, para escucharlos, para 

darles la bienvenida y para decirles que tenemos 

absolutamente toda la voluntad, los treinta 

diputados de esta Legislatura, de poder trabajar 

de la mano con ustedes, permítanos ser su voz. 

Señores diputados, bien vale la pena 

horas de agradecimiento a estos seres humanos 

de quienes hemos aprendido valores, trabajo, 

dedicación y esfuerzo. 

Gracias por lo que han hecho por 

México, gracias por lo que han hecho en 

Morelos; pero también el agradecimiento se lo 

daremos con hechos. 

Aquellas personas que nos acompañan 

hoy, que tienen una capacidad distinta a 

nosotros, les queremos agradecer la maestranza 

que nos dan ante la humildad de su proceder, 

ante el coraje y la furia de su semblante poder 

seguir adelante. Quisiéramos aprender de 

ustedes no sólo en reconocimientos de oratoria, 

sino en motivos de vida. 

Gracias por ser parte, el día de hoy, de 

esta Legislatura en Morelos. 

Señores: ¡sean felices! 

VICEPRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba la 

propuesta del acuerdo citado.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si 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, a favor 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 y mantenga informado a los señores 

pensionados y jubilados.  

Muchas gracias a nombre de mis 

compañeros, ésta es su casa. 

Esta Legislatura da la más respetuosa 

bienvenida a la Asociación Deportiva Sobre 

Sillas de Ruedas del Estado de Morelos, A.C. 

Deporte Adaptado, invitados del señor diputado 

Carlos Alaniz. 

En uso de la palabra, desde su curul, el 

diputado Alaniz.  

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Quisiera solicitar, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 125 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, solicito que 

el punto de acuerdo marcado en el numeral 9 

inciso E) se desahogue en este momento, en 

virtud de que nos visitan de la Asociación 

Deportiva en Sillas de Ruedas del Estado de 

Morelos y es un tema que ellos nos han 

solicitado y que posterior se pudiera generar una 

comisión de diputados, sobre todo de la 

Comisión de Hacienda, para poderlos atender en 

base a sus necesidades. 

Solicito el apoyo de los compañeros, 

Presidente, por favor.  

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta de 

modificación al orden del día, solicitada por el 

señor diputado Carlos Alaniz. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, se 

consulta a la Asamblea, en votación económica, 

si se aprueba la propuesta de modificación al 

orden del día, solicitada por el diputado Carlos 

Alaniz. 

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 concede el uso de la palabra al señor 

diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, para 

presentar la propuesta de acuerdo parlamentario 

por medio del cual se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, Graco 

Ramírez Garrido Abreu, a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de esta 

LIII Legislatura del Estado de Morelos, para que 

en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado del año 2016 se etiqueten recursos 

suficientes para el deporte adaptado en nuestro 

Estado.  

En uso de la palabra el señor diputado 

Alaniz. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: 

Buenas tardes.  

El suscrito, diputado Carlos Alfredo 

Alaniz Romero, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, 

54 fracción X, 111 y 112 de Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, propongo a 

esta Soberanía la emisión de un acuerdo 

parlamentario, bajo las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Nuestro Estado de Morelos se conforma 

por treinta y tres municipios, de los cuales, en su 

coordinación deportiva no existe un deporte 

adaptado. Con excepción de nuestra capital, 

Cuernavaca, ninguno tiene personal capacitado 

para esta área de relevante importancia. 

Morelos tiene el dos punto ocho por 

ciento de su población con alguna discapacidad 

motora, intelectual o especial, sorda, ciega o 

débil visual. En estos grupos se integran, 

además, los de Síndrome de Down, parálisis 

cerebral, lenouvss y trasplantados que practican 

deporte. 

De estos grupos, sólo se recibe atención 

deportiva el cero punto dos por ciento, por falta 

de atención y desconocimiento de autoridades, 

padres de familia, así como la falta de programas 

deportivos en activación física a personas con 

discapacidad. 

Como antecedente de este deporte 

adaptado en nuestro Estado, se cuenta con una 

Asociación Deportiva Sobre Silla de Ruedas, la 

cual tiene a los entrenadores ya debidamente 

certificados por la Comisión Nacional del 

Deporte y la Cultura Física, CONADE por sus 

siglas, para entrenar a personas que representan 

diferentes tipos de capacidades. Es encargada 

también de realizar las exhibiciones a nivel 

municipal, delegaciones y/o colonias y cuenta 

con los mejores atletas campeones paralímpicos 

parapanamericanos, paracentroamericanos, 

paranacionales. Actualmente es noveno lugar en 

juegos nacionales “Nueva Era” y quinto lugar en 

paralimpiada nacional. 

El fin es que todos aquellos que vean una 

demostración, sea convencional o con 

capacidades diferentes, eleven su autoestima y 

trasladen a su lugar de origen una información 

que nos ayuden a captar a todos aquellos jóvenes 

con alguna capacidad diferente que los tiene 

marginados, escondidos, ya sea por vergüenza o 

discriminación, no sabiendo que el deporte es 

parte fundamental del ser humano, sea la 

condición en que se encuentre cada ciudadano. 

Esta Asociación, ADESSIRMOR, 

durante más de veinticinco años se ha dedicado 

al desarrollo del deporte a personas con 

discapacidad motora, silla de ruedas y 

amputados. Cuenta con seis entrenadores 

certificados por la CONADE en deporte 

adaptado, psicólogo, nutriólogo, tres de trabajo 

social, rehabilitador físico, todos ellos dedicados 
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al estudio del deporte adaptado en el Estado de 

Morelos. 

Por ello, compañeros diputados, solicito 

su apoyo para que en el Presupuesto de Egresos 

del 2016 se etiqueten recursos suficientes para el 

deporte adaptado en nuestro Estado, para la 

compra de material deportivo, ya que el Instituto 

del Deporte no cuenta con recursos en las áreas 

de atletismo, que se requieren específicamente, 

como lo son las balas, discos, jabalinas, clavas y 

sillas de la marca Topen, exclusiva para pista; en 

el área de basquetbol, se requieren balones de 

piel y silla marca Quicki; en el área de tenis de 

mesa y cancha grande se requieren sillas de 

marca Topen, raquetas, paletas y pelotas; en el 

área de danza deportiva, se requieren sillas de 

marca Quicki y vestuario y para finalizar, en el 

área de natación se requiere de reloj de paso, 

tablas y bulbois. 

Todo este material para la práctica del 

deporte adaptado carecen las instituciones 

deportivas del Estado, sin embargo, se encuentra 

esta Asociación dentro de los diez primeros 

lugares a nivel nacional. 

Con el apoyo económico que esta 

Legislatura etiquete dentro de este próximo 

presupuesto que deberemos aprobar, 

consideremos que se etiqueten recursos 

suficientes para este rubro de relevante 

importancia en nuestro Estado, como lo es, lo 

repito, el deporte adaptado, en el que pueden 

desarrollarse atletas discapacitados, así como 

rehabilitados a la sociedad por medio del deporte 

para crear a jóvenes y adolescentes que sean 

activados en una sociedad de vida útil en la parte 

cultural y deportiva. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se gire atento exhorto al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública de esta LIII Legislatura del Estado de 

Morelos, para que en el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado del año 2016 se 

etiqueten recursos suficientes para el deporte 

adaptado.  

SEGUNDO.- Se solicita que el presente 

asunto sea considerado como de urgente y obvia 

resolución para ser discutido en esta sesión. 

Compañeros diputados: todos nos hemos 

podido dar cuenta, a través de los medios de 

comunicación, sobre todo nacionales, de las 

medallas que han ganado muchos deportistas 

discapacitados. 

En el Estado de Morelos también 

tenemos deportistas que han logrado un 

sinnúmero de medallas, de hecho hoy nos 

acompañan algunos de estos deportistas. 

Lo que ellos piden es un recurso 

etiquetado y que vaya exclusivo para la labor de 

su trabajo, no piden mucho, piden que 

empecemos una mesa de trabajo con la 

Comisión de Hacienda, donde podamos escuchar 

lo que ellos necesitan y que a través de esta 

comisión podamos ser gestores para que este 

recurso llegue y llegue en su momento a 

nuestros amigos discapacitados. 

Yo les agradezco que estén hoy con 

nosotros; yo les agradezco a ustedes diputados 

que me permitan subir este punto y les pido su 

apoyo. Les pido su apoyo para poder promover 

este tipo de deporte, porque de esta manera lo 

decía hace un ratito, solo el 0.2% de 

discapacitados acceden a una práctica deportiva, 

el margen de crecimiento es mayor, si 

generamos los recursos tendremos más jóvenes 

participando en estas actividades. 

Muchísimas gracias. 

Es cuanto, compañeros. 

PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 

diputado Alaniz. 

Por acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se turna de manera inmediata a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, le informo que se 

han incorporado a esta sesión los diputados 
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Emmanuel Alberto Mojica Linares y la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. 

PRESIDENTE: Gracias. 

La diputada Hortencia había avisado con 

toda anticipación a esta Mesa que atendería, en 

representación de este Congreso, dos 

comisiones. 

Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 36, fracción XII de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, se designa para que 

integren una comisión y reciban para escuchar a 

los ciudadanos, para efectos de que atiendan su 

petición, al señor diputado Alberto Mojica, el 

señor diputado Alaniz y la señora diputada 

Beatriz Alatriste. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto relativo a las iniciativas. 

Se concede concedió el uso de la palabra 

al diputado Víctor Manuel Caballero Solano, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 15 Bis y se 

adiciona el artículo 15 Ter de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de 

Morelos, para crear el Fondo Morelense de 

Prevención y Promoción de la Salud en los 

Municipios. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchísimas gracias, Vicepresidente. 

Y con el permiso de nuestro Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

El día de hoy presento una iniciativa de 

decreto que va a reformar o pretende reformar el 

artículo 15 Bis y se adiciona el artículo 15 Ter 

de la Ley de Coordinación Hacendaria del 

Estado de Morelos, para crear lo que estamos 

denominando el Fondo Morelense de Prevención 

y Promoción de la Salud en los Municipios. 

¿Todos me escuchan hasta allá atrás? 

Correcto. 

Miren, esto que voy a plantear me parece 

de fundamental importancia para Morelos ¿Por 

qué lo digo así? Ustedes saben que quien 

vivimos en distintos municipios del Estado 

enfrentamos, entre otras problemáticas, enormes 

dificultades para la atención de la salud, 

especialmente cuando tenemos contingencias o 

adversidades que descontrolan de manera 

ordenada como la planeación que tenemos en 

materia de salud. 

Y sobre todo ¿a quién le toca resolver el 

asunto? Pues a quienes son o han sido alcaldes 

conocen esto con mucha mayor cercanía; el 

alcalde es quien tiene que enfrentar cualquier 

contingencia, a él acude la población para 

pedirle una medicina, una cirugía, una atención o 

incluso la creación de una unidad médica 

determinada. 

El alcalde, además, tiene que responder 

de manera pronta, expedita, ante las 

adversidades de un desastre natural, una 

inundación como ha habido en Yautepec y en 

otros municipios, pero sobre todo hoy 

enfrentamos un problema que no identificamos 

su magnitud con claridad que es el tema de la 

Chikungunya ¿todos saben que es eso? Más o 

menos. 

Miren, el dengue ha sido en los últimos 

treinta años en nuestro país una verdadera 

calamidad para las comunidades. 

Es, no lo explico de que se trata, ustedes 

lo han vivido, algunos quizás se han enfermado 

del mismo asunto, pero el tema serio es que 

quien alguna vez tuvo dengue puede volver a 

tenerlo y la segunda vez que le da puede tener 

mucho, el doble de posibilidades de morirse, una 

enfermedad que puede ser autocontrolable se 

puede convertir en una enfermedad de causa 

mortal. 

Todo esto quiero decirlo y lo afirmo 

porque los municipios, conforme al artículo 

primero de la Ley de Salud de nuestro Estado, 

tienen por obligación favorecer el acceso y la 

atención a la salud. A ellos les toca, a los 

municipios, contribuir en la elaboración de 

campañas, tanto temporales como permanentes, 

la atención de enfermedades de todo tipo, sobre 

todo las transmisibles y atender cualquier 

problema real o potencial que ponga en peligro a 

su población. 
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En este sentido, ustedes habrán oído 

hablar del cólera, una amenaza real para nuestro 

pueblo, seguramente el tema de la influenza, que 

algunos tal vez ya se hayan vacunado, el tema de 

la tuberculosos que ha sido un azote para nuestro 

país, la difteria, la rabia, la rabia que es una 

realidad en nuestro país (en Morelos tenemos un 

buen control de rabia, sin embargo es una 

realidad presente), el tema el paludismo, 

cualquier tipo de fiebres, enfermedades 

trasmitidas por vectores, el tema de los piojos 

que enfrentamos regularmente en las escuelas en 

cualquier estrato social, la lepra, el mal de pinto, 

los hongos, la infección por virus del VIH SIDA, 

todas las enfermedades transmitidas 

sexualmente, es decir, tenemos que estar siempre 

atentos, no sólo a resolver un problema de salud 

sino evitar que suceda. 

Ante esta situación, los ayuntamientos 

deben sujetarse a las normas oficiales mexicanas 

que les exigen la atención y la pronta respuesta 

ante problemas de salud para prevenir, controlar 

y tener una clara vigilancia epidemiológica que, 

siendo franco, hoy no estamos teniendo de 

manera adecuada. 

Ante esto, también el municipio le 

corresponde, bueno, pues los servicios públicos 

vinculados a la salud, el agua potable, el tener un 

drenaje y alcantarillado adecuado en las 

comunidades donde sea posible. 

Tratamiento y disposición de aguas 

residuales, limpieza, recolección de basura, 

traslado, confinamiento, en fin, todo esto que 

ustedes también conocen. 

Para ello es importante decir que 

necesitamos necesitamos hoy como Congreso 

voltear a ver de qué manera podemos fortalecer 

a los municipios para que enfrenten esta tarea. 

Yo lo hago y exhorto como médico porque me 

preocupa en realidad que el alcalde, quienes lo 

han sido, tiene que enfrentar esto y no tienen ni 

recursos, ni equipamiento para ello. 

Hoy tenemos que enfrentar algo que a la 

mejor pocos conocen: tuvimos, a lo largo de este 

año, más o menos ochocientos casos de dengue y 

Chikungunya registrados, pero abajo de eso hay 

tres, por cada caso hay tres más que no fueron 

notificados, es decir, no tenemos ochocientos, 

podemos tener casi dos mil casos o más de dos 

mil casos de Dengue y Chikungunya registrados.  

Y esto ¿qué quiere decir? Que hoy saben 

que se transmite por un mosco, estos moscos que 

estuvieron transmitiendo la enfermedad 

depositaron huevecillos en tinacos, cisternas, 

pilas de agua, bebederos, botes, baños de todas 

las escuelas, en todas las escuelas, en los baños 

de las escuelas seguramente hay huevecillos de 

mosco ¿cuántos? Millones, amigos y amigas, 

millones de huevos depositados hoy en el Estado 

de Morelos ¿Que tenemos que hacer? Una 

verdadera cruzada para que el año que entra, el 

2016, no se convierta eso en un problema 

incontrolable de salud pública. 

Ante esta realidad, yo estoy proponiendo 

,pues de manera formal, que pensemos y 

valoremos la creación de lo que llamamos el 

Fondo Morelense para la Prevención y 

Promoción de la Salud en todos los municipios 

del Estado, de tal manera que sean hoy los 

alcaldes, en coordinación con el Sector Salud, 

con los Servicios de Salud del Estado, quienes 

adecuen su Plan Municipal de Salud al Plan 

Estatal de Salud, de tal manera que podamos 

trabajar de manera coordinada en éstas y muchas 

más enfermedades de salud. 

Este fondo, que llamamos hoy Fondo 

para la Prevención y la Promoción, tiene que 

estar vinculado o puede ser tomado del Fondo de 

las Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios. Es una iniciativa 

que pretende, al crear este fondo, asignar del 

cinco por ciento que teníamos que utilizar para 

los fondos de salud pública municipal y la 

atención a la seguridad, fortalecer con el uno por 

ciento de ese fondo las acciones preventivas en 

materia de salud.  

Es un recurso que nos parece 

fundamental, no sé si sea en este momento poco 

o mucho en función de los programas estatales, 

pero me parece necesario que designemos 

recursos para que los municipios y los alcaldes 

que hoy llegan, no lleguen, además de con 

laudos, con problemas serios en materia de salud 

en sus municipios; con este fondo se van a poder 

financiar proyectos además intermunicipales, es 

decir, la salud no se puede restringir solamente a 
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un municipio, sino a trabajar en conjunto con 

aquellos municipios que enfrentan problemáticas 

comunes. Por ejemplo, hoy el sur de nuestro 

Estado, Zacatepec, Jojutla sobre todo, son 

municipios que deben trabajar de forma conjunta 

atendiendo problemas de salud; igual en la 

región de Mazatepec, Miacatlán, Coatlán del 

Río, tenemos una problemática particular y este 

fondo debe permitir, de manera intermunicipal, 

atender problemas particulares. 

Con ello, entonces presentamos esta 

iniciativa de decreto por el cual se reforma el 

artículo 15 bis y se adiciona el articulo ter, 

ambos de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Morelos. 

Solicito a esta Presidencia, a esta 

Asamblea que este tema pueda ser turnado a la 

Comisión de Hacienda e incluyan a la Comisión 

de Salud para que podamos dar una opinión 

técnica. 

Con ello, quiero decirles dos cosas 

finalmente: esta iniciativa no solo servirá para el 

próximo año, impactará en un beneficio real para 

la salud de los morelenses en muchos años más, 

es fundamental considerarlo así y verlo como 

una visión de largo plazo y además me parece 

importante que cada municipio genere, en su 

región particular, una cultura en salud 

encaminada al autocuidado. 

Con ello quedo a sus órdenes para 

cualquier comentario o aportación. 

Gracias. 

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su análisis y dictamen; y a petición 

del iniciador, se turna en segundo término a la 

Comisión de Salud. 

Señoras y señores legisladores: a esta 

Presidencia se ha solicitado, por parte del 

legislador Mario Chávez Ortega, la modificación 

del orden del día para los efectos de desahogar 

de manera inmediata la propuesta de acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo a gestionar una 

partida presupuestal en el ejercicio Fiscal 2016 a 

fin de llevar a cabo la exposición de los predios 

donde se asienta la colonia Cerritos de García 

del Poblado de Ahuatepec de esta ciudad, en 

virtud de que se encuentran en este Recinto 

Legislativo, ciudadanos vecinos de esta colonia, 

por lo que se instruye a la Secretaría consulte a 

la Asamblea, en votación económica, si se 

aprueba la propuesta en cuestión del diputado 

Mario Chávez. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Por 

instrucciones de la Presidencia, en votación 

económica, se consulta a los diputados y 

diputadas si es de aprobarse la modificación de 

la orden del día propuesta por el diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega. 

 Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, a favor por 

unanimidad  

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señor Secretario. 

En virtud de haber sido aprobada la 

propuesta y antes, darles la bienvenida a los 

vecinos de la Colonia los Cerritos, Cerritos de 

García de Cuernavaca, sean bienvenidos a esta 

casa del pueblo. 

Y le vamos a ceder el uso de la palabra al 

diputado Mario Alfonso Chávez Ortega para 

presentar la propuesta de acuerdo parlamentario, 

por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, se realicen las 

gestiones que sean necesarias para obtener una 

partida presupuestal en el ejercicio fiscal 2016, 

con la finalidad de expropiar los predios donde 

se asienta la colonia Cerritos de García, 

perteneciente al Poblado de Ahuatepec. 

Tiene el uso de la palabra él diputado 

Mario Chávez. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: 

Gracias Vicepresidente. 
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Bienvenidos a nuestros compañeros, 

amigos de Cerritos de García. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Honorable Asamblea: 

El que suscribe, Diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega, 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 para el Congreso del Estado, 

presento a consideración de esta Soberanía el 

siguiente punto de acuerdo, al tenor de la 

siguiente:       

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En mi calidad de Diputado local de esta 

Quincuagésima Tercera Legislatura, 

comprometido con los ciudadanos del II Distrito 

Local del  Estado de Morelos, en particular con 

las personas que habitan en la Colonia Cerritos 

de García, perteneciente a los bienes Comunales 

de Ahuatepec, en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos,  a quienes el Tribunal Unitario Agrario 

del Distrito Dieciocho, con sede en esta Ciudad 

de Cuernavaca, Morelos, ha pretendido, en 

reiteradas ocasiones, dar cumplimiento a la 

sentencia dictada en el expediente agrario 

38/2001 de fecha  veinticuatro de septiembre del 

dos mil nueve, resolutivo que ordena el desalojo 

y la restitución de tierras pertenecientes al paraje 

García o Teaquistenco, con una superficie de 

53,125.00 metros cuadrados, en favor de quien 

se dice dueño, el C. Carlos Cruz Portugal, tierras 

donde hoy se encuentra asentada la Colonia 

Cerritos de García, en donde viven más de 

quinientas familias quienes en los últimos veinte 

años adquirieron sus predios de buena fe a través 

de constancias de posesión, expedidas a su favor 

por los integrantes del Comisariado de Bienes 

Comunales del poblado de Ahuatepec, mismo 

que sustento bajo los siguientes.  

ANTECEDENTES: 

El día veintidós de septiembre del año 

1944, el entonces Departamento Agrario 

Nacional procedió a dar cumplimiento a la 

resolución presidencial de fecha ocho de Marzo 

del mismo año, por la que se confirmó la 

posesión de terrenos comunales a favor de los 

vecinos del poblado de Ahuatepec, 

pertenecientes al Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, a través del acta de posesión y deslinde 

relativa a la confirmación de terrenos comunales 

del poblado de Ahuatepec, la autoridad agraria le 

hizo entrega formal y material al Comisario 

Comunal Electo del poblado la posesión de mil 

seiscientas ochenta y cuatro hectáreas. 

A partir de entonces, el Comisario de 

Bienes Comunales del poblado de Ahuatepec 

otorga constancias de posesión, a quienes son 

oriundos o vecinos del pueblo, es el caso del 

ciudadano José Luis Garduño Paredes, quien 

acreditó, con constancia de posesión expedida a 

su favor, ser el legítimo poseedor de las tierras 

donde se ubicada actualmente la Colonia 

Cerritos de García. 

Por su parte, las más de quinientas 

familias que desde hace más de veinte años 

habitan la Colonia Cerritos de García compraron 

de buena fe los predios donde han construido sus 

viviendas, pues todos ellos cuentan con 

constancias de posesión expedidas a su nombre 

por el Comisario de Bienes Comunales del 

poblado de Ahuatepec. 

Así las cosas, en el año 2001, el 

ciudadano Carlos Cruz Portugal, quien se dice 

dueño, interpuso juicio agrario demandando la 

restitución de tierras a los habitantes de Colonia 

Cerritos de García, la sentencia que recayó en el 

expediente 38/2001, fue desfavorable a los 

intereses de las familias que habitan la colonia, 

ordenando su desalojo y la restitución de tierras 

con una superficie de 53,125.00 metros 

cuadrados en favor de la parte actora.  

Ante esta determinación del Tribunal 

Unitario Agrario, el Comisariado de Bienes 

Comunales del poblado de Ahuatepec interpuso 

un nuevo Juicio Agrario en contra de los colonos 

y de Carlos Cruz Portugal, demandando la 

restitución de tierras con una superficie de 

53,125.00 metros cuadrados, tierras donde se 

ubica la Colonia Cerritos de García, juicio que 

actualmente se encuentra en trámite.  

Desde el 24 de septiembre del año 2009, 

fecha en que dictó sentencia el Tribunal Unitario 
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Agrario, este órgano jurisdiccional en reiteradas 

ocasiones ha tratado de cumplimentar su 

sentencia, pero ante la imposibilidad material de 

su ejecución, no se ha podido cumplimentar.   

Al ser éste un conflicto de naturaleza 

social, el día 27 de marzo del año 2013, 

representantes de los vecinos de la Colonia 

Cerritos de García solicitaron, a través de la 

Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura, la 

intervención del Gobierno del Estado, para que 

mediara seriamente en la solución del conflicto, 

obteniendo como respuesta que el Ejecutivo no 

contaba con el presupuesto para llevar a cabo la 

expropiación y que la indemnización la tendrían 

que pagar los propios colonos, quienes 

obviamente no cuentan con los recursos 

económicos para cubrir el pago referido.   

No obstante lo manifestado 

anteriormente, de nueva cuenta, el día tres de 

noviembre del año en curso se presentó en la 

Colonia Cerritos de García la actuaria adscrita al 

Tercer Tribunal Unitario Agrario del Distrito 

Dieciocho, con sede en esta Ciudad de 

Cuernavaca Morelos, en compañía de la parte 

actora y de cinco patrullas con policías del 

Mando Único Policial, tratando de ejecutar la 

sentencia. 

De ahí que las quinientas familias que 

habitan la Colonia Cerritos de García vivan de 

manera permanente en la zozobra y en la 

incertidumbre jurídica preguntándose qué pasará 

con el patrimonio que con mucho esfuerzo han 

logrado construir a lo largo de los últimos veinte 

años. 

Por todo lo anterior, las familias 

afectadas se han acercado a esta representación 

popular solicitando nuestra intervención para 

tratar de resolver este problema.   

Ante la imposibilidad material para 

ejecutar la sentencia del Tribunal Agrario  y 

sabedores de que las comunidades agrarias 

tienen una protección especial de acuerdo a lo 

que establece el artículo 27 constitucional, que 

las hace inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, por tanto no son susceptibles de 

entrar en el comercio; sin embargo, la vía para la 

desincorporación de tierra de una comunidad es 

la expropiación, siendo este el remedio procesal,  

se propone dar cumplimiento sustituto a la 

sentencia a través de la figura jurídica de la 

expropiación, previo dictamen que emita la 

Comisión de Reservas Territoriales del Gobierno 

del Estado Morelos. 

Ahora bien, sirve de antecedente para el 

Estado de Morelos el caso Tamoanchán en el 

Municipio de Jiutepec, Morelos, donde un 

particular, con razón social Mobiliaria del Valle 

de Cuernavaca, propietaria de los predios donde 

hoy se asienta la colonia Tamoanchán, reclama 

el pago de 109 de millones de pesos, de los 

cuales el gobierno aportó 70 millones en el 

sexenio del Gobernador Marco Antonio Adame 

Castillo quien, en uso de sus atribuciones, 

gestionó los recursos económicos para 

solucionar el conflicto social.  

El Gobierno del Estado pretende 

condenar al olvido a los ciudadanos de la 

Colonia Cerritos de García, para que sean ellos 

los que con sus propios recursos económicos 

resuelvan sus conflictos, ya que el Gobierno del 

Estado se ha negado a dar solución, 

manifestando en reiteradas ocasiones que no 

cuenta con el dinero para dar solución a este 

conflicto social.   

Porque en asuntos de esta naturaleza, las 

posiciones de las partes se encuentran muy 

polarizadas y cualquier acercamiento que tengan 

se vuelve tenso con un alto riesgo de que se 

pueda desbordar la violencia, por lo que resulta 

necesario la intervención de un agente externo 

que pueda mediar en la solución del conflicto.  

La omisión en la solución de los 

conflictos sociales genera que los problemas se 

vayan agudizando y que los niveles de 

crispación sean más altos y de difícil solución. Si 

no se atiende el problema de la Colonia Cerritos 

de García, más tarde que temprano se presentará 

la violencia y un conflicto social que muchos 

lamentaremos.  

Por lo anteriormente expuesto, presento a 

la consideración de los integrantes de esta 

soberanía la siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO 

Primero: Se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, se 

realicen las gestiones que sean necesarias 

para obtener una partida presupuestal en el 

ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de 

expropiar los predios donde se asienta la 

Colonia Cerritos de García, perteneciente al 

Poblado de Ahuatepec, municipio de 

Cuernavaca, Morelos.       

Segundo.- Solicito que el presente 

acuerdo sea considerado como de urgente y 

obvia resolución, de conformidad con lo 

dispuesto por los Artículos 111 y 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Tercero.- Aprobado que sea el presente 

con punto de acuerdo, instrúyase a La Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso, para que le dé cumplimiento en todos 

sus términos. 

Recinto legislativo a los once días del 

mes de noviembre del 2015. 

En síntesis, queridos compañeros 

diputados y vecinos que nos acompañan, creo 

que es de suma importancia poner atención en 

este tema, no solamente es la colonia Cerritos de 

García, colonias aledañas aquí, en el Municipio 

de Cuernavaca, sufren desde hace más de veinte 

años con este gran y grave problema que lacera 

una de los principales derechos de todo 

ciudadano, que es tener una certeza jurídica 

sobre su patrimonio. 

Yo los invito, de veras, a todos 

compañeros, diputados de todas las fracciones, 

de todos los partidos, agradezco la voluntad del 

legislador, mi amigo Francisco Santillán, por 

haber mostrado interés en este tema y los 

conmino a que etiquetemos los recursos 

suficientes y necesarios para poder dar solución 

a este problema, antes de que pase algo que 

podamos lamentar. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Señores diputados, con mucho gusto, 

primero someteremos la votación si es de 

urgente y obvia y posteriormente viene ya la 

participación de los diputados. 

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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 

 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. 

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 y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, le informo que se ha inscrito a la 

lista la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo y 

el diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Norma Alicia Popoca. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:  

Con su permiso, muy buenas tardes señor 

Vicepresidente. 
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Compañeros diputados y diputadas: 

Indudablemente Cerritos de García que 

tiene prácticamente veinte años de ir adquiriendo 

de buena fe, a través de constancias de posesión 

esos predios, son finalmente los afectados; hay 

un, hay una resolución respecto del presunto 

propietario que aparece en los expedientes. 

Nuestro llamado, como grupo 

parlamentario, es no solamente al Ejecutivo para 

que etiquete los recursos y poder realizar una 

expropiación, como ya lo refirió muy bien el 

diputado Mario Chávez, en el caso de 

Tamoanchán, donde ciertamente se gana esa, se 

privilegia, no sin recursos, sino sí con recursos, 

el hecho de que se respete el asentamiento que 

ya existía en esa comunidad. 

Yo quiero decirles a nuestros amigos de 

Cerritos de García que no quitaremos el dedo del 

renglón para que haya una solución óptima para 

ustedes, pero refería que el exhorto no sólo debe 

de ser al Ejecutivo, sino también a todos aquellas 

instituciones que tengan que ver con la 

formalización de dichos predios. 

Indudablemente la tenencia de la tierra, la 

que da la certeza jurídica con las diferentes 

instancias debe de garantizar que el 

asentamiento, los servicios, la infraestructura 

con la que ustedes cuentan pues se mantenga y 

no, que se pierda a raíz de que ya apareció o ya 

se formalizó una sentencia y que hay un 

propietario. 

Indudablemente, la historia y los años de 

posesión les favorece, pero hay que hacer una 

conciliación social entre el propietario y ustedes 

que habitan ya de hace 20 años para acá. 

El grupo parlamentario de Acción 

Nacional se suma con el diputado Mario Chávez 

para darle seguimiento y acompañamiento en 

este caso. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias diputada 

Norma Alicia. 

En uso de la palabra el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO:  

Muchas gracias diputado Vicepresidente. 

Bienvenidos a todos quienes el día de 

hoy nos acompañan, ya tuvimos la presencia de 

amigos y compañeros jubilados del Gobierno del 

Estado, por supuesto a los jóvenes atletas que 

también hoy nos solicitan la intervención, el 

apoyo, desde luego que este Congreso tiene que 

apresurarse a las mejor causas ciudadanas y de 

manera muy especial saludo a mis compañeros 

de la colonia Cerritos de García que hoy están 

aquí con nosotros acompañándonos. 

Yo primeramente quiero solicitar si el 

diputado Mario Chávez me permite sumarme a 

este punto de acuerdo, por supuesto en mi 

calidad de Coordinador del grupo parlamentario 

de Nueva Alianza, con quienes nos unen las 

mejores causas sociales, pero también como 

diputado del III Distrito de Cuernavaca, es muy 

importante aperturar, todos y cada uno de 

nosotros, compañeras y compañeros diputados, 

un amplio debate que tiene que ver sobre lo que 

está pasando en Cuernavaca con la tenencia y la 

tierra; hay diferentes problemas, tenemos 

colonias a las cuales les tengo un profundo 

cariño, por ejemplo, como Patios de la Estación 

que tiene también problemas de tenencia de la 

tierra, pero ahí el tema es de orden federal, 

tenemos que atenderlo desde las instancias 

federales y saber cómo les podemos dar 

constancia de su propiedad. 

Y aquí nos encontramos en una situación 

específica en donde hay un procedimiento que 

está atendiéndose a través de las vías 

jurisdiccionales y donde ponemos en riesgo a 

miles de familias que hoy no tienen, que están 

enfrentando un juicio sobre lo que tiene que ver 

con la tenencia de sus tierras. 

Lo decía muy bien el diputado Mario 

Chávez, leía con mucha puntualidad su punto de 

acuerdo: tenemos frente a nosotros el parteaguas 

o un punto determinante en lo que pudiera ser 

eventualmente un conflicto social, se trata de 

familias que están en donde están en riesgo sus 

propiedades, donde está en riesgo la historia de 

su vida, en esa colonia, la manera del cual se ha 

venido fundando, se ha venido desarrollando y 
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esto nos tiene que dar pie para una amplia 

discusión sobre cómo resolver los conflictos de 

la tierra. 

Por supuesto hablo de la cuidad a la que 

tanto amo y a la que represento, que es 

Cuernavaca, pero también, desde luego, 

ampliarlo a todo el Estado de Morelos, estoy 

seguro que Cuautla, Jiutepec, Axochiapan, 

muchos municipios tienen ese problema, pero 

tenemos que entrarle, tenemos que entrarle a esa 

amplia discusión y ver cómo podemos 

enfrentarla cuando es un tema federal, atenderlo 

con la instancias federales, hoy estamos en un 

problema entre particulares y tenemos que 

resolverlo. 

Bien lo decía el diputado Mario Chávez: 

ya tenemos antecedentes con el caso 

Tamoanchán, respecto a cuando hay voluntad 

política del Gobierno se pueden resolver los 

problemas. 

Creo que aquí es fundamental, además, 

involucrar a las instancias federales que el 

Presidente Peña ha estado impulsando una 

campaña de regularización en la tenencia de la 

tierra, creo que podemos buscar también los 

recursos, diputado Chávez, en materia para 

poder hacer frente a lo que viven nuestros 

vecinos de esta colonia en las instancias 

federales, no solamente a través del Gobierno 

del Estado pero esto se tiene que acreditar con 

una amplia participación, mucho trabajo de parte 

nuestra, para brindarles la certeza y la seriedad 

que requieren nuestros vecinos que hoy se 

enfrentan a un serio problema. 

Y desde luego, también tenemos que 

entrarle al tema de la Colonia Universo que 

también es un tema que está ahí flotando y al de 

muchas otras colonias. 

Pero qué bueno que sube este punto de 

acuerdo, diputado Chávez, porque nos da pie 

para arrancar una gran discusión en una materia 

que desde luego está siendo un motivo de 

detención, de detener el crecimiento de nuestra 

ciudad, hoy muchos de ustedes lo vivieron 

seguramente, la falta de certeza sobre la tenencia 

de la tierra nos tiene imposibilitados a pedir 

recursos federales, por ejemplo, para crear 

unidades deportivas, para crear parques, para 

crear centros de convivencia y esto 

evidentemente está frenando el desarrollo de 

nuestras ciudades. 

Si hoy podemos ir a trabajar y a 

comprometernos con esta colonia y logramos 

tener la certeza de esa, de la posesión y la 

propiedad, pues además podemos pensar en una 

serie de inversiones a mediano y largo plazo 

para darles calidad de vida a los habitantes de 

esta ciudad y por supuesto, de manera muy 

especial, a nuestros amigos que hoy motivan este 

punto de acuerdo que son nuestros amigos de la 

colonia Cerritos de García. 

Quiero…, muchas gracias, es una buena 

oportunidad. 

Felicidades diputado Mario Chávez por 

subir esta iniciativa, permítame adherirme como 

diputado del III Distrito de Cuernavaca y 

permítanos que el grupo parlamentario de Nueva 

Alianza ratifique y apoye este punto de acuerdo 

que bien tuvieron a bien presentar. 

Gracias y buenas tardes. 

VICEPRESIDENTE: Diputado 

proponente Mario Chávez ¿Está de acuerdo con 

la propuesta de la legisladora Norma Alicia 

Popoca de extender este exhorto a diversas 

autoridades involucradas en el tema, así como el 

acompañamiento y seguimiento a este tema por 

parte de los legisladores Popoca Sotelo y 

Santillán Arredondo, así también como su 

propuesta de solicitar el apoyo de las instancias 

Federales y su adhesión a la misma?  

Señores legisladores: diputada Popoca, 

diputado Santillán, el diputado Mario Chávez ha 

aceptado sus propuestas. 

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. 
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Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, 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. 

VICEPRESIDENTE: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman distintas disposiciones del diverso 

número mil ciento ochenta y tres por el que se 

crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 

presentada por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu. 

Túrnese a la Comisión de Salud, para su 

análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Alberto Martínez González, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el segundo párrafo del artículo 

46; el inciso F) de la fracción VIII del artículo 

59; el segundo párrafo del artículo 60; y el 

artículo 102; se adiciona la fracción VII, 

recorriéndose las subsecuentes fracciones del 

artículo 59, todos de la Ley del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos. 

Tiene el uso de la palabra el diputado y 

Coordinador Alberto Martínez González, del 

grupo parlamentario del PRI.  

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su venia, señor Vicepresidente. 

Quiero, antes que nada, saludar a 

nuestros amigos de capacidades diferentes, sean 

recibidos en ésta su casa. 

También saludando a las personas, 

vecinos de Cerritos de García que nos 

acompañan el día de hoy. 

A todos los diputados compañeros, 

medios de comunicación, público en general.  

El que suscribe Dip. Alberto Martínez 

González, con la facultad que me confieren los 

artículos 42 fracción II y 50 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso, someto a consideración del 

Pleno la siguiente iniciativa, al tenor de la 

siguiente: 

E x p o s i c i ó n  d e  M o t i v o s 

La población que año con año se ha 

beneficiado de los programas en materia de 

cultura física y deporte en lo que va del sexenio, 

representa un porcentaje poco significativo en 

comparación al total de los habitantes del 

Estado. 

La cobertura del Programa Estratégico de 

Cultura y Física, hasta la fecha no ha dado los 

resultados esperados. 

Este Programa, por Ley, debe contener 

diagnósticos, objetivos, lineamientos y acciones, 

así como la participación de los sectores público, 

privado y social, con la finalidad de ordenar la 

planificación, organización y desarrollo del 

deporte y la cultura física a través de su práctica. 

Entonces hablamos de un instrumento de 

acción que permite el mejoramiento del deporte 

en Morelos, sin embargo, la cobertura del mismo 

sólo alcanza alrededor del 20% de los deportistas 

en nuestro Estado, quedando fuera de este 

programa un porcentaje significativo y 

preocupante de la población deportista a nivel 

Estatal. 

Cierto es que en cada año se presentan 

programas adicionales y eventos para fomentar 

la actividad física de la población; sin embargo, 

sabemos que, a pesar de los esfuerzos, no 

siempre se obtienen las pretensiones deseadas, 

pues el tema económico involucra un alto grado 

de participación, además la difusión y los 

recursos materiales utilizados para los fines 

citados no siempre son los adecuados o no 

siempre se cuenta con el factor económico para 

poder alcanzarlos. 

No es nada nuevo para todos la notable 

disminución del presupuesto asignado en los 

últimos diez años, pues el deporte se ha 
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convertido en la parte olvidada y el relleno de 

varias gestiones administrativas.  

La falta de espacios públicos, de 

instalaciones deportivas en mal estado, la 

escases en la proyección de la aplicación de los 

diferentes recursos como el humano, material y 

de servicios, entre otros, la activación selectiva, 

el olvido del deporte adaptado y el numero bajo 

de atletas en el alto rendimiento entre otros 

factores, ha sido la constante déficit en el que se 

ha visto involucrado y mermada esta práctica 

física de nuestro Estado.1 

En general, se puede decir que el 

presupuesto público destinado al deporte es 

pequeño si se compara con otras entidades de la 

República, e incluso, respecto al Presupuesto de 

Egresos de la Federación, las cantidades son 

mínimas. 

Es por ello que esta iniciativa tiene como 

finalidad el establecer la obligación del Poder 

Ejecutivo de etiquetar presupuesto suficiente y 

no menor a lo destinado en ejercicios anteriores, 

puesto que no existe una disposición que prevea 

la designación de recursos destinados al deporte 

de manera anual, lo que significa que queda a 

libre criterio la etiquetación de los mismos. 

Un claro ejemplo de ello es que la Ley 

del Deporte de Morelos establece la creación de 

un Fondo para el Desarrollo del Deporte y 

Cultura Física en el Estado, sin embargo, a pesar 

de que el Ejecutivo del Estado está obligado a 

asignar presupuesto para esta finalidad, dicho 

fondo no se encuentra etiquetado, por tanto, se 

entendería que del Presupuesto que se asigne al 

Instituto del Deporte se tendría que tomar una 

parte de éste para dar debido cumplimiento a la 

Ley, lo que también significaría una mayor 

reducción a los recursos que se asignen a este 

ente. 

Además de lo anterior, es necesario 

fortalecer los programas de becas para personas 

con capacidades diferentes, a fin de que con el 

mismo objetivo se genere una cultura dentro del 

Poder Ejecutivo y primordialmente del Instituto 

del Deporte para no olvidar a este sector de la 

                                                           
1 

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/16_PROGRAMA
%20ESTATAL%20DEL%20DEPORTE_0.pdf 

población que, como muchos otros deportistas, 

también cuentan con la capacidad de 

competición y aportan reconocimientos para 

nuestro Estado para el fomento y la práctica del 

deporte. 

Es necesario que nosotros podamos 

incentivar al Gobierno del Estado y al 

Presupuesto en el cual, a nivel nacional, hemos 

visto que las personas con capacidades 

diferentes han dado bastante resultado en las Pre 

Olimpiadas, y en nuestro Estado, en nuestro 

Estado ha habido grandes deportistas en sillas de 

ruedas que nos han dado y nos han mostrado la 

capacidad que tienen para desarrollarse. 

Por eso mismo, esta iniciativa incita a 

que podamos poner un granito de arena para 

poder fortalecer las iniciativas hacia las personas 

con capacidades diferentes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Asamblea, la siguiente 

iniciativa: 

Artículo único.- Se reforman el 

segundo párrafo del artículo 46; el inciso F) de la 

fracción VIII del artículo 59; el segundo párrafo 

del artículo 60; y el artículo 102; se adiciona la 

fracción VII, recorriéndose las subsecuentes 

fracciones del artículo 59, todos de la Ley del 

Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias a todos ustedes. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

Coordinador del grupo parlamentario del PRI, 

don Alberto Martínez. 

Túrnese a la Comisión del Deporte, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

la que propone una reforma integral al Código 

Familiar del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para armonizarlo con la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En uso de la palabra el diputado 

integrante del Grupo Parlamentario del PRD, 

Enrique Javier Laffitte Bretón. 
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DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 

BRETÓN: 

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Muchísimas gracias, muy buen día a 

todos los asistentes. 

Muy buen día a todos los compañeros 

diputados y por supuesto, a los medios de 

comunicación. 

Con su venia.  

Desde 1990, el Estado Mexicano ratificó 

la Convención Sobre los Derechos del Niño, con 

la cual se obligó a modificar su ordenamiento 

jurídico, de manera que los derechos de la niñez 

mexicana se vieran reconocidos y garantizados 

por los tres poderes del Estado y los tres niveles 

de Gobierno. 

En ese sentido, el Congreso de la Unión 

fue armonizando el ordenamiento jurídico 

mexicano a través de los años; el primer gran 

logro fue la incorporación del interés superior de 

la niñez a la Constitución Federal, el cual sirvió 

como base para que el 4 de diciembre del 2014 

se culminara a nivel federal con la aspiración 

garantista de protección de los derechos de las 

niñas, de los niños y de los jóvenes. Ese día se 

publicó la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

El día de hoy, diputadas y diputados, en 

cumplimiento al artículo segundo transitorio del 

decreto que expidió dicha ley, pongo a su 

consideración una iniciativa de armonización de 

nuestro Código Familiar en materia de derechos 

de la niñez. 

Como legisladores, una de nuestras 

obligaciones principales es el de proponer 

reformas legislativas, en atención a los cambios 

y a los ordenamientos internacionales y federales 

nacionales, con el objeto de armonizar nuestro 

marco normativo, con la finalidad de garantizar 

los derechos humanos. 

En ese sentido y con el objeto de lograr 

lo anterior, presento de manera resumida los 

puntos de armonización que propone en este 

Código Familiar: 

En primer lugar, se propone incluir la 

obligatoriedad para el juzgador de que cuando 

exista duda si un joven se considera mayor o 

menor de dieciocho años de edad, se presuma en 

su favor que es menor y que se le trate como tal. 

En segundo, en materia de alimentos, 

propongo la edad para ser acreedor alimentario 

de los quince hasta los dieciocho años, lo 

anterior con el objeto de garantizar el correcto 

desarrollo del menor, hasta cumplir su mayoría 

de edad. 

Por otra parte, se establece la obligación 

de padres y parientes cercanos a registrar al 

recién nacido dentro de los dos meses 

posteriores al parto y no como hoy sucede que es 

un mínimo de seis meses. 

En consecuencia con lo anterior, también 

se obliga a la prueba pericial genética a que los 

maridos que intenten el desconocimiento de los 

hijos por adulterio de la madre, protegiendo así 

el interés superior de la niñez y garantizarles 

certeza sobre quién es su progenitor. 

Finalmente, se plasman una serie de 

obligaciones para los padres para con sus hijos 

menores en nueve artículos, insisto, del Código 

Familiar. 

Así pues, propongo a esta Soberanía las 

reformas citadas a nuestro Código Familiar, con 

el objeto de armonizarla a la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, de los Niños y de los 

jóvenes Adolescentes, en un marco de 

responsabilidad legislativa, cumpliendo con un 

mandato del Congreso Federal y asegurando así 

los derechos de la niñez morelense de la manera 

más amplia y eficaz. 

Diputadas y diputados, les pido su apoyo 

para que cada quien, en el ámbito de sus 

facultades legislativas, colabore con la niñez 

morelense con el objeto de tener leyes 

actualizadas que vayan en concordancia con los 

derechos de la niñez, reconocidos por el Estado 

Mexicano. 

Igualmente, los invito a abonar a la 

armonización de nuestras leyes locales con las 

convenciones internacionales y las leyes 

generales en la materia de derechos humanos, 

toda vez que un Estado que respeta y garantiza 
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los derechos fundamentales, es un Estado 

dirigido al desarrollo integral, sustentable, 

sostenido, tanto de los individuos como de la 

colectividad. 

Muchísimas, gracias. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señor diputado Enrique Laffitte. 

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

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 adiciona al Título 

Octavo, un Capítulo Tercero que se denominará 

“De la Comparecencia”, que contiene los 

artículos 153 Bis, 153 Ter, 153 Quáter y 153 

Quintus al Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

DIP. JULIO ESPÍN NAVARRETE: 

Muchas gracias, señor Secretario. 

Con la venia de esta Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Medios de comunicación; 

Público que nos acompaña: 

El que suscribe, diputado Julio Espín 

Navarrete, Integrante del Grupo Parlamentario 

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 ADICIONA AL TÍTULO OCTAVO UN 

CAPÍTULO TERCERO, QUE SE 

DENOMINARÁ “DE LAS 

COMPARECENCIAS” QUE CONTIENE 

LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 TER, 153 

QUATER Y 153 QUINTUS AL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mismos que, por cuestiones de tiempo, 

sólo mencionaré los principales.  

Compañeras y compañeros legisladores: 

Con la finalidad de seguir generando una 

cultura de la transparencia, rendición de cuentas 

y combate a la corrupción, podemos destacar la 

función que desarrolla el Congreso del Estado, al 

ser uno de los poderes del estado, que junto con 

el Judicial y el Ejecutivo conforman el ejercicio 

del poder en nuestro Estado. 

Es importante señalar que la división de 

los poderes del Estado se encuentra 

jurídicamente delimitada, contando cada uno con 

facultades, atribuciones y obligaciones; lo que 

permite mantener entre estos una serie de pesos 

y contrapesos que implican, entre otras 

funciones, transparentar su ejercicio. 

En este contexto, el Poder Legislativo 

cuenta con diversas figuras jurídicas o 

mecanismos legales que le permiten conocer el 

estado actual que guarda la Administración 

Pública a nivel estatal y a nivel municipal, o para 

que rindan informes sobre un asunto o rubro en 

particular y estar en posibilidad de mantener 

informados a sus representados. De ahí que se 

cuente con la figura muy importante de las 

comparecencias. 

Estos mecanismos de control permiten 

conocer y en su caso exigir del Gobierno en 

turno, la situación en que se encuentra dicha 

administración y poder así evaluar su desempeño 

en general o de forma particular, respecto de 

algún tema de interés público e incluso poder 

contar con los elementos necesarios en caso de 

existir los desvíos de recursos públicos para 

poder fincar las responsabilidades por las 

inconsistencias en su función. 

Al respecto, ha sido una preocupación 

constante de esta LIII Legislatura de este 

Congreso del Estado de Morelos, la 

comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía o 

en las comisiones legislativas de diversos 
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servidores públicos del Gobierno del Estado, 

para que rindan los informes sobre un rubro 

determinado, lo que ha permitido fortalecer el 

mecanismo coadyuvante de su función de 

control; por lo que se hace necesario reglamentar 

dichas comparecencias en nuestras normas 

internas de debate, implementando los 

procedimientos o protocolos a seguir durante su 

presentación; por lo que se hace necesario 

revisar algunas consideraciones respecto a este 

tema.  

A lo anterior, podemos señalar la 

obligación del Gobernador del Estado de enviar 

al Congreso del Estado un informe por escrito de 

la situación que guarda la administración pública 

estatal, como lo señala el artículo 33 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

De la misma forma, en el Reglamento 

para el Congreso del Estado, se encuentra 

regulado el Tema de la Glosa del Informe de 

Gobierno. 

De los anteriores ordenamientos legales, 

se observa la facultad del Congreso del Estado 

de solicitar al Ejecutivo la ampliación de la 

información mediante pregunta por escrito y de 

citar a los Secretarios de Despacho, a los 

Directores de las Entidades Paraestatales, para 

que comparezcan y rindan los informes 

solicitados, previa protesta de decir verdad. 

A todo lo anterior, se hace necesario que 

se encuentren reguladas las comparecencias 

respecto al protocolo a seguir durante estas, por 

lo que se propone la creación de un capítulo 

dentro de nuestro Reglamento para el Congreso 

del Estado, en el que se contenga las reglas 

durante la presentación de los informes de los 

servidores públicos que sean requeridos por el 

Pleno de este Congreso ante ellos, en 

comisiones. 

De la misma forma, en la presente 

iniciativa se considera que si de las 

comparecencias se detectan irregularidades por 

parte del servidor público, las actuaciones 

realizadas en la comparecencia se considerarán 

como elementos de prueba y serán vinculatorias 

para que se inicien los procedimientos 

respectivos para fincar las responsabilidades a 

que haya lugar, para que dichas comparecencias 

no sean consideradas como simples pasarelas, 

acciones inútiles e incluso anacrónicas que den 

pie a espectáculos políticos, sino para dar los 

resultados concretos que la ciudadanía espera de 

sus gobernantes. 

Lo que pretendemos, es terminar con la 

impunidad y dar paso a una verdadera cultura de 

la transparencia, rendición de cuentas y combate 

a la corrupción. 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a 

bien someter a consideración de esa Soberanía la 

siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

AL TÍTULO OCTAVO UN CAPÍTULO 

TERCERO, QUE SE DENOMINARÁ “DE 

LAS COMPARECENCIAS” QUE 

CONTIENE LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 

TER, 153 QUATER, 153 QUINTUS AL 

REGLAMENTO PARA EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE 

EL CUAL SE REGLAMENTARÁ EL 

PROCEDIMIENTO PARA LAS 

COMPARECENCIAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS A NIVEL 

ESTATAL O MUNICIPAL. 

Por lo anteriormente expuesto y por un 

parlamento trasparente, el diputado promovente: 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

Amigas y amigos diputados, como 

ustedes han escuchado, esta iniciativa lo que 

pretende es que cuando un funcionario público 

sea solicitado a través de esta Soberanía, de esta 

Asamblea a comparecer en el Pleno o también a 

comparecer en cualquier comisión de cualquiera 

de las diputadas o diputados que presiden, 

podamos vincular a procedimientos legales si 

ellos llegan a faltar o decir mentiras. 

Cosa que para un servidor es muy 

importante, ya que hemos solicitado y hemos 

tenido a funcionarios en las diferentes 

comisiones y aquí en el Pleno, donde de repente 

vienen a lucirse y no traen los números ni 

tampoco hay forma de que como diputados 

podamos vincular lo que ellos dicen en público y 

ante esta Soberanía; y que ellos obviamente sean 
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acreedores, aparte de que existe el juramento de 

decir la verdad, que nosotros podamos vincular 

si ellos en un momento dado vienen a decir a 

esta Soberanía alguna falta o alguna mentira. 

Yo agradezco mucho, espero que esta 

iniciativa se debata en la comisión a que sea 

turnada y que lo más pronto posible pueda ser 

aprobada para que, entonces, como diputadas y 

diputados, podamos nosotros tener a 

funcionarios que vengan aquí a decir cien por 

ciento la verdad. 

Es cuanto, Mesa Directiva, señores 

diputados. 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Túrnese a la 

Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

para presentar iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se deroga el artículo 175, asimismo, 

reforma los artículos 176, 178, 179 y 180, se 

adiciona el artículo 175 Bis del Código Procesal 

Familiar, se deroga el Capítulo Tercero “Del 

Divorcio Necesario”, del Título Cuarto, de igual 

forma, las disposiciones aplicables a 

determinados procedimientos, bajo el articulado 

431 al 442 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

En uso de la palabra el diputado y 

Coordinador Francisco Arturo Santillán 

Arredondo del grupo parlamentario Nueva 

Alianza.  

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Muchas gracias. 

Con su permiso, diputado 

Vicepresidente. 

Vengo a presentar ante ustedes, 

compañeras y compañeros diputados, una 

iniciativa que en términos generales refiere a 

adicionar una serie de elementos en materia 

familiar, en este caso concreto, en materia de 

divorcio. 

En la academia se le conoce como el 

divorcio incausado, tenemos a un notable 

morelense que ha estudiado a fondo esta 

asignatura, que es el Doctor Eduardo Oliva y les 

comparto que esta iniciativa viene acompañada 

del trabajo que estuvimos realizando con él, para 

presentarles el día de hoy este proyecto. 

El libre desarrollo de la personalidad 

constituye la expresión jurídica del principio 

liberal de la autonomía de la persona, de acuerdo 

con el cual, al ser valiosa en sí misma la libre 

elección individual de planes de vida, el Estado 

tiene prohibido interferir en la elección de estos, 

debiéndose limitar a diseñar instituciones que 

faciliten la persecución individual de esos planes 

de vida y la satisfacción de los ideales de 

virtudes que cada uno elija, así como impedir la 

interferencia de otras personas en su ejecución. 

En el ordenamiento mexicano, el libre 

desarrollo de la personalidad es un derecho 

fundamental que permite a los individuos elegir 

y materializar los planes de vida que estimen 

convenientes, cuyos límites externos son 

exclusivamente el orden público y los derechos 

de terceros. 

De acuerdo con lo anterior, el régimen de 

disolución del matrimonio contemplado en las 

legislaciones de Morelos y Veracruz. Así como, 

otros ordenamientos análogos, exige la 

acreditación de causales cuando no existe mutuo 

consentimiento de los contrayentes, incide en el 

contenido prima facie del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. 

En este sentido, se trata de una medida 

legislativa que restringe injustificadamente el 

derecho fundamental, toda vez que no resulta 

idónea para perseguir ninguno de los límites que 

impone los derechos de tercero ni de orden 

público. 

En consecuencia, los artículos 175 del 

Código Familiar para el Estado de Morelos y 

141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, 

en los cuales se establecen los causales que hay 

que acreditar para que pueda decretarse la 

disolución del matrimonio cuando no exista 

mutuo con sentimiento de los cónyuges, son 

inconstitucionales. 
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De acuerdo con lo anterior, los jueces de 

esas entidades federativas no pueden condicionar 

el otorgamiento del divorcio a la prueba de 

alguna causal, de tal manera que, para decretar la 

disolución del vínculo matrimonial, basta con 

que alguno de los cónyuges lo solicite sin 

necesidad de expresar motivo alguno, no 

obstante el hecho de que en esos casos se decrete 

el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable. 

No implica desconocer y aquí quiero 

hacer un paréntesis, perdón subrayar, no implica 

desconocer la necesidad de resolver las 

cuestiones familiares relacionadas con la 

disolución del matrimonio, como pudiera ser la 

guarda y custodia de los hijos, el régimen de 

convivencia con el padre no custodio, los 

alimentos o cualquier otra cuestión semejante 

principalmente las relativas al cuidado y, 

protección de los menores. 

Es menester de esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura realizar estas modificaciones 

en nuestro aparato legislativo, con la finalidad de 

impedir que sean vejados los derechos humanos 

de los gobernados, confinándoles a probar una 

causal de divorcio cuando la voluntad de uno de 

los consortes sea el no continuar con el vínculo 

matrimonial, consecuentando con ello, más bien 

buscando con ello, evitar complicaciones dentro 

de los procedimientos judiciales del orden 

familiar, complicaciones que repercuten en 

cargas de trabajo innecesarias dentro de los 

tribunales, largos procedimientos judiciales que 

simbolizan una situación desgastante para los 

cónyuges, así como gastos económicos con los 

que no cuenta el ciudadano. 

Es por esto que se considera que la 

ciencia jurídica debe de dejar en libertad a la 

familia para integrarse o reintegrarse como 

quiera, con actos de amor antes de con 

formalidades, sin mayores compromisos de 

composición y permanencia que los que le 

imponga su conciencia y el amor. 

Por eso, pongo a consideración el 

proyecto de decreto que deroga el artículo 175, 

se reforman los artículos 176, 178, 179 y 180 y 

se adiciona el artículo 175 bis del Código 

Familiar, se deroga el Capítulo Tercero “Del 

Divorcio Necesario” del Título Cuarto 

“Disposiciones Aplicables a Determinados 

Procedimientos”, se adiciona el Capítulo Tercero 

Bis al Título Cuarto “Disposiciones Aplicables a 

Determinados Procedimientos”, bajo el 

articulado 431 al 442 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Ésta es la iniciativa, compañeras 

diputadas, compañeros diputados, insisto mucho 

en que esta fue trabajada con uno de los 

académicos que más trabajo ha hecho en materia 

de divorcio incausado y que además tiene 

diversas disposiciones académicas previstas en 

el acervo de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos y si me permiten una broma: 

la mejor manera de explicar esta causal del 

divorcio es el “no eres tú, soy yo”, para que lo 

entendamos bien, para que nos quede muy claro 

con una pequeña broma, pero al final de cuentas 

es lo que explica y que nos ayuda a terminar con 

esas largas y pesadísimas sesiones y juicios que 

hoy tienen inmerso al Sistema Jurídico Familiar. 

Muchas gracias, diputado Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias señor 

Coordinador del grupo parlamentario Nueva 

Alianza, diputado Francisco Santillán 

Arredondo.  

Túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Jaime Álvarez Cisneros, para presentar 

una iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un párrafo segundo del inciso B) de 

la fracción V y VI del artículo 20 del Código 

Fiscal para el Estado de Morelos y se reforma la 

fracción X del artículo 94 Ter-1 de la Ley 

General de Hacienda Municipal del Estado de 

Morelos. 

En uso de la palabra el diputado y 

Coordinador de la fracción parlamentaria de 

Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez 

Cisneros.  

  DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

Gracias señor Vicepresidente. 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Compañeros y compañeras diputados; 

Queridas amigas y amigos de la LIII 

Legislatura: 

El que suscribe, Jaime Álvarez Cisneros, 

diputado de la LIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, con la facultad que me 

confieren los artículos 42, fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y la que nos otorga el 

artículo 18 fracción cuarta de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me 

permito someter a consideración de este Pleno, 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL INCISO B DE LA 

FRACCIÓN V Y VI DEL ARTÍCULO 20 DEL 

CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 

DÉCIMA DEL ARTÍCULO 94 TER-1 DE LA 

LEY GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, 

de conformidad con lo siguiente: 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La presente iniciativa tiene por objeto 

homologar las situaciones que son consideradas 

en la adquisición o enajenación de bienes, 

tratándose de fideicomisos. 

Lo anterior en virtud de que no 

necesariamente al constituirse un fideicomiso se 

realiza una transmisión de dominio, ni toda 

afectación en fideicomiso puede entenderse 

como una adquisición; situación que en la 

actualidad la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos lo establece, toda vez que en 

su numeral 94 Ter-1, fracción X, señala que, 

para los efectos de esta situación, se entiende por 

adquisición “la que se derive de toda afectación 

en fideicomiso”, no obstante de que el Código 

Fiscal de la Federación en su numeral 14, así 

como el 20 del Código Fiscal para el Estado de 

Morelos, establecen de la manera específica las 

hipótesis aplicables en materia, iniciativa de 

reforma que permitiría contar con un marco 

jurídico armonizado que genere certeza jurídica 

a los sujetos que en determinado momento se les 

apliquen dichas disposiciones y por otro, evitar 

inconsistencias por parte de las entidades 

municipales al elaborar sus respectivas leyes de 

ingresos, buscando que no toda afectación a un 

fideicomiso sea sujeta al cobro de impuesto 

sobre adquisición de bienes inmuebles en 

beneficio de los contribuyentes que se 

encuentran que se encuentran en esta hipótesis. 

Amigas y amigos diputados: derivado de 

una reunión del Presidente de la Comisión de 

Planeación con la Asociación Estatal de Notarios 

Públicos, encontramos la necesidad de 

homologar lo que refiere a la Ley General de 

Hacienda con la Ley Estatal y lo que establece la 

Ley General de la Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos, para poder armonizar lo que 

se refiere a los fideicomisos. 

Quiero explicarles rápidamente, amigas y 

amigos, lo que tiene que ver con el fideicomiso: 

cuando es de traslado de dominio sí se genera un 

impuesto a favor del gobierno municipal; pero 

cuando, en una posibilidad de que exista un 

fideicomiso para generar un crédito puente, tiene 

que considerarse como un fideicomiso exprofeso 

para un crédito puente y que no se considere 

como un traslado de dominio, y esto genera un 

gravamen muy importante para quien sea 

beneficiario de este supuesto y esto, por 

supuesto, generaría condiciones para incentivar 

la inversión, sobre todo para quienes tienen la 

actividad económica de los desarrollos 

habitacionales. 

Creo que tiene que darse esta 

homologación, tenemos que ser muy rigurosos 

con lo que tiene que ver con la votación que 

tendremos en los próximos días de las leyes de 

ingresos municipales, creo que tenemos que ser 

muy cuidadosos de no caer en los supuestos de 

la Ley de Coordinación Hacendaria y que se 

dupliquen las disposiciones tributarias que ya 

establece la Ley General de Hacienda con 

supuestos jurídicos que estarían promoviendo los 

gobiernos municipales y esto, a todas luces, en 

un amparo se puede lograr echar abajo el 

impuesto, pero creo que es menester de esta 

Legislatura dar las condiciones de certeza 

jurídica para que las leyes de ingresos sean 

acorde a las atribuciones de los gobiernos 

municipales, que no se extralimiten en sus 
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atribuciones los gobiernos municipales y que los 

impuestos que se refieren a la facultad de la 

Federación para recaudarlos sea de la propia 

Federación y lo que es facultad de los gobiernos 

municipales sea de los gobiernos municipales. 

Pero en este caso sí tener la claridad que 

en torno al fideicomiso solamente en traslado de 

dominio es donde el gobierno municipal tiene la 

facultad de hacer el cobro de derecho, pero no en 

torno al fideicomiso que tiene que ver para 

generar un crédito puente. 

Amigas y amigos diputados, gracias por 

su atención. 

Señor Vicepresidente, es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

Túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 

dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco Navarrete Conde para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma el tercer concepto del artículo 

2 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra el diputado 

integrante del grupo parlamentario del PRD y 

Presidente de la Comisión de Turismo, Francisco 

Navarrete Conde. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE:  

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Estimadas compañeras diputadas y 

compañeros diputados: 

Con su permiso. 

La presente iniciativa que someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la 

presente en mi carácter de diputado Presidente 

de la Comisión de Turismo, pero sobre todo, la 

presento desde una percepción hacia lo que, 

como hombres y como seres humanos, debemos 

entender como una situación primordial; 

sencillamente es la manera en la cual nos 

dirigimos, nos conducimos e interactuamos con 

la mujer, todos los aquí presentes descendemos 

de una. 

Pareciera poca cosa modificar una simple 

letra a una palabra pero es de relevante 

conciencia el incorporar a nuestro lenguaje su 

género, es decir: secretario o secretaria. 

Permítanme respetuosamente 

comentarles lo siguiente: el hecho que nosotros 

como legisladores, los encargados de realizar y 

modificar las normas que regulan la conducta 

entre los seres humanos de nuestro Estado, si no 

plasmamos en esas normas, de manera 

incluyente, al sexo femenino y si no 

consideramos visualizar  los marcos jurídicos 

que nos rigen, desde una perspectiva de género, 

estamos incurriendo en actos discriminatorios de 

género y, en muchas ocasiones no solamente de 

género, sino de origen racial, de religión, de 

capacidades distintas o de condiciones distintas 

Es por ello, compañeras y compañeros 

diputados, que desde esta tribuna y de manera 

muy respetuosa, les exhorto a que desde nuestras 

curules, desde nuestra comisiones que 

presidimos, nos demos a la tarea de modificar las 

disposiciones legales a efecto de que el lenguaje 

que en ellas se empleen, sea un lenguaje 

incluyente y respetuoso, un lenguaje no sexista, 

pero sobre todo que en nuestro actuar sea 

congruente hacia estos sectores que todavía en 

pleno Siglo XXI siguen siendo discriminados y 

en muchos casos ni siquiera sean vistos ni 

escuchados por nosotros, los representantes. 

Es por ello que en esta ocasión me 

permito poner a su consideración y solicitar 

votar a favor de la presente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

TERCER CONCEPTO DEL ARTÍCULO 

SEGUNDO DE LA LEY DE TURISMO DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para efectos 

de esta Ley, se entiende como secretario o 

secretaria al o la Titular de la Secretaría de 

Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
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Compañeros diputados y diputadas, creo 

que esta inclusión de género, debe empezar 

desde casa, desde este Congreso Legislativo y no 

se ha hecho nada ¿cuántas y tantas veces han 

pasado legislaturas y nunca se percatan de 

incluir a la mujer? 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Francisco Navarrete. 

Túrnese a la Comisión de Turismo, para 

su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Faustino Javier Estrada González, para 

presentar iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 30 de la Ley de Exposición 

Frente al Humo de Tabaco del Estado de 

Morelos. 

En uso de la palabra, el diputado 

Coordinador Faustino Javier Estrada González, 

del Partido Verde. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Gracias, Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general: 

El día de hoy presento la iniciativa de ley 

que modifica el artículo 30 de la Ley de 

Protección contra la Exposición Frente al Humo 

de Tabaco del Estado de Morelos, para el efecto 

de aumentar las multas por infracción a esta 

disposición para generar mayor conciencia entre 

la comunidad de que el derecho de los no 

fumadores, que son la mayoría de la población, 

no puede ser tomado a la ligera. 

Es por eso que en el Partido Verde 

estamos comprometidos con la calidad de vida 

de los seres humanos y demás especies del 

planeta. 

Esta iniciativa que hoy presento generará 

que los morelenses vayan tomando conciencia 

del riesgo de que fumar es nocivo para la salud; 

debemos detener la venta ilegal de cigarros a 

menores de edad que ha permitido que en el 

Estado de Morelos vaya en aumento el 

tabaquismo en los menores de edad. 

Hasta el día de hoy, no se ha sabido, 

escuchado, de que alguien haya sido presentado 

a un juez cívico o municipal correspondiente, 

por haber violado esta ley, esto es debido a que 

no se les toma en cuenta a esta legislación 

protectora de los fumadores, de los no 

fumadores. 

En base a todo esto, debemos aumentar 

las multas para que se evite que se infrinja la ley 

y se detenga la venta ilegal de cigarros a los 

menores de edad. 

Es por todo esto que hoy someto a 

consideración que se modifique el artículo 30 de 

la Ley de Protección Contra la Exposición 

Frente al Humo de Tabaco del Estado de 

Morelos. 

Por su atención, muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Faustino Javier Estrada. 

Túrnese a la Comisión de Salud, para su 

análisis y dictamen. 

Estamos en el punto relativo a los 

dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 

resolución. 

Dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el 

que se reforma la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 

2015. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

CC. INTEGRANTES DE LA LII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO   

P R E S E N T E   

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto 

y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de 

Morelos, que fue remitida, para su análisis y 

dictamen correspondiente, LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 

94, incisos a), b) y c); y 98, numeral 2 DE LA 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, por lo 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

53, 55 y 61 de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos; 51 y 54 del Reglamento 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

sometidos a consideración de esta asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N 

I.DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

a) Mediante la sesión ordinaria de la 

Honorable Asamblea de la LIII Legislatura que 

tuvo verificativo el 14 de octubre del 2015 se 

recibió LA INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTICULOS 94, incisos 

a), b) y c); y 98, numeral 2 DE LA LEY DE 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015 

b) Siendo una de las funciones 

principales del Congreso, conocer y dictaminar 

las iniciativas que le sean presentadas, dicha 

iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 

la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, con fecha 14 de octubre del año en 

curso, para que en uso de sus facultades fuera 

revisada y estudiada con el fin de dictaminarla 

de acuerdo a las facultades que le otorga la Ley 

Orgánica y el Reglamento ambos para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

c) En sesión ordinaria de comisión, el 29 

de octubre del año en curso y reunido el quórum 

legal, fue analizado, discutido y aprobado el 

presente dictamen, para ser sometido a 

consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 

La Diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, propone reformar 

el artículo 94 incisos a), b) y c) y 98 numeral 2; 

de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, para el ejercicio fiscal del 2015; 

misma que fuera publicada en el Periódico 

Oficial del Estado, número 5246 de fecha 24 de 

diciembre del 2014. 

 Así Diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo, Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, expone: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

“Que en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5246 de fecha veinticuatro de 

diciembre de dos mil catorce, fue publicada la 

Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 2015, 

en el órgano de difusión oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Como quedó asentado en la parte 

considerativa de la Ley de Ingresos antes 

mencionada, el propósito de la misma, fue 

considerar la difícil situación económica y 

social por la que actualmente atraviesan las 

personas, familias y empresas del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en relación con las 

cargas fiscales que durante el año 2015 tendrían 

que cubrir, motivo por el cual dicha 

municipalidad realizó ajustes mínimos en 

conceptos, cuotas, tasas y tarifas en relación con 

las Leyes de Ingresos de años anteriores, 

cuidando que su distribución atendiera los 

principios de equidad y proporcionalidad como 

componentes que guiaran los esfuerzos del 

Gobierno Municipal hacia una mayor justicia 

social. 

Sin embargo, se ha advertido que en los 

artículos 94 y 98 del Capítulo Décimo Cuarto de 

la Ley de Ingresos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, para el presente Ejercicio 

Fiscal, en lo referente al otorgamiento de 

estímulos fiscales relacionados con el pago 

anticipado que pudiera efectuarse durante los 

meses de noviembre y diciembre del 2015 

respecto del Impuesto Predial, derechos por 

servicios públicos municipales y servicios de 

agua potable y saneamiento, correspondientes al 

año 2016, no se concede beneficio alguno.  

Estímulo fiscal que en las Leyes de 

Ingresos de los años de 2014 y 2012, se 

encuentra establecido en beneficio de las 

personas jubiladas y pensionadas del Gobierno 

Federal, Estatal, Municipal, Organismos 
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Descentralizados, Desconcentrados y 

Paraestatales y Extranjeros que lo acrediten con 

documentación oficial, de quienes tiene sesenta 

y más años y personas con discapacidad y en 

general a todos los contribuyentes del Impuesto 

Predial y derechos por servicios públicos 

municipales, y usuarios del servicio de agua 

potable y saneamiento.” 

Que en estas condiciones, la 

Coordinadora del Grupo Parlamentario el 

Partido Acción Nacional, Diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo, considera prudente y 

necesario solicitar a esa Soberanía se apliquen 

estímulos fiscales con la finalidad de generar  un 

beneficio directo en la económica de todos los 

jubilados y pensionados de los Gobiernos 

Federal, Estatal, Municipal, Organismos 

Descentralizados, Desconcentrados y 

Paraestatales, así como a Extranjeros que lo 

acrediten con documentación oficial, y realicen 

sus pagos anticipados del impuesto predial y 

derechos por Servicios Públicos Municipales 

correspondientes; en los meses de Noviembre y 

Diciembre de 2015, de forma anticipada 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, y 

siempre y cuando se trate de un sólo inmueble, 

se otorgará un estímulo fiscal del 30% de 

descuento y solo si la propiedad está a nombre 

de éstos o de su cónyuge, bajo el régimen de 

sociedad conyugal; se exceptúa de este 

descuento a los propietarios de inmuebles que 

tributen sobre cuota mínima; así también se 

considera prudente y necesario solicitar a esa 

Soberanía se apliquen estímulos fiscales con la 

finalidad de generar un beneficio directo  a todas 

las personas de sesenta y más años y personas 

con discapacidad que lo acrediten, cuando 

paguen de forma anticipada el impuesto predial 

y derechos por servicios públicos municipales 

correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en los 

meses de noviembre y diciembre de 2015, se 

otorgará un estímulo fiscal del 30% de 

descuento, siempre y cuando se trate de un sólo 

inmueble y sólo si la propiedad este a su nombre 

o de su cónyuge bajo el régimen de sociedad 

conyugal, se exceptúa de este descuento a los 

propietarios de inmuebles que tributen sobre 

cuota mínima y también se considera prudente y 

necesario solicitar a esa Soberanía se apliquen 

estímulos fiscales con la finalidad de generar un 

beneficio directo a todos los contribuyentes que 

efectúen el pago anticipado del impuesto predial 

y derechos de los servicios públicos municipales 

a todos los contribuyentes realicen el pago en 

forma anticipada del impuesto predial 2016, se 

aplicará un estímulo fiscal de 15% y del 15% en 

los derechos por servicios públicos municipales; 

a quienes paguen en el mes de noviembre y 

diciembre de 2015 el estímulo fiscal será de 12% 

en el impuesto predial y 12% en los derechos por 

servicios públicos municipales. 

En este sentido, se propone la siguiente 

modificación, mediante la iniciativa que hoy se 

aprueba, se en los siguientes términos: 

PRIMERO.- Se reforman los artículos 

94 incisos a), b), y c); y 98 numeral 2 de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, 

para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 94.- . . .  

A).- EN FORMA GENERAL, A TODOS 

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS 

GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL, 

MUNICIPAL, ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, 

DESCONCENTRADOS Y 

PARAESTATALES, ASÍ COMO A 

EXTRANJEROS QUE LO ACREDITEN CON 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL, Y QUE 

REALICEN SUS PAGOS ANTICIPADOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2015, EN LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2015, SIEMPRE Y CUANDO 

SE TRATE DE UN SOLO INMUEBLE, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO Y SOLO SI LA 

PROPIEDAD ESTA A NOMBRE DE ÉSTOS 

O DE SU CÓNYUGE, BAJO EL RÉGIMEN 

DE SOCIEDAD CONYUGAL. ASÍ MISMO, 

CUANDO REALICEN SUS PAGOS EN LOS 

MESES DE NOVIEMBRE  

Y DICIEMBRE DE 2015, DE FORMA 

ANTICIPADA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2016, Y SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN SÓLO 
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INMUEBLE, SE OTORGARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 30% DE DESCUENTO Y SOLO 

SI LA PROPIEDAD ESTÁ A NOMBRE DE 

ÉSTOS O DE SU CÓNYUGE, BAJO EL 

RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL. SE 

EXCEPTÚA DE ESTE DESCUENTO A LOS 

PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE 

TRIBUTEN SOBRE CUOTA MÍNIMA. 

B).- EN FORMA GENERAL, A TODAS 

LAS PERSONAS DE SESENTA Y MÁS 

AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

QUE LO ACREDITEN, Y QUE REALICEN 

PAGOS ANTICIPADOS DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2015, DENTRO DE LOS MESES DE 

ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN SOLO 

INMUEBLE Y SOLO SI LA PROPIEDAD 

ESTA A NOMBRE DE ÉSTOS O DE SU 

CÓNYUGE, BAJO EL RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE 

PAGUE DE FORMA ANTICIPADA EL 

IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2016, EN LOS MESES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN SÓLO 

INMUEBLE Y SÓLO SI LA PROPIEDAD 

ESTE A SU NOMBRE O DE SU CÓNYUGE 

BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL. SE EXCEPTÚA DE ESTE 

DESCUENTO A LOS PROPIETARIOS DE 

INMUEBLES QUE TRIBUTEN SOBRE 

CUOTA MÍNIMA. 

C).- EN FORMA GENERAL, A TODOS 

LOS CONTRIBUYENTES QUE EFECTÚEN 

EL PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2015, EN LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2015, SE APLICARÁ UN 

ESTÍMULO FISCAL DEL 10% DE 

DESCUENTO EN AMBOS CONCEPTOS. ASÍ 

MISMO, A TODOS LOS CONTRIBUYENTES 

QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015, 

REALICEN EL PAGO EN FORMA 

ANTICIPADA DEL IMPUESTO PREDIAL 

2016, SE APLICARÁ UN ESTÍMULO FISCAL 

DE 15% Y DEL 15% EN LOS DERECHOS 

POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES; 

A QUIENES PAGUEN EN EL MES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 EL 

ESTÍMULO FISCAL SERÁ DE 12% EN EL 

IMPUESTO PREDIAL Y 12% EN LOS 

DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES. 

D).- . . .  

E).- . . . 

F).- . . .  

G).- . . .  

ARTÍCULO 98.- . . .  

1.- . . . 

2.- EN FORMA GENERAL, A TODOS 

LOS USUARIOS QUE REALICEN EL PAGO 

ANUAL 2015 ANTICIPADO POR EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, DENTRO DE LOS MESES 

DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, Y A 

QUIENES REALICEN EL PAGO ANUAL 

ANTICIPADO 2016, EN EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2015, EL CUAL 

CONSISTIRÁ EN LA BONIFICACIÓN DEL 

IMPORTE DE UN MES DE SERVICIO, 

SOBRE EL CONSUMO PROMEDIO DEL 

AÑO. EL PAGO ANUAL ANTICIPADO 2016, 

POR TRATARSE DE INGRESOS QUE NO 

PERTENECEN AL EJERCICIO FISCAL EN 

QUE SE ACTÚA, SE REFLEJARÁ EN 

CUENTAS ESPECIFICAS DENOMINADAS: 

PAGO DE PREDIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES Y PAGO DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 

SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE LO 

DEVENGADO Y SE REGISTRARÁN COMO 

INGRESOS PARA EFECTOS FISCALES, EN 

LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 

QUE CORRESPONDA SER TRIBUTADO. 
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III. VALORACIÓN DE LA 

INICIATIVA.  

Esta Comisión Dictaminadora considera 

necesario señalar, que de conformidad con lo 

establecido en los artículo 32 y  40, fracción 

XXIX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 11 y 14 de la ley 

de presupuesto, contabilidad y gasto público del 

estado de Morelos, es atribución exclusiva de los 

Ayuntamiento elaborar el proyecto de iniciativa 

de Ley de ingresos del Municipio, para que una 

vez aprobado por su Cabildo, se someta al 

análisis, aprobación y en su caso reforma del 

Congresos del Estado, desprendiéndose que para 

la aprobación de las Leyes de Ingresos 

Municipales de debe seguir el proceso 

legislativo, por lo que las reformas a estas 

tendrán el mismo tratamiento, toda vez que 

adquieren la naturaleza de Ley al haber sido 

aprobadas por el Congreso, también lo es el 

articulo 93 Ter-6, de la Ley General de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos Vigente, que a 

la letra dice: 

ARTICULO 93 Ter-6.- El impuesto 

predial se causara bimestralmente y deberá de 

pagarse dentro del primer mes de cada bimestre, 

durante los mese de enero, mazo, mayo, julio, 

septiembre y noviembre….. 

…………..Los Ayuntamientos podrán 

recibir de manera anticipada la contribuciones 

que por concepto de pago del impuesto predial 

del Ejercicio Fiscal siguiente durante los meses 

de noviembre y diciembre de cada año, por lo 

cual los contribuyentes    tendrán derecho a una 

reducción equivalente al porcentaje que 

anualmente se determine en la Ley de Ingresos 

del Municipio correspondiente.” 

………….Se prohíbe a las 

administraciones Municipales que hayan 

recibido el cobro anticipado del impuesto 

predial del ejercicio fiscal del año siguiente, 

ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente. 

La Auditoria Superior de Fiscalización 

del Estado, vigilara que las Administraciones 

Municipales cumplan con el contenido del 

presente artículo..” 

En este sentido, es claro el destino del 

ingreso total de la recaudación, que será 

administrado por el Ayuntamiento 2016-2018. 

También como lo menciona la iniciadora 

en su exposición de motivos, es favorecer a la 

población del Municipio de Cuernavaca, y 

puntualmente esta Comisión dictaminadora 

consiente de la situación económica y social, por 

la que actualmente atraviesan los Jubilados y 

Pensionados de los Gobiernos Federal, Estatal, 

Municipal, Organismos Descentralizados, 

Desconcentrados y Paraestatales;  las personas 

de sesenta y más años y personas con 

discapacidad  y en general todos  habitantes del 

Municipio de Cuernavaca, situación que se 

refleja en el entorno familiar, y muchas veces 

hasta en el ámbito social, ya que con esmero y a 

base de una vida de trabajo,  han logrado obtener 

su patrimonio a través de un bien inmueble, que 

en la mayoría de los casos es su vivienda, hoy 

los tiempos económicos de la vida nacional han 

cambiado, tanto por factores nacionales, como 

internacionales, la economía mundial a cada 

momento sufre crisis  que repercuten en nuestra 

sociedad y cada vez es más difícil acceder a 

tener una estabilidad económica sana, por lo que 

hoy el propietario de una vivienda  muchas 

veces espera este tipo de estímulos fiscales, para 

estar al corriente en sus pagos y acceder a los 

descuentos  y así aminorar,  las obligaciones de 

contribución que cada año tienen que realizar, ya 

que uno de los principales objetivos de esta 

Legislatura es velar por la estabilidad social y las 

condiciones económicas de la sociedad 

morelense, por lo que es importante y necesario 

considerar las diversas expresiones de 

inconformidad por parte de los contribuyentes se 

conocen en diferentes ámbitos. 

Lo anterior es así, teniendo en razón de 

que las contribuciones deben recaudarse en la 

época y en la forma en la que es más probable 

que convenga su pago al contribuyente, siendo 

esta época del año, en la cual ellos tienen acceso 

a sus retribuciones anuales, que por derecho les 

corresponde. 

Asimismo, esta Comisión dictaminadora 

precisa que en el estudio de esta iniciativa, 

también es valorar que el total de los ingresos de 
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los impuestos y servicios motivos de este 

dictamen, lo es para un fin positivo en relación 

directa en que la  Hacienda Municipal de 

Cuernavaca, se encuentre en condiciones sanas 

de hacer frente a los momentos que se avecinan 

con  el cambio constitucional de administración, 

para el ejercicio fiscal 2016, por tal razón es 

importante la reforma propuesta para que las 

finanzas municipales, se encuentren en 

posibilidades de generar los servicios 

municipales que demanda la población del 

Municipio de Cuernavaca, por lo que 

corresponderá a la administración 2016-2018, 

utilizar de manera correcta y viable los recursos 

obtenidos con esta recaudación en los próximos 

meses de noviembre y diciembre del 2015. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA 

INICIATIVA. 

Esta Comisión dictaminadora al estudiar 

de manera cuidadosa la iniciativa, con 

fundamento en las facultades que le señala el 

reglamento para el Congreso, ha observado lo 

siguiente en el cuadro comparativo, en el cual se 

advierten con claridad y que en su parte 

conducente se transcribe, los artículos materia 

del presente dictamen: 

LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, 

MORELOS, EJERCICIO 

2015. 

 

PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA 

ENTIDAD, NÚMERO 5246, 

EL 12 DE DICIEMBRE DE 

2014 

 

LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

EJERCICIO 2014. 

 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DE LA ENTIDAD, 

NÚMERO 5150, EL 20 DE 

DICIEMBRE DE 2013 

 

LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, 

EJERCICIO 2012. 

 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DE LA ENTIDAD, 

NÚMERO 4943, EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

CUARTO 

ESTÍMULOS FISCALES 

 

 

ARTÍCULO 94.- . . .:  

 

A).- EN FORMA GENERAL, 

A TODOS LOS JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE LOS 

GOBIERNOS FEDERAL, 

ESTATAL, MUNICIPAL, 

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, 

DESCONCENTRADOS Y 
PARAESTATALES, ASÍ 

COMO A EXTRANJEROS 

QUE LO ACREDITEN CON 

DOCUMENTACIÓN 

OFICIAL, Y QUE REALICEN 

SUS PAGOS ANTICIPADOS 

DEL IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL 2015, 
EN LOS MESES DE ENERO 

Y FEBRERO DE 2015, 

SIEMPRE Y CUANDO SE 

TRATE DE UN SOLO 

INMUEBLE, SE OTORGARÁ 

UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO Y 

SOLO SI LA PROPIEDAD 

ESTA A NOMBRE DE 

ÉSTOS O DE SU CÓNYUGE, 

BAJO EL RÉGIMEN DE 
SOCIEDAD CONYUGAL.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

ESTÍMULOS FISCALES 

 

 
ARTÍCULO 94.- . . . .:  

 

A).- EN FORMA GENERAL, A 

TODOS LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL GOBIERNO 

FEDERAL, ESTATAL, 

MUNICIPAL, ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, 

DESCONCENTRADOS Y 

PARAESTATALES Y 

EXTRANJEROS QUE LO 
ACREDITEN CON 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL, Y 

QUE REALICEN SUS PAGOS 

ANTICIPADOS DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2014, EN 

LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2014, Y SIEMPRE 

Y CUANDO SE TRATE DE UN 
SOLO INMUEBLE, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 30% DE 

DESCUENTO Y SÓLO SI LA 

PROPIEDAD ESTA A NOMBRE 

DE ÉSTOS O DE SU CÓNYUGE, 

BAJO EL RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL. ASÍ 

MISMO, CUANDO REALICEN 

SUS PAGOS EN LOS MESES 

DE NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE DE 2014, DE 

FORMA ANTICIPADA 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2015, Y 

 

 

 

 
ARTÍCULO 91.- . . .:  

 

I.- EN FORMA GENERAL, A 

TODOS LOS JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL, 

ESTATAL, MUNICIPAL, 

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, 

DESCONCENTRADOS Y 

PARAESTATALES QUE LO 
ACREDITEN CON 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL, Y 

QUE REALICEN SUS PAGOS 

ANTICIPADOS DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2012, EN 

LOS MESES DE, ENERO Y 

FEBRERO DEL 2012, Y 

SIEMPRE Y CUANDO SE 
TRATE DE UN SOLO 

INMUEBLE, SE OTORGARÁ UN 

ESÍIMULO FISCAL DEL 50% DE 

DESCUENTO Y SOLO SI LA 

PROPIEDAD ESTA A NOMBRE 

DE ÉSTOS. ASI MISMO 

CUANDO REALICEN SUS 

PAGOS EN LOS MESES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

DE 2012, DE FORMA 

ANTICIPADA 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2013, Y 

SIEMPRE Y CUANDO SE 

TRATE DE UN SOLO 

SIEMPRE Y CUANDO SE 

TRATE DE UN SÓLO 

INMUEBLE, SE OTORGARÁ 

UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO Y SOLO 

SI LA PROPIEDAD ESTÁ A 

NOMBRE DE ÉSTOS O DE SU 

CÓNYUGE, BAJO EL 

RÉGIMEN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL. SE EXCEPTÚA 

DE ESTE DESCUENTO A LOS 

PROPIETARIOS DE 

INMUEBLES QUE TRIBUTEN 

SOBRE CUOTA MÍNIMA. 

 

INMUEBLE, SE OTORGARÁ 

UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

50% DE DESCUENTO Y SOLO 

SI LA PROPIEDAD ESTA A 

NOMBRE DE ÉSTOS. 

B).- EN FORMA GENERAL, 

A TODAS LAS PERSONAS 
DE SESENTA Y MÁS AÑOS 

Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE LO 

ACREDITEN, Y QUE 

REALICEN PAGOS 

ANTICIPADOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO FISCAL 2015, 

DENTRO DE LOS MESES 

DE ENERO Y FEBRERO 

DEL AÑO 2015, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 30% DE 

DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN 

SOLO INMUEBLE Y SOLO 

SI LA PROPIEDAD ESTA A 

NOMBRE DE ÉSTOS O DE 

SU CÓNYUGE, BAJO EL 
RÉGIMEN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL 

B).- EN FORMA GENERAL, A 

TODAS LAS PERSONAS DE 
SESENTA Y MÁS AÑOS Y 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE LO 

ACREDITEN, Y QUE REALICEN 

PAGOS ANTICIPADOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2014, 

DENTRO DE LOS MESES DE 
ENERO Y FEBRERO DEL 2014, 

SE OTORGARÁ UN ESTIMULO 

FISCAL DEL 30% DE 

DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN 

SÓLO INMUEBLE Y SÓLO SI LA 

PROPIEDAD ESTA A NOMBRE 

DE ÉSTOS O DE SU CÓNYUGE, 

BAJO EL RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL. 

CUANDO SE PAGUE DE 

FORMA ANTICIPADA EL 

IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL 2015, EN 

LOS MESES DE NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE 2014, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 30% DE 

DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN 

SÓLO INMUEBLE Y SÓLO SI 

LA PROPIEDAD ESTE A SU 

NOMBRE O DE SU CÓNYUGE 

BAJO EL RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL. SE 

EXCEPTÚA DE ESTE 

DESCUENTO A LOS 

PROPIETARIOS DE 

INMUEBLES QUE TRIBUTEN 

SOBRE CUOTA MÍNIMA.  

 

II.- EN FORMA GENERAL, A 

TODAS LAS PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD QUE LO 

ACREDITEN, Y QUE REALICEN 

PAGOS ANTICIPADOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2012, 

DENTRO DE LOS MESES DE 

ENERO Y FEBRERO DEL 2012, 
SE OTORGARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 50% DE 

DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN 

SOLO INMUEBLE, Y QUE ESTE 

NO SEA MAYOR DE 200 

METROS CUADRADOS Y SOLO 

SI LA PROPIEDAD ESTÁ A 

NOMBRE DE ÉSTOS. CUANDO 

SE PAGUE DE FORMA 

ANTICIPADA EL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2013, EN 

LOS MESES DE NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE 2012, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 50% DE 

DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN 

SOLO INMUEBLE, Y QUE 

ESTE NO SEA MAYOR DE 200 

METROS CUADRADOS Y 

SOLO SI LA PROPIEDAD 

ESTA A NOMBRE DE ÉSTOS.  

C).- EN FORMA GENERAL, 

A TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE 

EFECTÚEN EL PAGO 

ANTICIPADO DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL 2015, 

EN LOS MESES DE ENERO 
Y FEBRERO DE 2015, SE 

APLICARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 10% DE 

DESCUENTO EN AMBOS 

CONCEPTOS. 

 

C).- EN FORMA GENERAL, A 

TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE 

EFECTÚEN EL PAGO 

ANTICIPADO DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FISCAL 2014, EN 

LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2014 SE 
APLICARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 10% DE 

DESCUENTO DEL IMPUESTO Y 

10% DE DESCUENTO EN LOS 

DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES. ASÍ 

MISMO, A TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE EN 

EL MES DE OCTUBRE DE 

2014, REALICEN EL PAGO EN 

FORMA ANTICIPADA DEL 

IMPUESTO PREDIAL 2015, SE 

APLICARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DE 15% Y DEL 15% 

EN LOS DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES; A QUIENES 

PAGUEN EN EL MES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

DE 2014 EL ESTÍMULO 

FISCAL SERÁ DE 12% EN EL 

IMPUESTO PREDIAL Y 12% 

EN LOS DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES.  
 

III.- EN FORMA GENERAL, A 

TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE 

EFECTÚEN EL PAGO 

ANTICIPADO DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS DE 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2012, EN EL 

MES DE ENERO DE 2012 SE 

APLICARÁ UN ESÍIMULO 
FISCAL DEL 8% DE 

DESCUENTO, DEL IMPUESTO 

Y 30% DE DESCUENTO EN LOS 

DERECHOS. ASÍ MISMO A 

TODOS LOS 

CONTRIBUYENTES QUE EN 

LOS MESES DE NOVIEMBRE 

Y DICIEMBRE DE 2012, 

REALICEN EL PAGO DE 

FORMA ANTICIPADA DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y 

DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 2013, SE 

APLICARÁ UN ESTÍMULO 

FISCAL DEL 8% DE 

DESCUENTO DEL IMPUESTO 

Y 30% DE DESCUENTO EN 

LOS DERECHOS. 

D).- . . .  

 

E).- . . . 

 

F).- . . .  

 

G).- . . .  

 

 

 

ARTÍCULO 98.- . . .  

1.- . . . 

 

D).- . . .  

 

E).- . . . 

 

F).- . . .  

 

G).- . . .  

 
H).- . . .  

 

ARTÍCULO 98.- . . .  

1.- . . . 

 

IV.- . . .  

 

V.- . . . 

 

VI.- . . .  

 

VII.- . . . 

 
VIII.- . . . 

 

IX.- . . .  

 

1.- . . .  

 

2.- EN FORMA GENERAL, A 

TODO USUARIO QUE 

REALICE EL PAGO ANUAL 

2015 ANTICIPADO POR EL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y 

2.- EN FORMA GENERAL, A 

TODOS LOS USUARIOS QUE 

REALICEN EL PAGO ANUAL 

2014 ANTICIPADO POR EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO, DENTRO DE 

2.- EN FORMA GENERAL, A 

TODOS LOS USUARIOS QUE 

REALICEN PAGOS ANUALES 

ANTICIPADOS POR EL 

SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 
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SANEAMIENTO DENTRO 

DE LOS MESES DE ENERO 

Y FEBRERO DE 2015, SE 
BONIFICARÁ EL IMPORTE 

DE UN MES DE SERVICIO 

CALCULADO SOBRE EL 

CONSUMO PROMEDIO DEL 

AÑO. 

LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2014, Y A 

QUIENES REALICEN EL 

PAGO ANUAL ANTICIPADO 

2015, EN EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2014, EL 

CUAL CONSISTIRÁ EN LA 

BONIFICACIÓN DEL 

IMPORTE DE UN MES DE 

SERVICIO, SOBRE EL 

CONSUMO PROMEDIO DEL 

AÑO. EL PAGO ANUAL 

ANTICIPADO 2015, POR 

TRATARSE DE INGRESOS 

QUE NO PERTENECEN AL 

EJERCICIO FISCAL EN QUE 

SE ACTÚA, SE REFLEJARÁ 

EN CUENTA PUENTE DE 

BALANCE, SIGUIENDO EL 

PRINCIPIO DE LO 

DEVENGADO Y SE 

REGISTRARÁN COMO 

INGRESOS PARA EFECTOS 

FISCALES, EN LA CUENTA 

PÚBLICA DEL EJERCICIO 

QUE CORRESPONDA SER 

TRIBUTADO. 

DENTRO DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL 

ONCE, EL CUAL CONSISTIRÁ 

EN LA BONIFICACIÓN DEL 

IMPORTE DE UN MES DE 

SERVICIO, SOBRE EL 

CONSUMO PROMEDIO DEL 

AÑO. SI ESTE ES EL CASO, 

TALES INGRESOS SE 

REGISTRARÁN DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY 

GENERAL DE 

CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL Y LAS 

NORMAS QUE AL EFECTO 

EMITA EL CONSEJO 

NACIONAL DE 

ARMONIZACIÓN CONTABLE. 

Así también, se menciona el antecedente 

que ha sido turnado a esta Comisión para 

análisis y dictamen correspondiente oficio 

número OPM//TM/367/10-2015, en el cual el 

Presidente Municipal Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, solicita modificación a la 

Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 

2015; con el mismo tema que nos atañe, 

haciendo referencia que cuenta con la solicitud 

del Alcalde electo, para realizar la campaña de 

cobro anticipado del Impuesto Predial 2016. 

Es por lo antes expuesto, que esta 

Comisión dictaminadora, considera necesario 

reformar la Ley de Ingresos del Municipio en 

Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 

2015, con el objeto de verificar que la misma, no 

vulnere los principios constitucionales que 

norman las contribuciones a cargo de los 

ciudadanos y, estos realicen su pago 

correspondiente al impuesto predial y servicios, 

en los tiempos establecidos, para tal efecto. 

En virtud de lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 53, 55 y 61, de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos; 51 y 54 fracción I del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos, presentamos 

a consideración de la asamblea el presente: 

DICTAMEN DEL PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, PUBLICADA EN EL PERIODICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NÚMERO 5246 DEL 24 DE DICIEMBRE 

DEL 2014. 

ARTÍCULO 1.- Se reforman los 

artículos 94, incisos a), b) y c) y 98 numeral 2 de 

la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2015, , para 

quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 94.- . . .  

A).- EN FORMA GENERAL, A TODOS 

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LOS 

GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL, 

MUNICIPAL, ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS, 

DESCONCENTRADOS Y 

PARAESTATALES, ASÍ COMO A 

EXTRANJEROS QUE LO ACREDITEN CON 

DOCUMENTACIÓN OFICIAL, Y QUE 

REALICEN SUS PAGOS ANTICIPADOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2015, EN LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2015, SIEMPRE Y CUANDO 

SE TRATE DE UN SOLO INMUEBLE, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO Y SOLO SI LA 

PROPIEDAD ESTA A NOMBRE DE ÉSTOS 

O DE SU CÓNYUGE, BAJO EL RÉGIMEN 

DE SOCIEDAD CONYUGAL. ASÍ MISMO, 

CUANDO REALICEN SUS PAGOS EN LOS 

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 

2015, DE FORMA ANTICIPADA 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL 2016, Y SIEMPRE Y CUANDO SE 

TRATE DE UN SÓLO INMUEBLE, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO Y SOLO SI LA 

PROPIEDAD ESTÁ A NOMBRE DE ÉSTOS 

O DE SU CÓNYUGE, BAJO EL RÉGIMEN 

DE SOCIEDAD CONYUGAL. SE EXCEPTÚA 

DE ESTE DESCUENTO A LOS 

PROPIETARIOS DE INMUEBLES QUE 

TRIBUTEN SOBRE CUOTA MÍNIMA. 

B).- EN FORMA GENERAL, A TODAS 

LAS PERSONAS DE SESENTA Y MÁS 

AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

QUE LO ACREDITEN, Y QUE REALICEN 

PAGOS ANTICIPADOS DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS POR SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 
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CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2015, DENTRO DE LOS MESES DE 

ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2015, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN SOLO 

INMUEBLE Y SOLO SI LA PROPIEDAD 

ESTA A NOMBRE DE ÉSTOS O DE SU 

CÓNYUGE, BAJO EL RÉGIMEN DE 

SOCIEDAD CONYUGAL. CUANDO SE 

PAGUE DE FORMA ANTICIPADA EL 

IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2016, EN LOS MESES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SE 

OTORGARÁ UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

30% DE DESCUENTO, SIEMPRE Y 

CUANDO SE TRATE DE UN SÓLO 

INMUEBLE Y SÓLO SI LA PROPIEDAD 

ESTE A SU NOMBRE O DE SU CÓNYUGE 

BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD 

CONYUGAL. SE EXCEPTÚA DE ESTE 

DESCUENTO A LOS PROPIETARIOS DE 

INMUEBLES QUE TRIBUTEN SOBRE 

CUOTA MÍNIMA. 

C).- EN FORMA GENERAL, A TODOS 

LOS CONTRIBUYENTES QUE EFECTÚEN 

EL PAGO ANTICIPADO DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y DERECHOS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FISCAL 2015, EN LOS MESES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2015, SE APLICARÁ UN 

ESTÍMULO FISCAL DEL 10% DE 

DESCUENTO EN AMBOS CONCEPTOS. ASÍ 

MISMO, A TODOS LOS CONTRIBUYENTES 

QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015, 

REALICEN EL PAGO EN FORMA 

ANTICIPADA DEL IMPUESTO PREDIAL 

2016, SE APLICARÁ UN ESTÍMULO FISCAL 

DE 15% Y DEL 15% EN LOS DERECHOS 

POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES; 

A QUIENES PAGUEN EN EL MES DE 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 EL 

ESTÍMULO FISCAL SERÁ DE 12% EN EL 

IMPUESTO PREDIAL Y 12% EN LOS 

DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES. 

D).- . . .  

E).- . . . 

F).- . . .  

G).- . . .  

ARTÍCULO 98.- . . .  

1.- . . . 

2.- EN FORMA GENERAL, A TODOS 

LOS USUARIOS QUE REALICEN EL PAGO 

ANUAL 2015 ANTICIPADO POR EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO, DENTRO DE LOS MESES 

DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, Y A 

QUIENES REALICEN EL PAGO ANUAL 

ANTICIPADO 2016, EN EL MES DE 

DICIEMBRE DE 2015, EL CUAL 

CONSISTIRÁ EN LA BONIFICACIÓN DEL 

IMPORTE DE UN MES DE SERVICIO, 

SOBRE EL CONSUMO PROMEDIO DEL 

AÑO. EL PAGO ANUAL ANTICIPADO 2016, 

POR TRATARSE DE INGRESOS QUE NO 

PERTENECEN AL EJERCICIO FISCAL EN 

QUE SE ACTÚA, SE REFLEJARÁ EN 

CUENTAS ESPECIFICAS DENOMINADAS: 

PAGO DE PREDIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES Y PAGO DE SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 

SIGUIENDO EL PRINCIPIO DE LO 

DEVENGADO Y SE REGISTRARÁN COMO 

INGRESOS PARA EFECTOS FISCALES, EN 

LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 

QUE CORRESPONDA SER TRIBUTADO. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- 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. 

SEGUNDO.- TODOS LOS INGRESOS 

QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE 

IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS POR 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y 

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO, DE 

ACUERDO A LOS PLAZOS Y 
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CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL 

PRESENTE DECRETO, SERÁN EJERCIDOS 

POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

2016-2018, A PARTIR DEL PRIMERO DE 

ENERO DEL 2016, CON FUNDAMENTO EN 

EL ART. 93-TER 6, DE LA LEY GENERAL 

DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

TERCERO.- LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE AUDITORÍA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

SERÁ LA ENCARGADA DE FISCALIZAR 

QUE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN, 

SEAN EJERCIDOS POR LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2016-2018. 

CUARTO.- EN UN PLAZO QUE NO 

EXCEDA DE DIEZ NATURALES, 

CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA 

EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012-2015, 

DEBERÁ PROPORCIONAR A LA ENTIDAD 

SUPERIOR DE LA AUDITORIA Y 

FISCALIZACION DEL CONGRESO 

ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LOS NÚMEROS 

DE CUENTAS E INSTITUCIONES 

BANCARIAS EN QUE SERÁN 

DEPOSITADOS LOS RECURSOS A QUE 

REFIEREN EL PRESENTE DECRETO. 

QUINTO.- LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE INCUMPLAN CON LAS 

DISPOSICIONES DEL PRESENTE 

DECRETO, SERÁ SANCIONADOS EN 

TÉRMINOS DE LOS ORDENAMIENTOS 

APLICABLES. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS SEIS 

DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION 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. 

VICEPRESIDENTE: Insértese en el 

Semanario de los Debates. 

Solicito a la Secretaría consulte a la 

Asamblea, mediante 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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores, 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, por unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, el dictamen se califica como de 

urgente y obvia resolución, para discutirse y 

votarse en esta misma sesión. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen; las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se ha inscrito la 

diputada Norma Alicia Popoca  
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VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada y Coordinadora del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, Norma 

Alicia Popoca Sotelo. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Compañeros de la Mesa Directiva y 

también compañeros diputadas y diputados de 

esta LIII Legislatura: 

A un mes y medio de que el Presidente 

Municipal Electo de Cuernavaca Morelos entre 

en funciones, a través de la Comisión de 

Hacienda y Cuenta Pública de este Congreso del 

Estado ha sido aprobado el dictamen de proyecto 

de decreto por el que se reforma la Ley de 

Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

para el Ejercicio Fiscal del año 2015, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5246 del 24 de diciembre del 2014. 

Este dictamen lo presenté en la pasada 

sesión del 14 de octubre y tiene como finalidad 

otorgar descuentos a los habitantes del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, que paguen 

de manera anticipada, en lo que resta del 

presente año, el impuesto predial, derechos por 

servicios públicos municipales y derechos por 

servicio de agua potable y saneamiento. 

Aunado a lo anterior, se establecieron en 

los dispositivos transitorios requisitos y 

restricciones respecto de los recursos 

recaudados, esto es, que sólo podrán ser 

ejercidos por la administración municipal 2016-

2018, a partir del primero de enero del 2016. 

Así es que, compañeros diputados y 

diputadas: les pedimos el apoyo a que este 

dictamen finalmente quede aprobado en esta 

Asamblea, en esta sesión, para que empiece a 

surtir efectos inmediatamente después de su 

publicación y así beneficiemos a las personas 

adultas mayores en los pagos de sus servicios 

municipales, así como de organismos como el 

SAPAC, en el caso de Cuernavaca. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Coordinadora de Acción Nacional, Norma Alicia 

Popoca. 

En uso de la palabra el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, integrante 

del grupo parlamentario de Acción Nacional y 

Presidente de la Comisión de Hacienda de este 

Congreso del Estado. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Me da mucho gusto poderlos saludar. 

Buenas tardes a todos, buenas tardes a 

todo el auditorio. 

Decirles que, después de un análisis muy 

fuerte, muy serio que se ha hecho al interior de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, hoy ponemos a su disposición este 

dictamen avalado por la Comisión, con la 

finalidad de que y lo digo con todas sus letras: a 

pesar del cambio de poderes al interior del 

Municipio de Cuernavaca, a pesar de que el 

próximo año vamos a tener un nuevo alcalde de 

otro partido político, el tema es poder abonar y 

poder ayudar a quien más lo requiere. 

Se decía y en varios ayuntamientos del 

Estado pues no se puede cobrar el impuesto 

predial porque es un derecho que tienen las 

administraciones que entran.  

Hoy hemos generado al interior de la 

Comisión de Hacienda lo enlaces 

correspondientes y me parece la manera más 

justa de poder seguir dando los beneficios a la 

gente de Cuernavaca, con el tema de los 

descuentos a las personas adultas mayores, a los 

pensionados durante el mes de noviembre y 

durante el mes de diciembre, con la finalidad de 

que puedan pagar ellos pagar el impuesto 

predial, los servicios municipales, no hay ningún 

incremento en los mismos, hemos estado 

analizando muy a detalle el asunto y nos 

apuramos en la Comisión de Hacienda para 

poder cubrir todas esas cuestiones políticas que 

no deben de afectar a ningún ciudadano y que, 

por encima de esas cuestiones políticas, hoy 

ponemos a disposición de la sociedad estos 

descuentos en el impuesto predial y en los 

servicios municipales. 
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Se ha destinado y hay una cláusula dentro 

de este dictamen que las cuentas por el dinero 

que entra para pagar el impuesto predial 2016 va 

a ser para las cuentas dirigidas al gobierno 

municipal que entra y esto quedó muy claro en el 

dictamen que hoy ponemos a su disposición. 

El dictamen que se ha aprobado en la 

Comisión de Hacienda es con la finalidad de 

fortalecer las finanzas públicas del gobierno que 

entra y no ponerle el pie a nadie, no, más bien, al 

contrario: poderle ayudar al nuevo Presidente 

Municipal para que pueda llegar con recurso a 

un gobierno que esperemos que verdaderamente 

dé los frutos y pueda enfrentarle y darle un buen 

servicio a la gente de la ciudad de Cuernavaca. 

Morelos. 

Desde aquí mi agradecimiento a los 

integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por la realización 

de este dictamen y si el día de hoy se vota a 

favor, pues ya la gente de esta cuidad puede 

acceder a los descuentos por el tema del predial 

y los servicios municipales. 

Muchísimas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señor diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares. 

En uso de la palabra, el diputado Efraín 

Esaú Mondragón Corrales, Coordinador de la 

fracción parlamentaria de Encuentro Social. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES:  

Muchas gracias, señor Vicepresidente. 

Igualmente, felicitar a todos los 

compañeros de la Comisión de Hacienda, 

precisamente por este dictamen que hoy sale a 

favor de todos los que vivimos aquí, en 

Cuernavaca. 

Más temprano en la mañana tuvimos la 

presencia de los compañeros jubilados y 

pensionados de Gobierno del Estado de Morelos; 

y bueno, qué lástima que no se quedaron hasta 

este punto también, porque este punto también 

los favorece, aunado a todo el apoyo que vamos 

a brindar para darles mejores servicios y darles 

beneficios para su economía. 

Pues este dictamen que sale también es a 

favor, precisamente, de los que han dado su vida 

en servicio, en trabajo y que hoy tal vez esta 

pensión es insuficiente para cubrir todas las 

necesidades, estos beneficios son para todos 

aquellos precisamente que no tienen la 

posibilidad de pagar en su totalidad por estos 

servicios. 

Es cuanto. 

Y felicidades a todos los integrantes de la 

Comisión de Hacienda.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Faustino Javier Estrada González, Coordinador 

del grupo parlamentario del Verde Ecologista de 

Morelos. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: 

Gracias, Presidente. 

En este tema, por un lado, por un lado 

estoy a favor, porque siempre he estado a favor 

de que el Gobierno le cobre menos a los 

morelenses y que cumpla con los servicios que 

tiene que promover. 

Pero no estoy de acuerdo que le demos 

más dinero para el “Año de Hidalgo” a un 

Presidente Municipal corrupto que lo único que 

hizo estos tres años es navegar de muertito sin 

cumplir una promesa que le pedí cuando lo 

apoyé para que fuera alcalde, que gracias a los 

votos de mi partido y el partido del pueblo, el 

Partido Verde, llegó a la alcaldía de Cuernavaca. 

Una fue: “¡Ayúdame, por favor, a darle 

agua a las colonias de Cuernavaca! Tenemos los 

manantiales como del Parque Melchor Ocampo, 

tenemos parques, pozos de agua y manantiales, 

donde vemos que la gente humilde tiene que 

estar comprando pipas, negocio multimillonario 

de este alcalde y de otros pasados, donde te 

cobran por pipa mil quinientos pesos, cuando es 

el vital líquido que se le tiene que entregar a la 

gente. No hizo caso, hasta le comenté: “vamos a 

donar, pongo unas pipas y que la gente del 

pueblo vaya, pueda cargar su líquido y vayan a 

repartir gratuitamente a las colonias populares”, 
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ese es mi sueño, por eso yo quería ser alcalde en 

ese momento. 

Me dice: “Javier, si me apoyas, te 

prometo que te voy a cumplir”, es un mentiroso 

y no cumplió. 

Así, entre muchas otras cosas como 

ayudar a los niños para que tuvieran espacios 

verdes para poder hacer deporte en las tardes y 

las familias pudieran salir a pasear. 

Entonces ¿cómo voy a apoyar algo que 

de por sí la gente no tiene ni que pagar? Mejor 

que se espere para el año 2016 y vamos a ser 

exactamente la misma propuesta de bajar los 

precios. 

Todos sabemos que los servicios 

municipales y los impuestos prediales deben de 

ser porque tú recibes un beneficio, un beneficio 

de infraestructura urbana, cual no tenemos 

buenas calles ni buenas banquetas; no tenemos 

seguridad, alumbrado público, ni agua y ¡quieren 

cobrarnos el impuesto predial! 

Yo lo contrario le digo al pueblo: “no 

paguen ni un centavo”; y ya lo planearemos con 

Cuauhtémoc Blanco, que me imagino él es más 

sensible porque también viene del pueblo y sus 

familiares han sentido lo que es la carencia de no 

tener recursos y también vamos a ver lo del 

impuesto predial. 

Es una propuesta que voy a tener para el 

2016, para ayudar a los bolsillos de nuestros 

morelenses, yo propongo que no se vote esto 

ahorita y que se aguante este ratero de Jorge 

Morales Barud. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra el diputado y Coordinador de la fracción 

parlamentaria del Partido Humanista, don Jesús 

Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Gracias a los compañeros que todavía 

nos acompañan, a los periodistas. 

Yo, una vez más, antes del entrar al tema 

de los impuestos o del cobro, yo quisiera volver 

hacer un llamado a mis compañeros diputados 

porque, miren, creo que esto ya se volvió 

costumbre, ya se volvió una forma de ser que 

siempre que habla un compañero diputado, 

ahorita que estaba hablando Beto Mojica, varios 

compañeros diputados se estaban riendo, estaban 

echando relajo, creo que no se vale, pues 

¡hombre! Seamos respetuosos. Miren, a nadie le 

gusta que esté uno hablando y que estén 

desatendiendo a lo que estén hablando en 

tribuna. 

Yo creo que todos y cada uno de los 

diputados que estamos aquí y la gente que está 

allá arriba, que nos acompaña, todos nos 

merecemos respeto y si nosotros, los diputados, 

no les mostramos respeto ¡Imagínense las 

personas que vienen a este Recinto, la imagen 

que se llevan de nosotros! 

Una vez más quiero decirles a mis 

compañeros diputados que cuando alguien de 

ustedes esté en tribuna hablando, mantenga la 

calma de estar chismeando, porque les encanta el 

chisme más que la tortilla, y que escuchen lo que 

está proponiendo o lo que está hablando el 

compañero que está en tribuna. 

Decía yo: miren, es muy importante lo 

que acaba de decir, tanto mi compañera Alicia 

como mi compañero Beto Mojica y el 

compañero Javier Estrada, acerca del cobro de 

impuestos a los jubilados y a las personas con 

discapacidad, por supuesto, que se les tiene que 

tomar en cuanta en este rubro.  

No podíamos ser unos diputados 

inconscientes y darle, aunque conozco de 

muchos años al Licenciado Jorge Morales 

Barud, es mi amigo, nos conocemos, pero eso no 

quiere decir que le permitiéramos que el cobrara 

los impuestos de este año y que dejara sin nada 

al Presidente entrante, a nadie le gustaría eso. 

Y yo lo digo por aquí hay muchos 

compañeros que, gracias a su trabajo, a su 

educación, han sido presidentes municipales. 

Y no podíamos permitir eso y esto, 

quiero que quede claro, no es logro de ningún 

partido político ¡eh! Para que al rato no digan 

“esto fue por nosotros”, ¡no!, que quede bien 

clarito: esto fue logro de todos los partidos 

políticos en general, porque todos los partidos 
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políticos estamos representados en la Comisión 

de Hacienda. 

Y yo quiero decirles lo siguiente: 

desafortunadamente en el presupuesto que 

mandaron para el año que entra viene muy bajo, 

compañeros, y nos estamos haciendo pedazos 

platicando y dialogando de dónde le ponemos, 

de dónde le quitamos, pero el interés de esta 

Legislatura va en el sentido de ayudar a la gente 

más desprotegida y también quiero decirles que 

alabo a mis compañeros, cada uno de los que 

están en la Comisión de Hacienda, porque 

también están preocupados, todos y cada uno, 

por lo que nos está sucediendo o por lo que está 

sucediendo con el presupuesto que se nos ha 

mandado, con el paquete económico que se nos 

ha mandado. 

Yo nada más quiero decirles una cosa: 

nosotros lo examinamos, platicamos y 

decidimos, no somos culpables de que en el 

paquete económico no vengan los suficientes 

recursos para quitarle a uno y para ponerle a 

otro, tenemos que ajustarlo, sí, y también eso 

quiero que quede muy claro. 

Quiero decirles, compañeros, que el 

cobro a los pensionados y a las personas con 

discapacidad tiene que ser prioritario, en eso 

baso mi tema. 

Y muchas gracias por darme la 

oportunidad de subir.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Jesús Escamilla. 

Tiene el uso de la palabra el diputado y 

Coordinador de la fracción parlamentaria del 

PSD, Julio César Yáñez Moreno. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: 

Bueno, yo quisiera hacer un comentario 

breve. 

Coincido con mi compañero Javier 

Estrada, coincido con él en el tema de que habría 

de respetar las administraciones en su tiempo 

histórico para que tenga recursos y se pueda 

aplicar y cumplir con las demandas de los 

ciudadanos; en un principio yo estaba en contra 

de que se hiciera el cobro del 2015 de los 

impuestos prediales, servicios públicos, agua 

potable y alcantarillado para el ejercicio del 

2016. 

Pero celebro la madurez política de mis 

compañeros de la Comisión de Hacienda, de 

todas las fracciones y grupos parlamentarios en 

que se haga, así como lo mencionó mi 

compañero Mojica, una cuenta especial donde se 

destine el cobro de los impuestos y pagos del 

2016 para que sea la próxima administración 

quien ejecute y decida el destino final de esos 

recursos en beneficio de los ciudadanos. 

Yo celebro con todos mis compañeros de 

los distintos partidos que se haya llegado a este 

acuerdo en beneficio de la población y de los 

ciudadanos que vivimos en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

Así es que, enhorabuena, yo, por mi 

parte, mi voto será a favor de ese dictamen de la 

Comisión de Hacienda, ya que esta 

salvaguardado los intereses de los 

cuernavacenses en la próxima administración 

que empezará a correr a partir del próximo 

primero de enero. 

Muchas gracias, que tengan muy buena 

tarde. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Julio Yáñez. 

En uso de la palabra el diputado 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, del grupo 

parlamentario Acción Nacional y Presidente de 

la Comisión de Hacienda. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: 

Yo solamente quiero aclarar aquí lo que 

decía el diputado del Verde, Javier, en la 

Comisión Hacienda hicimos un dictamen muy 

bien elaborado, yo de veras les doy las gracias a 

los compañeros integrantes de la Comisión, a los 

vocales, a los secretarios, porque cada uno  de 

ellos aportaron un granito de arena para que esto 

se pudiera dar y para poder salvaguardar eso que 

decía Julio hace ratito: nos queda perfectamente 

claro que es tradición no sólo de este año, sino 

de todos los años pues que el último año de 
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gobierno sea el que ellos se queden con los 

recursos. 

Por esa razón, nosotros pusimos ahí una 

cláusula muy importante donde todo el recurso 

que se cobre, que sea por el concepto de 

impuesto predial y los servicios municipales 

2016, todo en absoluto, se vaya a una sola cuenta 

que podrá verificar desde el primer momento el 

gobierno que entra y que en esa cuenta el 

gobierno municipal saliente no se pueda gastar 

un solo centavo. 

Yo, de veras reconozco muchísimo la 

labor de mis compañeros, porque sin ellos pues 

esto no hubiera sido posible, sin esa voluntad 

política para que las cosa se den y esa voluntad 

política para que, sea del partido que sea el 

gobierno municipal de Cuernavaca que entre, 

entre con recursos, entre con dinero y que este 

pago que está haciendo la gente por concepto del 

impuesto predial 2016, se vea reflejado en obras 

y servicios públicos municipales en beneficio de 

los que vivimos aquí, en el municipio de 

Cuernavaca, sin importar el color de la persona 

que nos gobierne, pero sí con la garantía de que 

estos recursos serán utilizados por el próximo 

Presidente Municipal de Cuernavaca y no por el 

que ya se va. 

Muchísimas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Alberto Mojica Linares. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas, integrante del 

grupo parlamentario del PRD y Presidente de la 

Comisión de la Juventud. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: 

Muy buenas tardes tengan todos y todas 

ustedes, diputadas y diputados. 

Pues haciendo referencia al tema de 

Cuernavaca, con mucha responsabilidad, el 

grupo parlamentario del PRD, a través de mi 

persona, a través de nuestro amigo vocal que 

también está en la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, decidimos que el dictamen que se 

analizó con los quince compañeros fuera con 

mucha responsabilidad, sabiendo de la 

preocupación que tienen cada uno de los 

diputados en el tema de Cuernavaca. 

Cuernavaca, sabemos de la condición 

económica que se encuentra, pero también 

sabemos de la condición que se encuentran 

muchos habitantes aquí en Cuernavaca; por eso 

analizamos y se tomó en acuerdo mayoritario de 

todas las fuerzas políticas y que Cuernavaca 

cobrara su predial anticipado, pero también 

avalamos a su responsabilidad y ética 

profesional o política del Presidente actual, Jorge 

Morales Barud, para que no toque ningún peso 

del tema del predial 2016 y que así la 

administración 2016-2018 tenga recursos 

suficientes para poder resolver los problemas 

que va a tener la sociedad de Cuernavaca. 

Por ello, dado mi responsabilidad como 

Secretario de Hacienda, me sumo al acuerdo, así 

como mis compañeros, me puedo permitir 

decirlo, en mejorar las condiciones no nada más 

de Cuernavaca y que también tangamos la 

misma responsabilidad de ética en cada uno de 

los treinta y tres municipios del Estado de 

Morelos. 

Muchísimas gracias y estamos a favor de 

la gente. 

Buenas tardes a todos. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Eder Rodríguez Casillas. 

En uso de la palabra el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo 

Coordinador del grupo parlamentario de Nueva 

Alianza y Presidente de la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: 

Gracias, diputado Vicepresidente. 

El motivo de mi presencia en tribuna, sí 

ahorita, diputado Yáñez, ahorita nos va a 

explicar por qué el futuro alcalde no está en 

Cuernavaca, pero antes déjenme decirles que 

celebro la iniciativa que propone la diputada 

Norma Alicia y que efectivamente, bien dice el 

diputado Escamilla, es una iniciativa avalada por 

la mayoría de los grupos parlamentarios, avalada 

por la mayoría de los miembros que estamos en 
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la Comisión de Hacienda, pero no perdamos la 

atención: 

Para algunos puede ser muy importante 

en qué se lo van a gastar, hay que tener cuidado, 

hay que blindar en qué se va gastar ese dinero. 

Para nosotros, los que nos motiva para dar el 

voto a favor es el beneficio en los descuentos 

para los ciudadanos, que no podemos privar a los 

ciudadanos de ese beneficio, que no podemos, 

por mezquindades o por todo lo que cuesta la 

desconfianza en este país, privar al ciudadano 

cumplido de tener un descuento en el pago de su 

predial. 

Entonces, creo que ese es el enfoque que 

debemos de tener, qué bueno que hay una cuenta 

concentradora, es tal el nivel de desconfianza 

que me da mucho gusto que haya una cuenta 

concentradora específica para que la ejecute la 

siguiente administración, es algo que abona a la 

certeza, está bien, me parece correcto; qué bueno 

que, diputada Norma, diputado Mojica, en la 

Comisión de Hacienda se haya tomado bien y se 

haya hecho un buen dictamen para garantizar el 

correcto uso de ese recurso que, sin lugar a 

dudas, es fundamental. 

A mí lo que me gustaría recalcar, una y 

mil veces, es: qué bueno que vamos a avalar esta 

situación, porque lo importante, ya también lo 

decía mi amigo Chucho Escamilla: lo importante 

es el beneficio que obtiene el ciudadano al 

obtener un descuento, sobre todo el ciudadano 

cumplido, el ciudadano que está acostumbrado, 

bueno, ya no está el diputado Javier Estrada, 

pero, vivir sin predial un ayuntamiento no es 

sencillo, las cosas no son fáciles, con un 

ayuntamiento que no cobre un impuesto predial. 

Hubo una vez un candidato, no voy a decir 

nombres ni partido, que proponía no cobraría el 

impuesto predial ¿Y de qué va a vivir el 

ayuntamiento? Los que fueron alcaldes. 

Tampoco, se trata de cuestionar, todo por 

cuestionar, obviamente hay que darle un buen 

uso, hay que fiscalizar, aquí, en la Comisión de 

Hacienda y también en este Congreso somos 

fiscalizadores de los ayuntamientos y del 

Gobierno del Estado, hay que garantizar que 

haya un buen uso, desde luego, pero 

acompañado, insisto, de un uso responsable de 

estos recursos. 

Qué bueno, diputada Norma Alicia, que 

hayan tenido esta iniciativa, por supuesto que el 

grupo parlamentario Nueva Alianza nos 

sumamos en función del ciudadano, en función 

de los mejores beneficios y ya nada más 

quedaría debatir en próximas fechas ¿Y dónde 

está el alcalde? 

Muchas gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Francisco Santillán. 

¿Ya no hay oradores inscritos, 

secretarios? 

VICEPRESIDENTE: 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: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado José Manuel Tablas 

Pimentel y se pide a las diputadas y diputados 

ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y 

apellidos, así como el sentido de su voto. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: Si los recursos quedan en una 

cuenta congelada para el trienio que sigue, la 

próxima administración, Javier Estrada a favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  
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DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ 

CASILLAS: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor 

DIP. ARISTEO RODRÍGUEZ 

BARRERA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JULIO CÉSAR YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor.  

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 26 diputados, en contra 

0 y se abstuvieron 0.  

27, perdón. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

Secretario.  

Como resultado de la votación se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, este 

dictamen. Solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reservarán 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 este 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. 

VICEPRESIDENTE: Continuamos con 

la publicidad 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 jubilación de los 

ciudadanos Daniel Cedillo Chávez, Esther 
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Mendoza Cortez, Yanet Soberanes Céspedes, 

Julia Silvia Gómez Delgado, Dalia Patricia 

López Cacho, Mónica Alma Castro Medina, 

Martha Patricia Jiménez Ortiz, Eduardo Alfonso 

Galván Alemán, María Elena Rodríguez Montes 

de Oca, Martha Patricia Jiménez Narez, Cirila 

Desaida Mendarte, Norma Vega Estrada, 

Antonia Patricia Ávila Rojas, Juan José Soto 

Romero, Angelina Antúnez Ortiz, Patricia 

Salgado Martínez y Norma Angélica Núñez 

Parra;  

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por invalidez a la ciudadana 

Lilia Carolina López Bravo; 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por viudez a las ciudadanas 

María Isabel Lara Mejía y Martha Rodríguez 

Oregel;  

Correspondientes al numeral 7 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 de manera íntegra en 

el Semanario de los Debates. 

Publíquense en la Gaceta Legislativa, 

órgano informativo de este Congreso del Estado. 

Inciso B) 

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. Daniel Cedillo Chávez, Esther 

Mendoza Cortez, Yanet Soberanes Céspedes, 

Julia Silvia Gómez Delgado, Dalia Patricia 

López Cacho, Mónica Alma Castro Medina, 

Martha Patricia Jiménez Ortiz, Eduardo 

Alfonso Galván Alemán, María Elena 

Rodríguez Montes de Oca, Martha Patricia 

Jiménez Narez, Cirila Desaida Mendarte, 

Norma Vega Estrada, Antonia Patricia Ávila 

Rojas, Juan José Soto Romero, Angelina 

Antúnez Ortiz, Patricia Salgado Martínez y 

Norma Angélica Núñez Parra.                     

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 18 de mayo, 04, 18 y 19 de junio, 06 y 

09,  de julio, 07, 21 y 24 de agosto, 18 y 29 de 

septiembre y 12 de octubre de 2015 

respectivamente, los  C.C. Daniel Cedillo 

Chávez, Esther Mendoza Cortez, Yanet 

Soberanes Céspedes, Julia Silvia Gómez 

Delgado, Dalia Patricia López Cacho, Mónica 

Alma Castro Medina, Martha Patricia 

Jiménez Ortiz, Eduardo Alfonso Galván 

Alemán, María Elena Rodríguez Montes de 

Oca, Martha Patricia Jiménez Narez, Cirila 

Desaida Mendarte, Norma Vega Estrada, 

Antonia Patricia Ávila Rojas, Juan José Soto 

Romero, Angelina Antúnez Ortiz, Patricia 

Salgado Martínez y Norma Angélica Núñez 

Parra, 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 
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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. Daniel Cedillo Chávez, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 05 

meses, 04 días,  de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñándolos cargos siguientes: Policía 

Raso, en la Delegación Jojutla de la Dirección 

General de la Policía Industrial Bancaria y 

Auxiliar, 16 de mayo de 1993, al 28 de febrero 

de 1999; Policía Raso, en el Departamento 

Operativo “B” de la Secretaría de Seguridad 

Pública, del 01 de marzo de 1999, al 31 de julio 

de 2002; Policía Raso, en l Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Metropolitana de la 

Secretaría de Seguridad Pública, 01 de agosto de 

2002, al 15 de noviembre de 2003; Policía Raso, 

en la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar Zona 

Sur Poniente de la Secretaría de Seguridad 

Pública, actualmente Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 16 de noviembre de 2003, 

al 20 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 16, 

fracción I, inciso i), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

B).- La  C. Esther Mendoza Cortez, 

acredita a la fecha de su solicitud 22 años, 03 

mese 13 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: Oficia 

Judicial “D” Supernumeraria del Juzgado 

Tercero Penal del Primer Distrito Judicial, del 16 

de mayo de 1993, al 22 de marzo de 1994; 

Secretaria de Acuerdos comisionada en el 

Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito, del 

23 de marzo, al 16 de mayo de 1994; Secretaria 

de Acuerdos Supernumeraria del Juzgado 

Tercero Penal del Primer Distrito Judicial, del 17 

de mayo de 1994, al 31 de agosto de 1996; 

Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la 

Primera Sala Penal del H. Cuerpo Colegiado, del 

01 de septiembre de 1996, al 31 de mayo de 

2000; Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a 

la Sala Auxiliar del Cuerpo Colegiado, del 01 de 

junio de 2000, al 08 de julio de 2008; Secretaria 

de Estudio y Cuenta, adscrita a la Segunda Sala 

del Tribunal Superior de justicia, del 09 de julio 

de 2008, al 10 de marzo de 2010; Secretaria de 

Estudio y Cuenta, adscrita a la Sala del Tercer 

Circuito Judicial, con residencia en Cuautla, 

Morelos, del 11 de marzo de 2010, al 25 de 

noviembre de 2014; de manera temporal e 

interina, como Juez Menor, adscrita al Juzgado 

Menor Penal de la Primera Demarcación  

Territorial del Estado, del 26 de noviembre de 

2014, al 25 de febrero del 2015; Ampliación de 

designación de manera temporal e interina como 

Juez Menor, adscrita al Juzgado Segundo Menor 

Penal de la Primera Demarcación Territorial del 

Estado, del 26 de febrero, al 31 d marzo de 

2015; de manera temporal e interina, como Juez 

de Primera Instancia al Juzgado Primero Civil en 

Materia Familiar y de Sucesiones de Primera 

Instancia de sexto Distrito Judicial, del 01 de a 

abril, al 29 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 g), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

C).- La  C. Yanet Soberanes Céspedes, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 01 

mes, 29 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 16 

de abril de 1987, al 31 de agosto de 1993; 
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Maestra de Grupo de Primaria Foránea Nivel 7A 

de Carrera Magisterial, del 01 de septiembre de 

1993, al 31 de agosto de 2006; Maestra de 

Grupo de Primaria Foránea Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 2006, al 15 

de abril de 2007; Directora de Escuela Primaria 

Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Virginia Fábregas 

García, del Municipio de Yautepec, Morelos, del 

16 de abril de 2007, al 15 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.  

D).- La  C. Julia Silvia Gómez Delgado, 

acredita a la fecha de su solicitud           26 años, 

02 meses, 25 días,  de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: 

Policía “D” Vialidad, en el Departamento 

Cuerpo de Agentes Policía Femenil de la 

Dirección General de Seguridad Pública, del 01 

de diciembre de 1987, al 03 de junio de 1988; 

Suboficial Radio Operador, en el Sector VIII de 

la Dirección General de Seguridad Pública, del 

16 de julio de 1988, al 15 de febrero de 1989; 

Policía “A” Conductor No. 6, en el Sector XIII 

de la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 16 de febrero de 1989, al 15 de abril de 

1991; Policía Raso, en la Unidad Administrativa 

de la Dirección General de Seguridad Pública, 

del 16 de mayo de 1991, al 18 de junio de 1993; 

fecha en la que causó baja por faltas 

injustificadas. En el Poder Judicial del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Oficial 

Judicial “D” Interina adscrita al Juzgado Mixto 

del Tercer Distrito con residencia en Puente De 

Ixtla, Morelos, del 24 de octubre, al 04 de 

diciembre de 1994; Oficial Judicial “D” adscrita 

al Juzgado Menor con residencia en Jojutla, 

Morelos, del 09 de enero, al 31 de octubre de 

1995; Oficial Judicial “D” en la Primera 

Actuaría Penal, del 01 de noviembre de 1995, al 

15 de noviembre de 1996; Oficial Judicial “D”  

de Base adscrita a la Primera Sala Civil de ese 

H. Cuerpo Colegiado, del 16 de noviembre de 

1996, al 06 de abril de 1997; Oficial Judicial 

“D”, comisionada al Tercer Circuito Judicial con 

residencia en Cuautla, Morelos, del 07 de abril 

de 1997, al 26 de mayo de 2002; Oficial Judicial 

“D” adscrita al Juzgado  Menor Penal del Sexto 

Distrito con residencia en Cuautla, Morelos, del 

27 de mayo de 2002, al 24 de abril de 2006; 

Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Menor 

del Séptimo Distrito Judicial con residencia en  

Jonacatepec, Morelos, del 25 de abril de 2006, al 

08 de junio de 2011; Oficial Judicial, adscrita al 

Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del 

Sexto Distrito Judicial con sede en Cuautla, 

Morelos, del 09 de junio de 2011, al 20 de junio 

de 2013; Oficial Judicial, adscrita al Juzgado 

Primero Penal de Primera Instancia del Quinto 

Distrito Judicial con sede en Yautepec, Morelos, 

del 21 de junio de 2013, al 14 de enero de 2014; 

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

21 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 c), del cuerpo normativo antes 

aludido. 

E).- La  C. Dalia Patricia López Cacho 

acredita a la fecha de su solicitud              26 

años, 05 meses, 29 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: Educadora, del 01 de enero de 

1989, al 31 de agosto de 1992; Maestra de Jardín 

de Niños Foránea, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 

de agosto de 1997; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea, Nivel 7B de Carrera Magisterial, 01 de 

septiembre de 1997, al 28 de febrero de 2006; 

Directora de Jardín de Niños Nivel 7B de 

Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de Niños 

Margarita Maza de Juárez del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de marzo 2006, al 

30 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. 
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F).- La  C. Mónica Alma Castro 

Medina, acredita a la fecha de su solicitud          

24 años, 05 meses, 04 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: Educadora, del 08 de enero de 

1990, al 28 de febrero de 1991; Educadora de 

Jardín de Niños, del 16 de abril de 1991, al 31 de 

agosto de 1992; Maestra de Jardín de Niños 

Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre de 1992, al 31 de agosto de 1996; 

Maestra de Jardín de Niños Foránea, Nivel 7B 

de Carrera Magisterial, 01 de septiembre de 

1996, al 31 de enero de 1998; Maestra de Jardín 

de Niños Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, del 01 de enero de 1999, al 30 de 

abril de 2008; Directora de Educación Preescolar 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Celia Muñoz Escobar del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

mayo de 2008, al 30 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 e), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

G).- La  C. Martha Patricia Jiménez 

Ortiz, acredita a la fecha de su solicitud    28 

años, 01 mes, 06 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 Jardín de Niños, 

del 01 de junio de 1987, al 29 de mayo de 1989; 

Directora de Preescolar, del 30 de mayo de 

1989, al 31 de agosto de 1992; Directora de 

Jardín de Niños Foráneo, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 07 

de julio 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. Eduardo Alfonso Galván 

Alemán, acredita a la fecha de su solicitud 40 

años, 08 meses, 29 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: Instructor de Alfabetización, 

del 01 de septiembre de 1970, al 30 de junio de 

1971, y del 01 de octubre de 1973, al 30 de junio 

de 1974; Instructor de Alfabetización, del 01 de 

septiembre de 1974, al 30 de junio de 1975; 

Maestro “A” de Grupo Primaria, del 01 de abril 

de 1977, al 31 de agosto de 1994; Maestro de 

Grupo Primaria Foráneo Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1994, al 31 

de agosto de 1997; Maestro de Grupo Primaria 

Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre de 1997, al 31 de agosto de 2000; 

Maestro de Grupo Primaria Foráneo Nivel 7C de 

Carrera Magisterial, 01 de septiembre de 2000, 

al 30 de abril de 2004; Director de Primaria 

Foráneo Nivel 7C de Carrera Magisterial, del 01 

de mayo de 2004, al  31 de agosto de 2009; 

Director de Primaria Foráneo Nivel 7D de 

Carrera Magisterial, adscrito a la Escuela 

Primaria Profr. Otilio Edmundo Montaño, del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 01 de 

septiembre de 2009, al 03 de agosto 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 I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido. 

I).- La  C. María Elena Rodríguez 

Montes de Oca, acredita a la fecha de su 

solicitud 26 años, 29 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, Comisionada en el Juzgado de 

Primera Instancias del Ramo Penal del Cuarto 

Distrito Judicial , del 16 de junio de 1989, al 07 

de marzo  de 1991; Oficial Judicial “D” de Base, 

comisionada en el Juzgado de Primera Instancia 

del Ramo Penal del Cuarto Distrito Judicial, del 

08 de Marzo de 1991, al 17 de octubre de 1994; 

Oficial Judicial “D”, adscrita al Juzgado Mixto 

de Primera Instancia de Tercer Distrito Judicial, 

con residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del 

18 de octubre de 1994, al 15 de abril de 1999; 

Oficial Judicial “D” de Base, adscrita al Juzgado 

Penal de Jojutla. Morelos, del 16 de abril, al 15 

de agosto de 1999; Oficial Judicial “D” de Base, 

adscrita al juzgado Mixto de Puente de Ixtla, 
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Morelos, del 16 de agosto de 1999, al 01 de 

mayo de 2007;  Oficial Judicial “C”, adscrita al 

Juzgado Mixto del Tercer Distrito Judicial, con 

Residencia en Puente de Ixtla, Morelos, del  02 

de mayo de 2007, al 29 de febrero  de 2012; 

Oficial Judicial “B”, adscrita al Juzgado Mixto 

del Tercer Distrito Judicial, con residencia en 

Puente de Ixtla, Morelos, del 01 de marzo de 

2012, al 14 de enero de 2014; Oficial Judicial 

“A”, del 15 de enero, al 31 de diciembre de 

2014; Auxiliar Analista , del 01 de enero, al 15 

de julio 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. 

J).- La  C. Martha Patricia Jiménez 

Narez, acredita a la fecha de su solicitud  28 

años, 02 meses, 17 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: Administrativo, del 01 de 

junio, al 30 de diciembre de 1987; Mecanógrafa, 

del 01 de enero de 1988, al 08 de marzo de 

1999; Secretaria de Apoyo, adscrita a la 

Dirección de Planeación Educativa, del 09 de 

marzo de 1999, al 18 de agosto 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. 

K).- La  C. Cirila Desaida Mendarte, 

acredita a la fecha de su solicitud 33 años, 05 

meses, 11 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 de Primaria 

(Interina), del 07 de abril, al 30 de junio de 

1980; Maestra “A” de Grupo de Primaria, del 01 

de junio de 1982, al 30 de abril de 1989; Maestra 

de Primaria ¾ de Tiempo, del 01 de mayo de 

1989, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 

Grupo de Primaria Foránea, Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre de 1992, al 31 

de agosto de 2007; Maestra de Grupo de 

Primaria Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria 

Matutina 5 de Mayo de 1862, del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de septiembre de 

2007, al 19 de agosto 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. 

L).- La  C. Norma Vega Estrada, 

acredita a la fecha de su solicitud 25 años,     01 

día,  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: Profesora de Enseñanza Musical, del 

01 de febrero, al 30 de julio de 1988; y del 01 de 

octubre de 1988, al 31 de agosto de 1989; 

Profesora de Enseñanza Musical adscrita al 

Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 16 de 

enero de 1992, al 18 de agosto 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 d), del cuerpo normativo 

antes aludido. 

M).- La  C. Antonia Patricia Ávila 

Rojas, acredita a la fecha de su solicitud        28 

años, 09 meses, 04 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 16 de noviembre de 1986, al 31 de 

agosto de 1994; Maestra de Grupo Primaria 

Foránea, Nivel 7A de Carrera Magisterial, del 01 

de septiembre de 1994, al 31 de agosto de 2003; 

Maestra de Grupo Foránea, Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrita a la Escuela Primaria Tierra 

y Libertad del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, del 01 de septiembre de 2003, al 20 de 

agosto 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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N).- El  C. Juan José Soto Romero, 

acredita a la fecha de su solicitud 27 años,  04 

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 noviembre de 

1988, al 31 de agosto de 1993; Maestro de 

Grupo Foráneo Nivel 7A de Carrera Magisterial, 

del 01 de septiembre de 1993, al 31 de agosto de 

2001; Maestro de Grupo Foráneo Nivel 7B de 

Carrera Magisterial; del 01 de septiembre de 

2001, al 15 de agosto de 2013; Director de 

Escuela Primaria Foráneo Nivel 7B de Carrera 

Magisterial, adscrito a la Escuela Primaria 

Vespertina J. Manuel Ceballos Durán del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, del 16 de 

agosto de 2013, al 04 de noviembre de 2015. De 

lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 

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

antes aludido. 

Ñ).- La  C. Angelina Antúnez Ortiz, 

acredita a la fecha de su solicitud 28 años, 03 

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 el cargo de: 

Secretaria adscrita a la Supervisión Escolar No. 

29 de Educación Primaria  del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 01 de mayo de 1987, 

al 28 de agosto 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).- La  C. Patricia Salgado Martínez, 

acredita a la fecha de su solicitud               29 

años 11 meses,  21 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 

Secretaria, en Nómina Complementaria de la 

Oficialía Mayor, del 01 de junio, al 15 de julio 

de 1985; Secretaria Auxiliar, en la Coordinación 

Regional Sur, del 01 de agosto de 1985, al 31 de 

enero de 1986; Secretaria, en el Departamento 

de Asesoría Ejecutiva y Seguimiento de Obras, 

del 16 de febrero de 1986, al 16 de marzo de 

1987;Secretaria, en el Departamento de Asesoría 

del Programa Ganadero, del 18 de mayo, al 04 

de octubre de 1987; Auxiliar de Contabilidad, en 

la Dirección de la Coordinación de Construcción 

del Aeropuerto, del 05, al 15 de octubre de 1987; 

Secretaria, en la Complementaria Oficialía 

Mayor, del 16 de octubre de 1987, al 26 de enero 

de 1988; Secretaria (Base), en la Oficialía 

Mayor, del 27, al 31 de enero de 1988; 

Secretaria, en la Secretaría Privada del C. 

Gobernador, del 01 de febrero, al 15 de abril de 

1988; Secretaria, en la Oficialía Mayor, del 16 

de abril de 1988, al 28 de febrero de 1992; 

Secretaria, en las Oficinas de los Senadores por 

Morelos, del 01 de marzo, al 15 de junio de 

1992; Secretaria, en las Oficinas del  C. 

Diputado Federal por Morelos, del 16 de junio 

de 1992, al 05 de enero de 1993; Secretaria en la 

Subsecretaría de Protección Civil, del 06 de 

enero de 1993, al 31 de diciembre de 1994; Jefe 

de Oficina del Departamento Técnico, en la 

Dirección General de Protección Civil, del 01 de 

enero de 1995, al 15 de octubre de 1996; 

Secretaria, en la Oficialía Mayor 

(Complementaria), del 16, al 30 de octubre de 

1996; Secretaria, en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, del 01 de noviembre de 

1996, al 23 de febrero de 1997; Secretaria, en 

Recursos Humanos, del 24, al 28 de febrero de 

1997; Secretaria, en la Oficialía Mayor 

(Complementaria) del 01 de marzo, al 15 de 

mayo de 1997; Secretaria, en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo Sala Regional 3 de 

Jojutla, del 16, al 31 de mayo de 1997; 

Secretaria, en la Administración de Rentas de 

Jojutla, de la Subsecretaría de Ingresos de la 

Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 1997, 

al 31 de mayo de 2002; Auxiliar Administrativo 

(Base), en la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Hacienda, del 01 de junio de 

2002, al 31 de octubre de 2003; Auxiliar 

Administrativo, en la Administración de Rentas 

Jojutla de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 01 de noviembre de 2003, al 30 

de abril de 2005; Auxiliar de Analista (Base), en 

la Administración de Rentas Jojutla de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

mayo de 2005, al 16 de marzo de 2009; Auxiliar 

Analista, en la Dirección General de 
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Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 17 de marzo de 2009, al 30 de 

septiembre de 2010; Cajera (Base), en la 

Dirección General de Recaudación de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 01 de 

octubre de 2010, al 31 de diciembre de 2012; 

Analista Especializado, en la Dirección General 

de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, 

del 01 de enero de 2013, al 15 de abril de 2014; 

Analista Especializado,(Base) en la Dirección 

General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de abril de 2014, al 15 de 

agosto de 2015; Jefa de Oficina de Control de 

Personal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 

16 al 25 de agosto 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. 

P).- La C. Norma Angélica Núñez 

Parra, acredita a la fecha de su solicitud         26 

años, 07 meses, 14 días,  de servicio efectivo de 

trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Instituto de Educación Básica 

del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Educadora, del 15 de febrero 

de 1989, al 31 de agosto de 1992; Maestra de 

Jardín de Niños Foránea Nivel 7A de Carrera 

Magisterial, del 01 de septiembre, al 15 de 

noviembre de 1992; Directora Com. como apoyo 

Administrativo, del 16 de noviembre de 1992, al 

31 de agosto de 2003; Directora de Jardín de 

Niños Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

del 01 de septiembre de 2003, al 15 de enero de 

2014; Supervisora de Educación Preescolar 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisión 047 de Educación Preescolar del 

Municipio de Jiutepec, Morelos, del 16 de enero 

de 2014, al 29 de septiembre 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. 

Con base en lo anteriormente expuesto, y 

al análisis de las solicitudes y documentos 

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. Daniel Cedillo 

Chávez, Esther Mendoza Cortez, Yanet 

Soberanes Céspedes, Julia Silvia Gómez 

Delgado, Dalia Patricia López Cacho, Mónica 

Alma Castro Medina, Martha Patricia 

Jiménez Ortiz, Eduardo Alfonso Galván 

Alemán, María Elena Rodríguez Montes de 

Oca, Martha Patricia Jiménez Narez, Cirila 

Desaida Mendarte, Norma Vega Estrada, 

Antonia Patricia Ávila Rojas, Juan José Soto 

Romero, Angelina Antúnez Ortiz, Patricia 

Salgado Martínez y Norma Angélica Núñez 

Parra, quienes respectivamente, prestan o 

prestaron sus servicios con el último cargo de:  

A).- Policía Raso, en la Policía Industrial 

Bancaria y Auxiliar Zona Sur Poniente de la 

Secretaría de Seguridad Pública, actualmente 

Comisión Estatal de Seguridad Pública en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

B).- De manera temporal e interina, como 

Juez de Primera Instancia al Juzgado Primero 

Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de 

Primera Instancia de sexto Distrito Judicial en el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

C).- Directora de Escuela Primaria 

Foránea Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Virginia Fábregas 

García, del Municipio de Yautepec, Morelos en 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

D).- Oficial Judicial “B” en el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. 

E).- Directora de Jardín de Niños Nivel 

7B de Carrera Magisterial, adscrita al Jardín de 
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Niños Margarita Maza de Juárez del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

F).- Directora de Educación Preescolar 

Nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita al 

Jardín de Niños Celia Muñoz Escobar del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos.   

G).- Directora de Jardín de Niños 

Foráneo, Nivel 7A de Carrera Magisterial en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

H).- Director de Primaria Foráneo Nivel 

7D de Carrera Magisterial adscrito a la Escuela 

Primaria Profr. Otilio Edmundo Montaño, del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

I).- Auxiliar Analista en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

J).- Secretaria de Apoyo, adscrita a la 

Dirección de Planeación Educativa en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

K).- Maestra de Grupo de Primaria 

Foránea, Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrita a la Escuela Primaria Matutina 5 de 

Mayo de 1862 en el Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos. 

L).- Profesora de Enseñanza Musical 

adscrita al Jardín de Niños Lic. Adolfo López 

Mateos del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

en el Instituto de la Educación Básica del Estado 

de Morelos. 

M).- Maestra de Grupo Foránea, Nivel 

7B de Carrera Magisterial, adscrita a la Escuela 

Primaria Tierra y Libertad del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

N).- Director de Escuela Primaria 

Foráneo Nivel 7B de Carrera Magisterial, 

adscrito a la Escuela Primaria Vespertina J. 

Manuel Ceballos Durán del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos en el Instituto de la 

Educación Básica del Estado de Morelos. 

Ñ).- Secretaria adscrita a la Supervisión 

Escolar No. 29 de Educación Primaria  del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos en el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

O).- Jefa de Oficina de Control de 

Personal, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

P).- Supervisora de Educación Preescolar 

nivel 7B de Carrera Magisterial, adscrita a la 

Supervisión 047 de Educación Preescolar del 

Municipio de Jiutepec, Morelos en el Instituto de 

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).- Al 60% y O).- Al 100%, por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos.   

B).- Al 70%, D).- e I).- Al 90%, por el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. 

C).-, G).-, H).-, J).-, K).-, M).- y Ñ).- Al 

100%; E).- Al 90%; F).- Al 80%; L).- y N).- 

Al 85%  y P).- Al 90 % sobre el equivalente a 

600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, por 

el Instituto de la Educación Básica 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 
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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 cuatro días del mes de Noviembre 

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 C) 

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 la C. Lilia 

Carolina López Bravo. 

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 

11 de mayo de 2015, ante el Congreso del 

Estado, la C. Lilia Carolina López Bravo, 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 Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, así como el 

Dictamen de Invalidez Definitiva, Formato ST-

4, No Considerado como Riesgo de Trabajo, 

expedido 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.  

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 la C. 

Lilia Carolina López Bravo, con fecha 28 de 

mayo de 2015, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, le emite Dictamen  Definitivo, mediante 

el cual  se determina su estado de  Invalidez 
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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 Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, 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 de la  C. Lilia 

Carolina López Bravo, acreditándose 08 años, 

14 días,  de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, en virtud de que prestó sus 

servicios en el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: 

Edecán, adscrita a la Subdirección de Protocolo 

Parlamentario y Relaciones Públicas, del 01 de 

septiembre de 2005, al 31 de agosto de 2006 y 

del 16 de septiembre de 2006, al 30 de 

septiembre de 2013; Invalidez Temporal, del 01 

de octubre de 2013, al 28 de mayo de 2015. Por 

lo que se desprende que la trabajadora laboró 

efectivamente el término mínimo de un año 

anterior a la fecha en que ocurre la causa de 

invalidez. 

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 a la C. Lilia Carolina López Bravo, 

quien ha prestado sus servicios en el  Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Edecán, 

adscrita a la Subdirección de Protocolo 

Parlamentario y Relaciones Públicas.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual de 

la  pensión decretada deberá cubrirse a razón del 

60% del último ingreso mensual, de 

conformidad con el artículo 60, fracción II, 

último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 

Estado, y será cubierta por el Poder Legislativo 

del Estado de Morelos, a partir del 29 de mayo 

de 2015. 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 cuatro días del mes de Noviembre 

del año dos mil quince. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES, PRESIDENTE; DIP. EDITH 

BELTRÁN CARRILLO, SECRETARIA; 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE CONDE, 

VOCAL; DIP. CARLOS ALFREDO 
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ALANIZ ROMERO, VOCAL; DIP. 

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

VOCAL; DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL, VOCAL. 

Inciso D) 

Honorable Asamblea: 

Con fundamento en los artículos 43 

fracción XIV, 45 fracción XV inciso c), 54 

fracción VII, 56, 57 apartados A) y B), 64, 65 

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

incisos b) y c),  y párrafo cuarto, de la Ley del 

Servicio Civil del estado de Morelos; 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 Viudez promovidas 

por las  C.C. Ma. Isabel Lara Mejía y Martha 

Rodríguez Oregel. 

De la documentación relativa se 

obtuvieron las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

I.- Mediante escritos presentados los días 

21 de septiembre y 08 de octubre de 2015 

respectivamente, las  C.C.  Ma. Isabel Lara 

Mejía y Martha Rodríguez Oregel, por propio 

derecho solicitaron de esta Soberanía les sean 

otorgadas pensiones por Viudez, acompañando a 

dichas solicitudes los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartados A), fracciones I, 

II, III, y B), fracciones II, III, y IV, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de 

nacimiento, hoja de servicios, carta de 

certificación del salario, acta de matrimonio y/o 

Constancia de Concubinato, acta de nacimiento 

y acta de defunción de los de cujus. 

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

fracción II, incisos a) y b), párrafo tercero 

incisos a), b)  y  c), de la Ley del Servicio Civil 

del Estado de Morelos, que en su parte 

correspondiente establecen: 

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. 

Inciso b).- A falta de esposa, la 

concubina, siempre que haya procreado hijos 

con ella el trabajador o pensionista o que haya 

vivido en su compañía durante los cinco años 

anteriores a su muerte y ambos hayan estado 

libres de matrimonio durante el concubinato. 

Párrafo Tercero.- La cuota mensual de 

la pensión a los familiares o dependientes 

económicos del servidor público se integrará. 

Inciso a).- Por fallecimiento del 

servidor público a causa o consecuencia del 

servicio, se aplicarán los porcentajes a que se 

refiere la fracción I, del artículo 58 de esta 

Ley, si así procede según la antigüedad del 

trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 

las hipótesis referidas se deberá otorgar al 50% 

respecto del último sueldo, sin que la pensión 

sea inferior a 40 veces el salario mínimo general 

vigente en la entidad. 

Inciso b).-Por fallecimiento del servidor 

público por causa ajenas al servicio se 

aplicarán los porcentajes a que se refiere la 

fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así 

procede, según la antigüedad  del trabajador, en 

caso de no encontrarse dentro de las hipótesis 

referidas se deberá otorgar, el equivalente a 40 

veces el salario mínimo general vigente en la 

entidad. 

Inciso c).- Por fallecimiento del 

servidor público pensionado, si la pensión se le 
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había concedido por jubilación, cesantía en edad 

avanzada o invalidez, la última de que hubiere 

gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la 

documentación antes mencionada se desprenden 

los siguientes motivos:   

A).- El finado Jesús Narciso Bobadilla 

Sánchez, en vida prestó sus servicios para el 

Poder Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Oficial 

Judicial “D” de Base, en el H. Tribunal Superior 

de Justicia, siendo pensionado por Jubilación, 

mediante el Decreto número 319, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4154, a partir del 29 de noviembre del 2001,  

hasta el 01 de febrero de 2015, fecha en la que 

causó baja por defunción, quedando así 

establecida la relación laboral que existió con el 

Poder Judicial del Estado de Morelos. Así 

mismo, se refrenda el carácter de concubina 

supérstite a la C. Ma. Isabel Lara Mejía, 

beneficiaria del fallecido pensionado. 

Observándose en consecuencia, satisfechas las 

hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 

57, 64 y 65, fracción II, inciso b) y párrafo 

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

Estado, por lo que se deduce procedente asignar 

la pensión de Viudez, a la beneficiaria 

solicitante. 

B).- El finado Mario Gaudencio 

Guerrero Suarez, en vida prestó sus servicios 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Director de Acuerdos Preparatorios Zona 

Metropolitana, en la Dirección General del 

Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría 

General de Justicia, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 2107, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 5005, a 

partir del 26 de julio de 2012,  hasta el 10 de 

septiembre de 2015, fecha en la que causó baja 

por defunción; quedando así establecida la 

relación laboral que existió con el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Así mismo, se 

refrenda el carácter de cónyuge supérstite a la C. 

Martha Rodríguez Oregel, beneficiaria del 

fallecido pensionado. Observándose en 

consecuencia, satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, 

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

de la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 

que se deduce procedente asignar la pensión de 

Viudez, a la beneficiaria solicitante. 

En mérito de lo expuesto y toda vez que 

se observan  satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

esta Comisión dictaminadora deduce procedente 

asignar las pensiones por Viudez a las 

beneficiarias solicitantes, sometiendo a la 

consideración de esta Soberanía los siguientes: 

DICTÁMENES  CON  PROYECTOS  DE  

DECRETOS: 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión 

por viudez a las  C.C.  Ma. Isabel Lara Mejía y 

Martha Rodríguez Oregel, quienes acreditaron 

el carácter de beneficiarias de los finados Jesús 

Narciso Bobadilla Sánchez y Mario 

Gaudencio Guerrero Suarez,  respectivamente, 

que en vida desempeñaron el cargo de: 

A).- Oficial Judicial “D” de Base, en el 

H. Tribunal Superior de Justicia del Poder 

Judicial del Estado de Morelos, siendo 

pensionado por Jubilación, mediante el Decreto 

número 319, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 4154. 

B).- Director de Acuerdos Preparatorios 

Zona Metropolitana, en la Dirección General del 

Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría 

General de Justicia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, siendo pensionado por 

Cesantía en Edad Avanzada, mediante el 

Decreto número 2107, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” Número 5005. 

ARTICULO 2°.- Las pensiones 

mensuales decretadas, deberán cubrirse a los 

beneficiarios solicitantes en los porcentajes 

descritos a continuación y deberán ser pagadas a 

partir del día siguiente al del fallecimiento del 

trabajador o pensionado o en su caso tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto 

surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha 

en que se otorgue,  por las siguientes 

Dependencias con cargo a la partida destinada 
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para pensiones, según lo establecen los 

numerales 55, 64, 65 párrafo tercero, inciso c),  

de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

A).-  A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado,  por el Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

B).-  A razón del 100% de la cuota 

mensual decretada que percibía el 

pensionado,  por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- 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 cuatro días del mes de Noviembre 

del año dos mil quince. 

COMISION DE TRABAJO, PREVISION 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. 

VICEPRESIDENTE: Continuamos con 

el desahogo de los dictámenes de segunda 

lectura. 

VICEPRESIDENTE: Está a discusión, 

el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 

Previsión y Seguridad Social por el que se 

concede pensión por cesantía en edad avanzada a 

los ciudadanos Lorenzo Nava Ramírez, Víctor 

Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez y Roberto 

Calvario Anonales, así como: 

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; y 

El dictamen emanado de la Comisión de 

Trabajo Previsión y Seguridad Social por el que 

se concede pensión por orfandad a Eduardo 

Torres Pérez. 

Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse 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 nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 
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aprueban, en lo general, los dictámenes. La 

votación iniciará con el diputado Francisco 

Arturo Santillán Arredondo 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. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: A favor. 

DIP. EMMANUEL ALBERTO 

MOJICA LINARES: A favor. 

DIP. JAIME ÁLVAREZ CISNEROS: 

A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente el resultado de la votación es el 

siguiente: a favor 24 diputados, en contra 0, 

abstenciones 0. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueban, en 

lo general, los dictámenes. 

Están a discusión, en lo particular, los 

dictámenes. Solicito a los legisladores indiquen a 

esta Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueban los dictámenes. 

Expídanse los decretos respectivos y 

remítanse al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Está a discusión 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. 
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Las diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra, a favor o en contra, 

sírvanse inscribirse 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 nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, este dictamen.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. La votación 

iniciará con el diputado Francisco Santillán 

Arredondo 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 votación. 

DIP. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO: A favor. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: A favor. 

DIP. RICARDO CALVO HUERTA: A 

favor. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: A favor.  

DIP. JAVIER MONTES ROSALES: 

A favor. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN: A favor. 

DIP. ANACLETO PEDRAZA 

FLORES: A favor. 

DIP. MARIO ALFONSO CHÁVEZ 

ORTEGA: A favor. 

DIP. EDWIN BRITO BRITO: A favor. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

A favor. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: A favor. 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ 

ROMERO: A favor. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: A favor. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: A favor. 

DIP. MANUEL NAVA AMORES: A 

favor. 

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE: A favor. 

DIP. FRANCISCO NAVARRETE 

CONDE: A favor. 

DIP. JOSÉ MANUEL TABLAS 

PIMENTEL: A favor. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

vicepresidente, el resultado de la votación 22 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTE: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen. Solicito a los legisladores indiquen a 

esta Secretaría el o los artículos que se reserven 

para su discusión. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay artículos reservados. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba este dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
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Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Estamos en el punto referente a las 

propuestas y acuerdos parlamentarios. 

Compañeras y compañeros legisladores, 

estamos en el número nueve del orden del día y 

se le concede el uso de la palabra al diputado 

Víctor Manuel Caballero Solano, para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por medio 

del cual se exhorta a los titulares de la 

Secretarías de Economía y del Trabajo del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado, para efectos 

de que realicen las acciones necesarias con la 

finalidad de crear conciencia, tanto en las 

empresas establecidas en el Estado como en la 

sociedad en general, sobre las necesidades de los 

que menos tienen, así como para promover una 

cultura de no al desperdicio y sí a la donación de 

alimentos. 

En uso de la palabra, el diputado Doctor 

Víctor Manuel Caballero Solano, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de Acción 

Nacional y Presidente de la Comisión de Salud 

de esta LIII Legislatura. 

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO:  

Muchas gracias, señor Vicepresidente 

Amigas y amigos diputados y público en 

general: 

Cuando nos encontramos con cualquier 

persona en la calle en algún recorrido, en las 

propias campañas y atrás de una petición, atrás 

de una invitación a conocer una problemática, 

vemos que en el fondo de un problema 

circunstancial además hay hambre y hambre 

crónica, no deja más que dolernos, dejarnos con 

cierto sentido de impotencia y más aún, 

motivados a que algo tenemos que hacer. 

Hoy, con fundamento en los artículos 40, 

fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, fracción IV de la 

Ley Orgánica, primer párrafo y 112 del 

Reglamento, ambos para el Congreso del Estado 

de Morelos, presento ante ustedes el siguiente 

punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 4, párrafo tercero y 27 fracción 

vicésima, párrafo segundo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado debe garantizar una 

alimentación nutritiva, suficiente y con calidad; 

sin embargo, hasta la fecha no se han diseñado 

políticas públicas necesarias y suficientes para 

lograr que el derecho alimentario realmente 

pueda ser una realidad. 

Ante esta situación, cualquier autoridad 

del país, en el ámbito de sus diferentes 

competencias, debe garantizar el derecho a la 

alimentación adecuada de todos los mexicanos, 

de acuerdo a la información del CONEVAL, de 

los treinta y dos estados del país, en tres se 

registró un mayor aumento de la población en 

situación de pobreza, entre estos, nuestro 

querido Estado de Morelos. El seis punto ocho 

por ciento de nuestra población se unió este año 

a lo que llamamos pobreza, que representan, 

hoy, alrededor de novecientas noventa y cuatro 

mil personas, aproximadamente, que viven en 

Morelos. 

Los legisladores no podemos ignorar esta 

realidad, por tanto y por un lado entendemos que 

hay instituciones privadas no lucrativas como 

comedores sociales en nuestro banco de 

alimentos en Morelos o los diferentes 

municipios que tienen por objeto combatir el 

hambre en Morelos y que coadyuvan con el 

Gobierno de Estado y con los gobiernos 

municipales a abatir este lastre que se llama 

hambre, operan de forma permanente algunos de 

ellos, otros de manera ocasional y esto en virtud 

de que no cuentan con los recursos para operar 

en forma regular y continua. 

Lo anterior resulta insuficiente, si bien es 

cierto que disminuyen el hambre en algunas 

personas, también no cuentan con los recursos 

económicos para combatirla al cien por ciento, 

por ello es urgente e indispensable que todos 

sumemos esfuerzos, diariamente sabemos y nos 

consta y lo vemos, que se desperdicia una gran 

cantidad de comida, por lo que es necesario crear 

conciencia sobre las necesidades de los que 

menos tienen y promover una cultura de no al 

desperdicio y sí a la donación de alimentos. 
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Por lo expuesto y fundado y solicitado 

ante ustedes, me permito solicitar la aprobación 

del siguiente punto de acuerdo 

PRIMERO.- Se exhorta a los titulares 

las Secretarías de Economía y del Trabajo del 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para 

efecto de que realicen las acciones necesarias 

con la finalidad de crear conciencia, tanto en la 

empresas establecidas en el Estado como en la 

sociedad en general, sobre las necesidades de los 

que menos tienen, así como para promover entre 

todos ellos, el Congreso y muchos municipios, el 

no al desperdicio y sí a la donación de alimentos. 

Lo anterior con la finalidad de 

incrementar la donación de estos insumos a 

favor de las instituciones y comedores sociales o 

comunitarios que tengan como objeto combatir 

el hambre en Morelos y se dediquen a patrocinar 

o administrar actividades asistenciales y de 

beneficencia a favor de las personas de escasos 

recursos, asimismo, se informe al Pleno sobre el 

avance y concreción de las acciones que 

implementen para dar cumplimiento al presente 

acuerdo. 

  SEGUNDO.- De conformidad con lo 

dispuesto el artículo 112 del Reglamento para el 

Estado de Morelos y en atención a las 

consideraciones antes referidas, solicito que a 

este punto de acuerdo sea considerado como 

asunto urgente y de obvia resolución para ser 

discutido y votado en esta misma sesión. 

Morelos debe seguir impulsando 

actitudes y acciones solidarias, esto nos unirá, 

nos hará más fuertes y sobre todo, podremos 

combatir juntos el hambre que hoy nos aqueja. 

Quedo a sus órdenes y es cuanto, amigos 

y amigas. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Doctor Víctor Manuel Caballero. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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 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, 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. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra a la diputada Beatriz Vicera 
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Alatriste para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario, por medio del cual se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Morelos, a efecto de que mantenga en estado 

óptimo de servicio los mastógrafos a su cargo, 

para realizar mastografías a las ciudadanas 

morelenses que así lo requieran, con el objeto 

fundamental de detectar el cáncer mamario 

oportunamente. 

En uso de la palabra la diputada 

integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y Presidenta del 

Comité de Régimen Administrativo de este 

Congreso, Beatriz Vicera Alatriste  

DIP. BEATRIZ VICERA 

ALATRISTE:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Integrantes de la Mesa Directiva; 

Medios; 

Público en general: 

La que suscribe, diputada Beatriz Vicera 

Alatriste, integrante del Grupo PRI, de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura, con la 

facultad que me confieren los artículos 18 

fracción cuarta de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, someto a la 

consideración del pleno el siguiente punto de 

acuerdo parlamentario con exhorto respetuoso a 

la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, a 

efecto de que mantenga en estado óptimo de 

servicio los equipos de mastografía para que los 

ciudadanos morelenses reciban la atención, con 

el objeto fundamental de detectar el cáncer 

mamario oportunamente, todo ello con término 

de lo dispuesto por el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correlación con las normas 

establecidas en la Ley General de salud del 

Estado de Morelos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Determina el artículo 4 de nuestra Ley 

Fundamental que toda persona tiene derecho a 

protección de la salud. 

Por su parte el artículo segundo de la Ley 

General de Salud establece en sus fracciones, I, 

II y III, que el derecho de la protección de la 

salud tiene como finalidad el bienestar físico y 

mental del hombre, para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades, la prolongación y el 

mejoramiento de la calidad de vida humana, así 

como la protección y acercamiento de los 

valores que coadyuven a la creación, 

conservación, disfrute de condiciones de salud 

que contribuyan al desarrollo social. 

Asimismo, las fracciones IV, V y VI de 

la Ley General de Salud en el artículo de 

referencia, señala como finalidad del derecho a 

la protección de la salud el disfrute de servicios 

de salud, de asistencia social que satisfagan 

eficaz y oportunamente las necesidades de la 

población y el conocimiento para el adecuado 

aprovechamiento y utilización de los servicios 

de salud. 

En relación a los artículos anteriores 

dispuestos, la Ley Estatal de Salud de Morelos 

establece que corresponde al Estado en materia 

de salubridad general la atención médica, 

promoción, educación para la salud, prevención 

y control de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, así como el desarrollo de 

programas de promoción, protección, atención 

de la salud y asistencia social, preferentemente 

en beneficio de los grupos vulnerables. 

El artículo 13, fracción I de la Ley Estatal 

de Salud citada señala que el Sistema Estatal de 

salud tiene, como uno de sus principales 

objetivos, proporcionar servicio de salud a toda 

la población del Estado y mejorar la calidad de 

los mismos, atendiendo los problemas sanitarios 

prioritarios en el Estado de Morelos y a los 

factores que condicionen y causen daños a la 

salud, con especial interés en la promoción, 

implementación e impulso de acciones de 

atención integrada de carácter preventivo, acorde 

con la edad, sexo y factores de riesgo de las 

personas. 

Aunado a lo anterior, el artículo 14 

fracción II de la ley local aludida, determina que 

la Coordinación del Sistema Estatal de Salud 

estará a cargo de la Secretaría de Salud del 

Estado de Morelos y le corresponde coordinar 

los programas de servicio de salud de las 
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dependencias y entidades de la administración 

pública. 

De igual forma, el artículo 37 fracciones 

I, II y III de la ley citada, establecen que para 

efectos del derecho a la promoción y protección 

de la salud, se consideran servicios básicos, los 

siguientes: la educación para la salud, la 

prevención y el control de las enfermedades 

transmisibles de atención prioritaria, de las no 

transmisibles más frecuentes y la atención 

médica integral que comprende la atención 

médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas y de rehabilitación.  

Señalando el segundo párrafo de la 

fracción II del artículo 37 de la Ley que nos 

ocupa, que la atención médica integrada del 

carácter preventivo consiste en realizar todas las 

acciones de salud, de acuerdo con la edad, sexo  

los determinantes físicos y psíquicos de las 

personas, realizadas preferentemente en una sola 

consulta.  

De los preceptos constitucionales y 

legales, citados en párrafos antecedentes, se 

advierte que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, y su finalidad, entre otras, 

es el disfrute de servicios de salud y asistencia 

social que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población y el conocimiento 

para el adecuado aprovechamiento y utilización 

de los servicios de salud. 

Aunado a lo anterior, se observa que 

corresponde al Estado en materia de salubridad 

general, la atención médica, la promoción y 

educación para la salud, la prevención y control 

de enfermedades y además, que a la Secretaría 

de Salud del Estado de Morelos le corresponde 

coordinar los programas de servicios de salud de 

las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y que se 

consideran servicios básicos, la prevención y el 

control de enfermedades transmisibles de 

atención prioritaria y las no transmisibles más 

frecuentes. 

Como es de su conocimiento, el mes de 

octubre fue decretado por la organización 

mundial de la salud, como mes de la 

sensibilización sobre el cáncer de mama, 

llevándose para tal efecto una serie de acciones, 

programas y foros para la prevención de dicha 

enfermedad. 

Con el objeto de contribuir a dicha 

finalidad, llevamos a cabo en días anteriores, la 

organización del evento denominado  “Foro de 

Prevención de Cáncer de Mama”, destacando el 

testimonio de mujeres y de la Presidenta de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el 

sentido de acudir diversas instalaciones de 

Hospitales en el Estado, así como a unidades 

móviles de mastografía, y que las personas que 

operan en dichos Hospitales y en  las Unidades 

Móviles aludidas, señalaron que los mastógrafos 

se encontraban fuera de operación al no estar en 

condiciones de prestar los servicios. 

En virtud de lo anterior, es notorio que la 

Secretaría de Salud no está garantizando el 

ejercicio pleno del derecho a la salud de las 

mujeres en el Estado, y por su supuesto, con la 

omisión de mantener en estado óptimo, para que 

presten servicio los mastógrafos bajo su 

coordinación, se aparta de las acciones que le 

corresponden, como la de atender en forma 

preventiva y oportuna el cáncer mamario.   

Lo anterior, de modo alguno puede ser 

admitido, la Secretaría de Salud debe, en todo 

momento, brindar un servicio de calidad a los 

ciudadanos morelenses, muy lejano a ello, no 

contribuye con las acciones y medidas 

implementadas para sensibilizar a la ciudadanía 

que es posible prevenir el cáncer de mama y que 

se requieren exámenes clínicos para la detección 

temprana de dicha enfermedad.  

Cada minuto muere una mujer en el 

mundo por cáncer de mama; es el cáncer más 

frecuente y el de más alta mortalidad entre las 

mujeres y en nuestro país es claro que el cáncer 

mamario se ha convertido en un problema 

creciente de salud pública. 

Compañeras y compañeros diputados, no 

podemos dar la espalda a las mujeres que han 

sido víctimas de falta de atención o de atención 

deficiente, las mujeres que viven en el estado de 

Morelos, tienen derecho a recibir servicios de 

salud de alta calidad en todos los procesos, desde 

la detección hasta el tratamiento y la 

rehabilitación, por lo que, en nuestra calidad de 

representantes populares y como parte integrante 
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del Poder Público del Estado, además de nuestra 

solidaridad, deber y responsabilidad desde 

nuestro ámbito de competencia, estamos 

obligados a garantizárselos.  

Por tales motivos y con el objeto de hacer 

efectivo el pleno ejercicio del derecho a la salud, 

consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta 

Magna,  solicito su apoyo, compañeros 

diputados, con el objeto fundamental de detectar 

el cáncer mamario oportunamente lo que a su 

vez generara una mejor calidad de vida para las 

personas que ya lo tienen y para la prevención de 

miles de mujeres que pudieran el día de mañana 

tenerlo. 

ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta a la Secretaría 

de Salud del Estado de Morelos, para que 

considere una partida presupuestal para la 

adquisición de mastógrafos y para el 

mantenimiento en estado óptimo de este servicio 

los que ya se tienen, a efecto de realizar 

mastografías a las ciudadanas morelenses que así 

lo requieran, con el objeto fundamental de 

detectar el cáncer mamario oportunamente. 

SEGUNDO: A las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso 

del Estado, de la cual yo soy secretaria, les invito 

para que en el análisis del Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, 

consideremos etiquetar presupuesto para el 

combate del cáncer de mama, lo cual hará que el 

recurso sea exigible y estricto en su aplicación, 

control y fiscalización. 

TERCERO: Se solicita que el presente 

acuerdo sea considerado como de urgente y 

obvia resolución para ser discutido y votado en 

esta misma sesión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 112 de Reglamento para 

el Congreso del Estado.  

Señores diputados y diputadas: no 

podemos permitir que más mujeres mueran en el 

Estado, la prevención es la llave que nos llevará 

a tener un índice menor de mortalidad. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora 

legisladora Beatriz Vicera Alatriste. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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. 

VICEPRESIDENTE: Permítame 

Secretaria. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN:  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, 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 diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se han inscrito: la diputada Edith 

Beltrán Carrillo, el diputado Víctor Manuel 

Caballero Solano, el diputado Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, el diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias, la diputada Leticia 

Beltrán Caballero. 

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza y Presidenta de la 

comisión de Educación y Cultura, Edith Beltrán 

Carrillo. 
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Diputado Javier Estrada, ¿Quiere hacer 

uso de la palabra? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Sí, por favor, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: ¿El motivo? 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

De un tema personal. 

VICEPRESIDENTE: Diputado, están 

inscritos, si nos permites... 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Lo iba a tocar en asuntos generales, pero 

como vino aquí el esposo de la diputada a 

quererme agredir dentro de mis curules, quería 

tocar el tema de lo que ha hecho su esposa en 

Jojutla y por quienes está demandado, 

demandada por la cuñada y varias cosas de 

averiguaciones penales que tiene la diputada. 

Esa es la manera que esa familia se 

conduce hacia la gente que menos tiene que es el 

pueblo y, dentro de este Congreso, hacia sus 

compañeros legisladores. 

VICEPRESIDENTE: Diputado Javier 

Estrada, ese tema tiene que tratar en asuntos 

generales. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Así lo hare, Presidente, nada más quería 

comentarlo, para que sepan de qué tipo de gente 

estamos rodeados.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Y que por favor lo saquen del Pleno, un 

señor ¿qué está haciendo aquí dentro del Pleno? 

Si su esposa es la diputada ¿qué hace aquí 

adentro? Eso es falta de respeto, Presidente. 

No dejan entrar a la gente humilde de la 

ciudadanía que vienen a pedir recurso, ni a la 

prensa, pero sí un señor que viene a meter a lo 

cúrreles donde está el diputado. 

VICEPRESIDENTE: Señor diputado, 

con mucho gusto atiendo a su solicitud, y le voy 

a pedir de la manera más atenta al señor 

encargado de que pudiéramos pedirle que pase, 

no lo podemos sacarlo del Recinto, pero pedirle 

de favor que se pase al área de butacas, por 

favor. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

Hortencia Figueroa. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: (Desde su curul). 

Gracias Presidente, por supuesto que no 

vamos a atender la petición que se hace, pero 

quiero decir respetuosamente, si estamos en la 

discusión de un punto, que podamos agotar este 

punto y en asuntos generales, con mucho gusto, 

las referencias que el diputado haga, habré de 

dar contestación y me parece que es una falta de 

respeto que podamos interrumpir a la diputada 

de esa manera. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora 

diputada Horetencia Figueroa. 

Diputado Javier, si podemos tratar los 

asuntos… 

 DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Nada más, por alusiones Presidente. 

Si su esposo se mete dentro del Recinto 

cuando está hablando la diputada, la misma 

diputada… vean la controversia y la 

incongruencia de su ser: dice que hay que 

respetar a la diputada y su esposo se mete aquí a 

agredirme dentro de los curules, eso es lo único 

que quiero decir, la incongruencia es lo que la 

caracteriza a esta diputadita. 

VICEPRESIDENTE: Diputado, yo 

quiero comentarle que en asuntos generales se 

tratarán esos temas, le pido de favor si podemos 

continuar con esta sesión. 

Tiene el uso de la palabra nuestra 

compañera diputada Edith Beltrán Carrillo. 
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DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con su anuencia, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras y compañeros diputados; 

Señores y señoras de los medios de 

comunicación; 

Público que aún nos acompaña: 

Compañera diputada Beatriz Vicera 

Alatriste, desde luego cuenta usted con mi voto a 

favor del exhorto que hace al Ejecutivo para que 

se mantengan en óptimo funcionamiento los 

mastógrafos a cargo de la Secretaría de Salud del 

Estado. 

Lo hago convencida de la lucha que 

sostenemos nosotras, las mujeres, convencida de 

esto porque sabemos de antemano que en contra 

del cáncer de mama todos nosotros debemos 

estar enterados, enfermedad que causa más 

muertes en México, muriendo una mujer cada 

dos horas. 

Los conocimientos actuales sobre el 

cáncer de mama son insuficientes, por lo que la 

detección temprana sigue siendo el punto más 

importante de la lucha contra esta enfermedad. 

Cuando el cáncer de mama se detecta en 

una etapa temprana, las posibilidades de 

curación son elevadas, si se detecta tardíamente 

es raro que se pueda ofrecer un tratamiento 

curativo. 

Por eso es muy lamentable lo que usted 

encontró en su recorrido y de ninguna forma es 

justificable que, en los hospitales y unidades 

móviles de mastografía, a cargo de la Secretaría 

de Salud del Estado, se descuide el servicio de 

mantenimiento y reparación del mastógrafos. Si 

no funcionan estos aparatos, muchas mujeres 

que acuden a examinarse se quedan sin este 

servicio, con ello queda en riesgo su salud e 

incluso su vida. 

Desde mi condición de mujer me 

manifiesto solidaria en esta lucha de las mujeres 

en el mundo en contra del cáncer de mama. 

Como representante popular manifiesto mi 

exigencia para que, a la brevedad, se atienda y se 

solucione el problema en mención. 

Habilitando todos los mastógrafos de que 

dispone la Secretaría de Salud en el Estado y que 

ninguna mujer se quede en este servicio por esta 

causa. 

Mi voto, diputada Beatriz, es a favor del 

punto de acuerdo, porque es un voto a favor de 

la salud y de las mujeres morelenses. 

Gracias.  

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Edith Beltrán. 

En uso de la palabra el diputado y 

Presidente de la Comisión de Salud, Víctor 

Manuel Caballero Solano, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional.  

DIP. VÍCTOR MANUEL 

CABALLERO SOLANO: 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

Y por supuesto Beti, ha sido una muy 

atinada observación, me parece que llevamos 

muchos años, casi nueve años de trabajo intenso 

en materia de prevención del cáncer de mama.  

Hoy, esta observación que haces me 

parece que tiene que abonar a una seria reflexión 

de cómo estamos haciendo las cosas, qué 

debemos seguir haciendo y qué podemos hacer 

mejor.  

Y yo quiero sumarme y no solo mi voto, 

sino mi apoyo a la tarea que tú puedas realizar 

en este tema, junto con el demás grupo 

parlamentario para fortalecer el tema de la 

información, diríamos, la participación 

comunitaria en este tema, la prevención oportuna 

y algo fundamental: la detección a tiempo, como 

bien lo han subrayado mis dos compañeras que 

me antecedieron. 

Un cáncer que diagnosticamos hoy o un 

posible cáncer que diagnosticamos hoy es una 

mujer que se salva, no solo de enfermarse, sino 

de morir y una familia que rescatamos; entonces, 

el impacto a veces de detección oportuna se ve 

en cinco, siete, diez años, porque cuando se 

detecta un cáncer generalmente y si es en etapa 

inicial, pasan hasta diez años sin que se 

manifieste clínicamente, por eso la importancia 
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de trabajar ahora, porque lo que hagamos ahora 

repercute en el futuro de nuestro Estado. 

Sólo decir que yo quiero sumarme, como 

Comisión de Salud, junto con ustedes, con tu 

grupo parlamentario también, para que 

invitemos al Sector Salud, en general, a 

considerar que en este tema de cáncer de mama 

debemos poner todos los recursos, todos los 

esfuerzos, todos los proyectos en común para 

que el IMSS, el ISSSTE, el sector privado y 

público de nuestro Estado, los Servicios de 

Salud, podamos juntos emprender esta estrategia 

para salvaguardar la salud de nuestras mujeres. 

¡Enhorabuena, Beti! 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputad Víctor Manuel Caballero. 

En uso de la palabra el Coordinador de la 

fracción parlamentaria de Encuentro Social, 

diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES:  

Gracias, señor Vicepresidente. 

Igualmente, para unirme a este exhorto, 

diputada. 

Por supuesto que éste es un tema de la 

más suma importancia para la salud de nuestras 

mujeres morelenses. 

Y bueno, quiero aprovechar la 

oportunidad para felicitar a la gente de Servicios 

de Salud que estuvo trabajando durante el mes 

de octubre en las campañas de prevención del 

cáncer de mama, sabes que, si bien los recursos 

y lo que tenemos al alcance no es suficiente para 

cubrir todas las necesidades que tenemos en 

cuanto al tema de salud, sé que la gente de 

Servicios de Salud estuvo haciendo un buen 

esfuerzo para alcanzar y tratar, pues de cubrir 

durante esta campaña a todas las mujeres durante 

el Estado de Morelos. 

Precisamente la Comisión de Hacienda 

en la cual eres Secretaria y yo soy vocal, 

estamos viendo con la Secretaría de Hacienda 

que había una inversión bastante fuerte para la 

salud, yo creo que es importante señalarlo y 

felicitar, también, pues el esfuerzo que el 

Gobierno del Estado de Morelos quiere hacer 

para invertir en la salud de los y las morelenses. 

Enhorabuena, diputada y por supuesto 

que me voy a sumar a este exhorto. 

Es cuanto. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado Efraín.  

En uso de la palabra el Coordinador de la 

fracción parlamentaria del Partido Humanista, el 

diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

DIP. JESÚS ESCAMILLA 

CASARRUBIAS: 

Aunque ya nada más se oigan cinco 

aplausos por ahí, pero no importa. No, no es por 

los aplausos, que quede claro, no es por los 

aplausos. 

Nosotros estamos aquí para resolver, para 

hacer leyes, sí. Para servirle a la ciudadanía y no 

para que nos vengan aplaudir, eso que quede 

muy claro.  

Miren, este tema de salud es 

importantísimo, yo creo que en todos los niveles, 

y en toda clase de enfermedad. 

Les voy a comentar un caso rápido en 

cuestión al problema del cáncer de mama: tengo 

una compañera en la comunidad de Metepec, 

municipio de Ocuituco, que por el simple hecho 

de que esta compañera tenga treinta y dos años 

de edad, treinta y tres años de edad, en los 

hospitales de Cuautla no la quisieron atender del 

cáncer de mama, le dijeron que tenía que tener 

cuarenta años para poderla atender, pues sí, ya 

que esté muerta. 

Yo acudí con ella al Hospital General de 

Cuautla, y me puse a platicar con un médico y 

me decía él que era la regla por excelencia que 

no se le podía practicar la prueba de mama a 

mujeres de cuarenta años en adelante, yo no sé, 

doctor Caballero, si sea cierto esto ¿sí? Me dijo 

de cuarenta años para arriba, no para abajo ¡ajá! 

Entonces ¿por qué a ella no le quisieron 

hacer la prueba de mama, teniendo treinta y tres 

años y teniendo la bola que comentan que les 

sale? Yo creo que tenemos que hacer una 

revisión aquí, los diputados con el Sector Salud, 
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y en todos sus niveles, no nada más en uno, 

porque la atención a la salud está por los suelos, 

compañeros diputados y personas presentes. 

Sabemos que el Sector Salud, tanto al 

Gobierno Federal como al Gobierno del Estado 

le cuesta un ojo de la cara, pero ¿para qué 

queremos otra clase de programas, para qué 

queremos otros beneficios si no hay salud? 

Siempre y sencillamente, cuando uno 

tiene una gripa, ustedes saben cómo se siente 

uno, no tiene uno ganas a veces, pero ni de 

hablar, con una simple gripa; ahora ¡imagínense 

con otra enfermedad más fuerte o de otro nivel, 

canceroso! 

Nosotros tenemos que hacer una revisión 

en ese tema y tenemos que hacerlo porque hay 

enfermedades de gente que tiene el Seguro 

Popular y que desafortunadamente no los 

atienden como debe de ser; les niegan el acceso 

a las medicinas, a las consultas, por tener otra 

clase de enfermedades que no viene 

contemplado dentro del Seguro Popular.  

Es muy preocupante y es una prioridad 

de seguridad estatal, la salud y yo estoy de 

acuerdo que en el Sector Salud haya más 

presupuesto que en educación, porque primero 

está la salud, después esta la educación… 

primero está la salud, después la alimentación y 

después la educación. 

Yo creo que en ese nivel tiene que ser el 

presupuesto, porque de veras compañeros, 

ustedes lo saben, el doctor Caballero lo sabe, la 

compañera Alatriste lo sabe, por eso subió esta 

iniciativa aquí, a la tribuna, para que se vote, que 

es una prioridad la salud y en todos sus niveles y 

quiero que sepan, como lo he dicho, por mi parte 

voy a apoyar esa iniciativa, esa propuesta con mi 

voto.  

Y en todo lo que sea beneficio para la 

gente, para la población, el Partido Humanista 

siempre tendrá el voto para las causas más 

nobles de la población. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias señor 

diputado, don Jesús Escamilla Casarrubias. 

En uso de la palabra la diputada 

integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y Presidenta de la 

comisión de Migración, Leticia Beltrán 

Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Muchísimas gracias, señor 

Vicepresidente. 

Compañeros diputados que aún se 

encuentran en el Pleno y gente que todavía nos 

acompaña, muchísimas gracias por estar aquí. 

El ser mujer es un don, es un privilegio 

que el creador nos ha dado. El ser mujer es 

representar todos los intereses, habidos y por 

haber. 

A nombre de la fracción parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional, le 

damos el más completo apoyo a la compañera 

Beatriz Vicera y la felicitamos por preocuparse 

por aquellas mujeres que no tienen los medios 

para poderse a cercar a realizarse un estudio tan 

importante como es la mastografía para detectar 

el cáncer. 

Pero hay otros cánceres que no podemos 

erradicar y es la apatía, es la indiferencia a lo 

que les suceda a aquellas mujeres rurales o 

urbanas también, que no tienen los medios para 

acercarse a hacerse una prueba de éstas. 

Yo creo que tenemos que legislar para 

que en el tan cacaraqueado Seguro Popular 

logremos nosotros pedir que en el presupuesto 

2016 amplié su cobertura para que pueda hacerse 

ese estudio a todas las mujeres que cuente con 

este beneficio; y habremos de estar prontos para 

que no solamente en la detección de este cáncer 

se le dé lugar a la mujer porque todos los que 

estamos aquí nacimos de una mujer y la mujer 

merece respeto, la mujer merece solidaridad, la 

mujer merece atención, no importa en el lugar 

donde se esté desvolviendo. 

Por eso compañera mía y amiga, le 

agradezco a usted, a nombre de todas las mujeres 

rurales del Estado de Morelos, que se preocupe 

por un exhorto tan importante; pero más allá, 

invito a mis compañeros diputados a que en uno 
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solo hagamos los necesario para que se cuente 

con esos recursos en el 2016 y no haya una sola 

mujer que por no haberse hecho el estudio a 

tiempo pueda perder la vida. 

Y yo estaré invitando a todas las mujeres 

para que estén aquí prontas y chequen y vean y 

certifiquen que no solamente se trata de hablar 

bien, sino de que pongamos un granito de arena 

y todos luchemos y aprobemos y exijamos en 

este exhorto para que realmente se cuente con 

los recursos económicos necesarios y podamos 

darle una respuesta pronta, satisfactoria y 

positiva a todas las mujeres del Estado de 

Morelos. 

Yo creo que no nada más es que 

hablemos bonito, que me tomen ustedes la foto, 

que me aplaudan, vamos más allá en este 

respaldo total y verídico, compañeros diputados, 

en todos los rubros en que se tenga considerado 

el tema mujer. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señora diputada Leticia Beltrán Caballero. 

¿Alguno otro diputado o diputada que se 

haya registrado, señores Secretarios? 

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. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la palabra al diputado y Coordinador del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, Alberto Martínez González, para 

presentar la propuesta de acuerdo parlamentario, 

por medio del cual se exhorta al Gobernador del 

Estado, a fin de que haga uso de sus atribuciones 

y expida a la brevedad el Reglamento del Museo 

del Deporte y Cultura Física del Estado de 

Morelos, así como el Reglamento del Patronato 

respectivo, a fin de dar cumplimiento al decreto 

número mil seiscientos sesenta y seis, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5224, de fecha 08 de octubre del 2014, 

mismo que entró en vigor el primero de enero de 

este año; asimismo, se exhorta a la Directora 

General del Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos Licenciada 

Jacqueline Guerra Olivares, a fin de que una vez 

publicados dichos ordenamientos, se inaugure el 

Museo del Deporte y Cultura Física, así como el 

Salón de la Fama del Morelense. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra, el diputado Alberto Martínez. 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ: 

Con su venia, diputado Vicepresidente. 

Compañeros diputados; 

Medios de comunicación: 

Con la facultad que me confiere la 

Constitución Política del Estado de Morelos, la 

Ley Orgánica y Reglamento para el Congreso, 

someto a consideración de este Pleno el 

siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, al tenor de la siguiente exposición de 

motivos:  

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

Morelos, particularmente, cuenta con 

diversos museos dedicados tanto a su riqueza 

histórica como cultural. Sin embargo, existen 

otros temas de interés que van más allá de las 

tradiciones y costumbres de este apreciable 

Estado. 
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Me refiero al deporte y la cultura física. 

Temas que sin duda no sólo deben ser 

relacionados con la actividad física, sino también 

deben considerarse como un tema cultural e 

histórico para el Estado. 

Considerando lo anterior, con fecha 2 de 

octubre del año dos mil catorce, la 

Quincuagésima Segunda Legislatura de este 

Congreso, tuvo a bien aprobar el Decreto 

número Mil Seiscientos Sesenta y Seis, por el 

que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, para crear “El 

Museo del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos y el Salón de la Fama del 

Morelense”. Sin duda, constituyó un hecho 

histórico para Morelos, para el deporte y para 

sus deportistas.  

Sin embargo, en primer término, hay que 

recalcar que a pesar del esfuerzo que realizaron 

los diputados de la Legislatura anterior, este 

tema ha quedado inconcluso dado que aún no se 

ha llevado a cabo la designación del lugar que 

será destinado para la conformación de este 

Museo por parte del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, tampoco dicho Poder ha 

realizado siquiera las modificaciones al 

Reglamento de la Ley del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, ni mucho menos 

ha expedido los Reglamentos, tanto del Museo 

del Deporte y Cultura Física como de su 

Patronato, a pesar de que, según dispone el 

artículo sexto transitorio del multicitado Decreto 

el Ejecutivo del Estado contaba con un plazo 

máximo de sesenta días a partir de la entrada en 

vigor del mismo. 

Lo anterior, sin dejar de señalar que las 

reformas llevan once meses de haber entrado en 

vigor, dado que su vigencia se previó para el 

primero de enero de este año, además de la 

particularidad de haberse señalado, de igual 

manera, en los artículos cuarto y quinto 

transitorios, el plazo de tres meses para la 

apertura del Museo y un plazo máximo de 

sesenta días para constituirse el Patronato, 

respectivamente. 

Es necesario señalar que también Estados 

como Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, 

Yucatán, entre otros, cuentan ya con un espacio 

destinado exclusivamente a reconocer el mérito 

de aquellos deportistas que por su trayectoria y 

logros son un ejemplo a seguir para muchos 

mexicanos. 

Seamos pues, compañeros, un ejemplo de 

que en nuestro Estado se sabe reconocer el 

esfuerzo, disciplina y dedicación que éstos 

morelenses ponen día a día en sus actividades y 

que sean ellos quienes den cuenta de que nuestro 

Estado nos interesa, siempre en favor del pueblo 

de Morelos. 

Por lo anterior, someto a consideración 

de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución: 

Primero.- La LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de 

que en uso de sus atribuciones reglamentarias y 

en cumplimiento al Decreto número Mil 

Seiscientos Sesenta y Seis, publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 

5224, de fecha 08 de octubre del 2014, realice 

las modificaciones pertinentes al Reglamento de 

la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos, derivadas de las reformas a dicha 

Ley. 

Segundo.- De igual manera, se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, 

en cumplimiento al Decreto señalado con 

anterioridad, expida a la brevedad el Reglamento 

del Museo del Deporte y Cultura Física del 

Estado de Morelos, así como el Reglamento del 

Patronato de dicho Museo. 

Tercero.- Asimismo, se exhorta a la 

Directora General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física del Estado de Morelos L.A.T.L. 

Jacqueline Guerra Olivares, para que una vez 

expedidas las normatividades señaladas en el 

presente instrumento parlamentario, lleve a cabo 

las acciones necesarias a fin de inaugurar el 

multicitado Museo y del Salón de la Fama 

Morelense e inicie operaciones y sea abierto al 

público lo antes posible. 

Cuarto.- Se solicita atentamente al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la 

Directora General del Instituto del Deporte y 
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Cultura Física, informen oportunamente a esta 

Soberanía sobre los avances, esfuerzos y 

acciones para llevar a cabo la apertura del 

Museo del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos; de la inauguración del Salón de la 

Fama del Morelense; y de la conformación del 

Patronato del Museo. 

Quinto.- Solicito, con fundamento en los 

artículos 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, que el presente 

Punto de Acuerdo sea calificado como de 

urgente y obvia resolución por todos los 

argumentos vertidos con anterioridad. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado y Coordinador del grupo parlamentario, 

Alberto Martínez, además Presidente de la 

Comisión del Deporte. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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 a 

favor.  

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión esta propuesta; sírvanse 

registrarse las y los diputados que deseen hacer 

uso de la palabra, favor de inscribirse 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 Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social e integrante del grupo 

parlamentario de la Revolución Democrática, 

Rodolfo Domínguez Alarcón, para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario por medio 

del cual se exhorta a los ayuntamientos que no 

cuenten con la dirección denominada Instancia 

Municipal de la Mujer, a su creación, así 

también se les pide que expidan su respectivo 

reglamento. 

En uso de la palabra al diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón. 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

ALARCÓN:  

Con su permiso, señor diputado 

Vicepresidente. 

Muy buenas tardes. 

Saludo con mucho cariño y mucho 

aprecio a mis amigas las diputadas y diputados; 
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A la gente, al público que nos acompaña, 

nuestro reconocimiento por el interés que 

muestran sobre sus legisladores; 

Y a mis amigos de la prensa, mis 

respetos, como siempre. 

El que suscribe Diputado Rodolfo 

Domínguez Alarcón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 18, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, así como 111 

y 112 de su Reglamento, someto a la 

consideración de esta Asamblea Popular la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MORELOS, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS 

AYUNTAMIENTOS QUE NO CUENTEN 

CON LA DIRECCIÓN DENOMINADA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

A SU CREACIÓN, ASÍ TAMBIÉN SE LES 

PIDE QUE EXPIDAN SU RESPECTIVO 

REGLAMENTO, misma que sustento al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la necesidad de dar pleno 

reconocimiento a los derechos de las mujeres 

mediante la creación de Instancias Municipales 

de la Mujer, la Quincuagésima Primera 

Legislatura del Estado de Morelos aprobó 

reformas y adiciones a diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, concretamente a los artículos 15 bis, 

24, 24 bis, 26, 38, 41 y 75, mismas que fueron 

publicadas mediante decreto número 1189, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 

4891, de fecha 25 de mayo del año 2011; 

estableciendo en el Artículo 24 bis lo siguiente: 

 “Todos los Ayuntamientos deberán de 

crear la Dirección denominada Instancia 

Municipal de la Mujer, la cual estará encargada 

de dirigir la Política Pública a favor de las 

mujeres dentro del Municipio. Para el pleno 

desarrollo de sus funciones, deberá de contar con 

la suficiencia presupuestal necesaria para dicho 

fin.” 

Es de suma importancia la creación de las 

instancias municipales en los ayuntamientos, 

para dar cumplimiento a la Ley de Igualdad de 

Derechos y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres en el Estado de Morelos, la Ley de 

Acceso a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Morelos, así como al Artículo Cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; es de vital importancia el 

cumplimiento de la norma, misma que tiene el 

carácter de obligatoriedad e imperatividad, 

surgiendo con la finalidad de ser cumplida por 

sus destinatarios; por lo tanto es importante que 

se dé cumplimiento a la misma y se creen las 

Direcciones de la Instancia Municipal de la 

Mujer. 

Los ayuntamientos una vez que hayan 

creado la Instancia de Municipal de la Mujer, 

procederán a expedir su respectivo Reglamento 

dentro de los sesenta días, tal y como los 

establecen los artículos transitorios Segundo y 

Tercero del decreto número Mil Ciento Ochenta 

y Nueve, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos.  

PRIMERO.- Los Ayuntamientos 

deberán expedir el Reglamento respectivo de la 

Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer 

dentro de los sesenta días siguientes a su entrada 

en vigor. 

SEGUNDO.- Los ayuntamientos del 

Estado, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, dentro de un plazo de 60 días, 

contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, adecuarán las disposiciones 

reglamentarias y aplicables, así como adoptarán 

las medidas necesarias, acciones e 

implementación de programas orientados a dar 

cumplimiento a lo establecido en el mismo.  

Hasta la fecha, los únicos ayuntamientos 

que cuentan con el Reglamento de la Dirección 

de la Instancia Municipal de la Mujer, son 

Xochitepec, Jojutla, Yecapixtla y Jiutepec; en el 

caso del Municipio de Cuernavaca, el Cabildo 

aprobó el Estatuto Orgánico del Instituto de las 

Mujeres de Cuernavaca, Morelos, el 18 de junio 
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del año 2015 (dato obtenido del portal de la 

Consejería Jurídica del Estado). 

En razón de lo anterior es que vengo a 

proponer, con apoyo en lo establecido en los 

artículos 111 y 112 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, la expedición y 

aprobación como asunto de urgente y obvia 

resolución, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO 

PRIMERO.- EL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MORELOS EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS 

AYUNTAMIENTOS QUE NO CUENTEN 

CON LA DIRECCIÓN DENOMINADA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER A 

SU CREACIÓN, ASÍ TAMBIÉN SE LES PIDE 

QUE EXPIDAN SU RESPECTIVO 

REGLAMENTO. 

SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO 

PARA EL CONGRESO DEL ESTADO, 

SOLICITO QUE EL PRESENTE ACUERDO 

SE CALIFIQUE COMO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE SE 

DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE EN 

SUS TÉRMINOS, EN ESTA MISMA SESIÓN. 

TERCERO.- APROBADO QUE SEA 

EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO 

PARLAMENTARIO, INSTRÚYASE A LA 

SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO, PARA QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 

Recinto Legislativo, a los once días del 

mes de noviembre del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. RODOLFO DOMÍNGUEZ 

Es todo, señor Vicepresidente. 

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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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 legisladoras y legisladores que 

deseen hacer uso de la palabra, ante la 

Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, se ha escrito a la lista la diputada 

Norma Alicia Popoca Sotelo. 

VICEPRESIDENTE: En uso de la 

palabra la diputada Norma Alicia Popoca, 

Coordinadora del grupo parlamentario del 

Partido de Acción Nacional. 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:  

Con su permiso, señor Vicepresidente. 

Integrantes de la Mesa; 

Compañeros diputados y diputadas; 

Público en general; 

Y algunos medios que aún nos 

acompañan: 

Diputado Rodolfo, lo felicito, esta 

propuesta indudablemente tiene que hacerse 
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efectiva y no quedarse solamente en la intención 

que es muy buena, indudablemente, para que los 

diferentes presidentes municipales y presidentas 

puedan activar, a la brevedad, sus instancias de 

la mujer o direcciones, que en algunos casos lo 

son. 

Yo quiero comentarles que la experiencia 

la tenemos muy clara, cuando dirigimos el 

Instituto de la Mujer, prácticamente dejamos, si 

no mal recuerdo, solamente nos faltaban no más 

de cuatro ayuntamientos, municipios pues, que 

accedieran a este tema de las Instancias de la 

Mujer. 

Las Instancias de la Mujer, amigos y 

amigas, tiene que ver con acciones que 

visibilicen la falta de toma en cuenta de las 

mujeres en puestos de Dirección, la atención de 

la violencia contra la mujer en sus distintas 

formas y modalidades, así como generar 

acciones de canalización a distintos, digamos 

instituciones, el propio DIF, el propio Instituto 

Estatal de la Mujer; Atención y Auxilio a 

Víctimas, etcétera, etcétera. 

Mientras los municipios que son la 

autoridad más cercana, justamente, a los 

ciudadanos y ciudadanas, no consideren este 

tema de alta prioridad, difícilmente el Estado, 

tanto el Ejecutivo Estatal como otras Instancias 

en los tres Poderes: Judicial, Ejecutivo y 

Legislativo, como en términos Federales, puede 

haber políticas públicas, acciones afirmativas, 

programas, recursos, pero estos se aterrizan en 

los municipios, en las Instancias de la Mujer 

justamente, donde se hacen y se dejaron, en el 

Instituto de la Mujer del Estado, se dejaron 

estudios sobre en qué zonas y bajo qué 

circunstancias esta visibilizada la violencia en 

contra de la Mujer, en qué características y en 

qué modalidades, se dejaron estudios y algunas 

acciones de comités en las dependencias 

gubernamentales, cuya certificación solamente, 

si no mal recuerdo, la obtuvo la Secretaría de 

Innovación y Tecnología que antes era la 

Oficialía Mayor. 

¿Por qué, compañeros y compañeras, la 

mayoría de los ayuntamientos no cuentan con 

mujeres en los niveles de dirección general o de 

secretarías, según sea el caso; secretarias, 

muchas, pero secretarías que estén comandadas 

por mujeres, muy escasas, incluida la capital. 

De tal suerte que una Instancia de la 

Mujer tiene que estar constantemente 

tramitando, solicitando y gestionando que se 

visibilice a la mujer como una persona capaz y 

no por el hecho de ser mujer simplemente se le 

promueva, sino que se le reconozca esa 

capacidad, profesionalismo y desempeño para 

poder ocupar puestos de alta dirección, no se 

remite, quiero decirles a todos ustedes, a todas y 

a todos, que no es solamente el tema de 

violencia, dejarlo solo en un tema de violencia, 

seria minimizar el trabajo de una Instancia de la 

Mujer. 

Es cuanto, señor Vicepresidente y 

compañeros. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Norma Alicia Popoca. 

¿Alguna otra compañera o compañero 

diputado se ha inscrito, Secretario? Bueno. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, se consulte a esta 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 a la 

diputada Presidenta de la Comisión de 

Migración, Leticia Beltrán Caballero, para 
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presentar la propuesta de acuerdo parlamentario 
por medio del cual se exhorta a las autoridades 

municipales en el Estado de Morelos, para que 

incentiven la creación de clubes de migrantes 

oriundos de sus municipios en el extranjero y 

sean beneficiados por el programa de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del 

Gobierno Federal, denominado “3 x 1 para 

Migrantes.” 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO:  

Pido una disculpa, Vicepresidente. 

Una disculpa, compañeros diputados. 

Con su venia, señor Vicepresidente. 

Compañeros que aún nos acompañan; 

Respetables medios de comunicación: 

La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán 

Caballero, integrante del grupo parlamentario 

del PRI, 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 de su Reglamento, pongo a 

consideración de esta Soberanía el siguiente 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades municipales en el Estado de Morelos 

para que incentiven la creación de clubes de 

migrantes oriundos de sus municipios en el 

extranjero y sean beneficiados por el Programa 

de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) del Gobierno Federal denominado 

“3 X 1 para MIGRANTES”, el cual sustento 

bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación económica que atraviesan 

los municipios del Estado de Morelos 

desgraciadamente no es muy halagadora, porque 

la mayoría se encuentran con problemas 

financieros que emanan de distintas vertientes: 

adeudos de administraciones pasadas, laudos por 

pagar, juicios laborales en proceso, pasivos con 

proveedores, disminución del presupuesto con 

respecto de los años anteriores, entre otras cosas, 

esto, dependiendo de la naturaleza y magnitud 

de cada uno de ellos.  

Lo cual originará que las autoridades 

municipales que entran este primero de enero de 

2016 enfrenten una carga financiera de la que no 

son responsables, por lo que necesitarán apoyos 

económicos extraordinarios de cualquier 

instancia pública a manera de poder hacer rendir 

el presupuesto que se les asignará en próximos 

meses, ya que las necesidades que cada uno de 

ellos tienen no pueden esperar ni tendrán 

compasión por la precaria situación económica 

por la que atravesarán. 

Una manera de hacer más eficiente la 

administración en sus municipios es combinar 

los recursos con los que cuenta cada uno de 

ellos, más lo que le puede aportar el Gobierno 

del Estado y el Gobierno Federal a través de 

programas sociales. 

Por lo que como Presidenta de la 

Comisión de Migración de este Congreso del 

Estado, es mi obligación desde esta tribuna 

recomendarles a las autoridades municipales 

actuales, así como a las que comenzarán sus 

funciones el primero de enero del año 2016, que 

aprovechen los programas federales para que la 

distribución de sus recursos sea de la manera 

más eficiente, como lo es el Programa 

implementado por SEDESOL “3 x 1 para 

Migrantes”, programa en el que no solo se 

combinan recursos públicos de los gobiernos 

Municipal, Estatal y Federal, sino también existe 

una aportación por parte de los migrantes 

mexicanos en el extranjero, fundamentalmente 

de los que están radicados en Estados Unidos de 

América y Canadá, para que puedan colaborar 

en acciones y obras sociales que contribuyan al 

desarrollo de sus comunidades, fomentando los 

lazos de identidad entre los migrantes y sus 

pueblos de origen. 

Es decir, en lugar de que la construcción 

de una obra en cualquier municipio que le cueste 

el cien por ciento al ayuntamiento, con este 

programa solamente aportará el veinticinco por 

ciento, ya que el restante setenta y cinco por 

ciento será complementado por los Gobiernos 

Federal, Estatal y los migrantes, optimizando de 

esta manera el recurso con el que cuente cada 

ayuntamiento entrante.   
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Aprovechando dichas aportaciones para 

que las autoridades entrantes puedan cumplir, no 

solo con sus promesas de campaña, sino también 

que contribuyan al desarrollo comunitario de las 

localidades pertenecientes a sus municipios, 

apoyando el desarrollo del mismo mediante 

proyectos de infraestructura social, 

equipamiento, servicios y proyectos productivos. 

Sin embargo, para que los municipios 

puedan acceder a estos beneficios es 

indispensable que las autoridades municipales 

presentes y futuras incentiven a sus migrantes 

para que creen “clubes de migrantes” en sus 

localidades, ya que al día de hoy la mayoría de 

los municipios en el Estado no tienen 

conformados clubes de migrantes, por lo tanto 

no tienen acceso a estas prerrogativas del 

Gobierno Federal, emanadas del programa “3 x 

1 para Migrantes”.  

Es por ello que desde esta máxima 

tribuna del Estado me pongo a sus órdenes como 

diputada y como Presidenta de la Comisión de 

Migración, para apoyarlos en la creación de los 

clubes de migrantes necesarios en todos y cada 

uno de los municipios del Estado, para acceder a 

los recursos y prerrogativas que el multicitado 

programa federal tiene para todos los 

municipios. 

Por tal motivo y ante el panorama no 

muy alentador en el que se encuentran las 

finanzas de los ayuntamientos del Estado de 

Morelos, a manera de urgente y obvia 

resolución, expongo ante esta Soberanía el 

presente: 

Punto de Acuerdo Parlamentario 

mediante el cual se exhorta a las autoridades 

municipales electas en el Estado de Morelos 

para el trienio 2016-2018, para que incentiven 

la creación de clubes de migrantes oriundos 

de sus municipios en el extranjero, y sean 

beneficiados por el Programa de la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL) del 

Gobierno Federal denominado “3 X 1 para 

migrantes”.  

ATENTAMENTE 

DIP. LETICIA BELTRÁN CABALLERO 

Pero además de hacer este exhorto, yo 

comento que personalmente, me trasladaré al 

Estado de la Unión Americana donde se tenga 

que formar este club y yo personalmente haré los 

trámites necesarios para que se lleve a cabo; es 

decir, la Presidencia de la Comisión de 

Migración le dará todas la facilidades a los 

ayuntamientos para que sea realidad y no utopías 

la creación de estos clubes de migrantes que 

tanto beneficio le pueden dar a los municipios. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora 

legisladora, doña Leticia Beltrán. 

Por acuerdo de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, se turna a la Comisión de 

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

Regional, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 

para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta a 

los 33 presidentes municipales salientes del 

Estado de Morelos, a efecto de que incluyan en 

su informe global y en la documentación de 

entrega-recepción, las acciones, programas y 

políticas públicas que hubieren realizado en 

favor del desarrollo de las mujeres dentro de sus 

municipios por la totalidad de su periodo 

constitucional del año 2013-2015, e informen a 

esta Soberanía, a través de la comisión 

legislativa de Equidad de Género, en términos de 

los artículos 24 Bis, 26, 28 y 36 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

En uso de la palabra la diputada Norma 

Alicia Popoca, Coordinadora del grupo 

parlamentario de Acción Nacional.  

DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO: 

Muchas gracias, Vicepresidente. 

Compañeros diputados y diputadas;  

Público en general: 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de 
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Morelos tiene como objetivo regular y garantizar 

el acceso al derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, mediante el establecimiento 

de los principios rectores, ejes de acción, 

modalidades de la violencia y mecanismos de 

coordinación entre el Estado y sus Municipio. 

Dicho ordenamiento legal, establece los 

tipos de violencia contra las mujeres que pueden 

encontrarse en sus diferentes modalidades, como 

son violencia psicológica y emocional, física, 

sexual, patrimonial, económica, así como 

cualesquiera otra forma análoga que lesione o 

sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres. 

Por ello, diputadas y diputados de este 

Honorable Congreso, resulta fundamental la 

inclusión de programas y políticas públicas que 

tengan por objetivo garantizar el 

empoderamiento de la mujer, con la finalidad de 

asegurar, entre otros aspectos, que ellas tengan 

voz y voto en todas las instituciones de gobierno 

e influyan en las decisiones que determinen el 

futuro de las familias; y como consecuencia, 

erradicar todo tipo de discriminación contra la 

mujer desde la base de la división territorial y de 

la organización política y administrativa del 

Estado Mexicano que es el municipio; el 

municipio que se constituye por su cercanía a los 

ciudadanos en el ámbito natural para el 

desarrollo de la vida comunitaria, en lo que debe 

fomentarse de manera permanente una cultura de 

los derechos de las mujeres. 

Como es de todos ustedes conocido, nos 

encontramos a mes y medio de que las 

administraciones públicas municipales 2012-

2015 de los treinta y tres ayuntamientos, bueno 

son 2013-2015 de los treinta y tres 

ayuntamientos del Estado de Morelos, concluyan 

legalmente su periodo constitucional; situación 

que ha dado pie a la integración de las 

comisiones especiales de entrega-recepción, 

cuya responsabilidad es revisar y resguardar los 

padrones, expedientes laborales, inventarios, 

fondos y valores, así como los informes sobre 

los avances de programas, convenios y contratos 

de gobierno, pendientes o de carácter 

permanente que entrega el ayuntamiento 

saliente, en términos de los artículos 24, 26 y 36 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Por lo anterior, señoras y señores 

diputados, resulta necesario que los 

ayuntamientos salientes, tanto en el informe 

global que presenten como en la documentación 

relativa a la entrega-recepción, la información 

concerniente a las acciones, programas y 

políticas públicas que hubieren realizado en 

favor del desarrollo de las mujeres dentro de sus 

municipios; así como el recurso que hubiesen 

destinado durante los tres años para tales 

programas. 

Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de 

que los municipios no hubiesen contado con una 

Comisión, Instancia o Dirección de Atención a 

la Mujer, como lo vimos hace un momento, toda 

vez que, en términos del artículo 26 de la Ley 

Orgánica Municipal, los asuntos relacionados 

con la atención a la mujer, quedan bajo la 

vigilancia del Presidente Municipal. 

Porque estoy convencida de que lo antes 

expuesto facilitará que las treinta y tres 

administraciones públicas municipales entrantes, 

cuenten con elementos concretos para instalar, 

integrar, crear o fortalecer las Comisiones, 

Direcciones o Áreas de Atención a la Mujer; así 

como, implementar o desarrollar las políticas, 

acciones y estrategias que atiendan las 

necesidades de la mujer en sus respectivos 

municipios. 

Someto a consideración de esta 

Asamblea, el siguiente: 

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

ÚNICO.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta respetuosamente a los treinta y 

tres presidentes municipales o presidentas 

municipales salientes del Estado de Morelos, a 

efecto que incluyan en su informe global y en la 

documentación de entrega-recepción, las 

acciones, programas y políticas públicas que 

hubieren realizado en favor del desarrollo de las 

mujeres dentro de sus municipios, por la 

totalidad de su periodo constitucional 2013-

2015, e informen a esta Soberanía a través de la 

Comisión Legislativa de Equidad de Género, en 
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término de los artículos 24 bis, 26, 28 y 36 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Es cuanto, señor Vicepresidente. 

Compañeros diputados, gracias. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señora 

Coordinadora, diputada Norma Alicia Popoca 

Sotelo. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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 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 Presidente, 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, en 

representación de la Junta Política y de 

Gobierno, a la diputada Presidenta de la Junta 

Hortencia Figueroa Peralta, para presentar 

propuesta de acuerdo parlamentario, por medio 

del cual se exhorta al Congreso de la Unión para 

que consideren los principios y normas que rigen 

la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas, para el 

Estado de Morelos, con la finalidad de que se 

plasmen en la Ley General para Prevenir, 

Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas, que tendrá 

que promulgar el Congreso de la Unión. 

En uso de la palabra, la diputada 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, 

Hortencia Figueroa Peralta. 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA 

PERALTA: 

Muchas gracias, Vicepresidente en 

funciones de Presidente. 

En representación de la Junta Política y 

de Gobierno, presento a ustedes el siguiente 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Congreso de la Unión para que considere los 

principios y normas que rigen la Ley para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición 

Forzada de Personas, para el Estado de Morelos, 

con la finalidad de que se plasmen en la Ley 

General para Prevenir, Atender, Investigar, 

Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada 
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de Personas, que será aprobado por el Congreso 

de la Unión, al tenor de los siguientes motivos: 

Diputado Presidente, le pido de favor que 

haga un llamado al diputado Javier Estrada para 

que tome su lugar. 

VICEPRESIDENTE: Perdón diputada.  

Por favor diputado Javier, si es tan 

amable de ocupar su curul.  

Adelante, señora.  

En un régimen de libertades, de justicia 

social y de instituciones democráticas, fundado 

en el respeto de los derechos esenciales del 

hombre, no es permisible la desaparición forzada 

de personas, pues constituye una afrenta a la 

dignidad humana y al estado de derecho.  

La “Declaración sobre la Protección de 

Todas las Personas contra las Desapariciones 

Forzadas” fue aprobada por la Asamblea 

General de la ONU en 1992, la cual precisa que 

ésta se da cuando se arresta, detiene o traslada 

contra su voluntad a las personas, o que éstas 

resulten privadas de su libertad de alguna otra 

forma por agentes gubernamentales de cualquier 

sector o nivel, por grupos organizados o por 

particulares que actúan en nombre del gobierno 

o con su apoyo directo o indirecto, su 

autorización o su asentimiento, y que luego se 

niegan a revelar la suerte o paradero de esas 

personas o a reconocer. 

Esta Declaración ha sido la herramienta 

siempre invocada en casos de Desaparición 

Forzada, para exigir frente al Estado Mexicano 

el cumplimiento estricto de sus obligaciones 

internacionales, bajo el entendido que todo acto 

de Desaparición Forzada constituye un atentado 

a la dignidad humana y su comisión afecta los 

valores más profundos de toda sociedad 

respetuosa de la primacía del derecho, de las 

libertades fundamentales y de los derechos 

humanos. 

El Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias en su 

informe de visita a México en el año 2011, 

señaló que la desaparición forzada en México es 

una práctica sistemática de Estado que se ha 

implementado en todo el país desde los años 

sesenta y setenta. Su profundización y 

sofisticación se debe, entre otras cosas, a la 

impunidad que prevalece en todos los casos y al 

contexto de violencia que vive hoy el país que ha 

permitido encubrir esta práctica, con lo cual el 

Estado Mexicano se deslinda de su 

responsabilidad de investigar y sancionar a las y 

los responsables; 

La convención de la ONU obliga a los 

Estados parte a investigar y sancionar las 

desapariciones cometidas por servidores 

públicos. A pesar del contexto de desapariciones 

extendidas en todo el territorio nacional, resulta 

que no se encuentren prohibidas en todos los 

estados de la República.  

Es una obligación del Estado de Morelos 

para con sus ciudadanos proteger su integridad y 

brindar los apoyos institucionales que sean 

necesarios con base a los tratados 

internacionales de los que ha suscrito y forma 

parte el Estado Mexicano. 

La desaparición de estudiantes de la 

Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, 

ocurridas en Iguala, Guerrero, es un 

acontecimiento que se configura como un 

crimen de lesa humanidad, que muestra la 

gravedad de la práctica de la detención-

desaparición en nuestro país y que por ningún 

motivo puede volver a repetirse en el Estado 

Mexicano. 

La falta de legislación en esta materia ha 

permitido que las desapariciones forzadas se 

hayan extendido y ampliado en todo el país, 

haciendo uso indebido de instalaciones al 

servicio del Estado para mantener a personas 

desaparecidas por motivos políticos y sociales. 

La aprobación en el Estado de Morelos 

de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas en el Estado 

de Morelos, tiene como objetivo primigenio la 

prevención, atención, investigación, sanción y la 

erradicación en la entidad de la desaparición 

forzada de personas, recayendo en parte los 

esfuerzos en el Ejecutivo del Estado y los 

municipios que integran esta entidad federativa.  

Así, esta Ley, vigente en el Estado, 

establece principios rectores, los cuales van 
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encaminados a las personas que sufran o hayan 

sufrido la desaparición forzada de algún familiar 

y refuerza las sanciones en contra de los 

servidores públicos que en su actuar por acción u 

omisión, toleren o participen en la comisión del 

delito de desaparición forzada de personas.  

Asimismo, hace hincapié en las diversas 

modalidades de apoyo que brinden las personas 

que sin ser funcionarios o servidores públicos, 

participen en la continuación de la desaparición 

forzada de las personas. 

En virtud de que el Estado de Morelos 

cuenta con una la Ley para Prevenir, Atender, 

Investigar, Sancionar y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas, 

consideramos de suma importancia que en estos 

momentos en que en el Congreso de la Unión, 

tanto en la Cámara de origen como en la 

revisora, de acuerdo al proceso legislativo, se 

está discutiendo el proyecto de Ley General para 

Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y 

Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, 

se emita un exhortar, tanto a la Cámara de 

Diputados como a la Cámara de Senadores, a 

que consideren en el dictamen correspondiente 

de dicha Ley General, los principios rectores y 

normatividad de la ley local en la materia, 

aprobados por el Congreso del Estado de 

Morelos, a efecto de que queden plasmados en la 

Ley que expida el Congreso de la Unión. 

Con fundamento en el artículo 112 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, 

solicito que este asunto se califique de urgente y 

obvia resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, 

presentamos a consideración del Pleno en 

representación de las fuerzas políticas que 

integran la Junta Política y de Gobierno el 

presente punto de acuerdo: 

POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE 

CONSIDERE LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS QUE RIGEN LA LEY PARA 

PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 

DESAPARICIÓN FORZADA DE 

PERSONAS PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, CON LA FINALIDAD DE QUE 

SE PLASMEN EN LA LEY GENERAL 

PARA PREVENIR, ATENDER 

INVESTIGAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS QUE 

APROBARÁ EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

Primero.- La Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, exhorta al Congreso de la 

Unión para que considere los principios y 

normas que rigen la LEY PARA PREVENIR, 

ATENDER Y ERRADICAR LA DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS PARA EL ESTADO 

DE MORELOS, con la finalidad de que se 

plasmen en la Ley General Para Prevenir, 

Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la 

Desaparición Forzada de Personas que tendrá de 

promulgar el Congreso de la Unión. 

Segundo.- Publíquese en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad,” para los efectos 

correspondientes.  

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. 

Es cuanto, Presidente. 

VICEPRESIDENTE: Gracias, diputada 

Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, 

diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

Solicito a la Secretaría que consulte a la 

Asamblea, en votación económica, si la presente 

propuesta de acuerdo parlamentario se califica 

como de urgente y obvia resolución. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a las diputadas y 

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. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se califica como de urgente y 

obvia resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión esta propuesta; sírvanse 

registrarse las y los 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 Presidente, 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. 

Tiene el uso de la palabra la diputada 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Leticia Beltrán 

Caballero para presentar la propuesta de acuerdo 

parlamentario por medio del cual se exhorta al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y a las comisiones unidas de Educación 

y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, ambas del Congreso del Estado, para 

que se etiquete suficiencia presupuestaria para la 

reubicación de las aulas de la Escuela Primaria 

Turno Matutino “Lázaro Cárdenas del Río” y 

Vespertino “Gloria Almada” de la Colonia el 

Paraíso, de Tejalpa, en Jiutepec, Morelos. 

Tiene uso de la palabra la diputada 

Presidenta de la Comisión de Migración, Leticia 

Beltrán Caballero. 

DIP. LETICIA BELTRÁN 

CABALLERO: 

Muchísimas gracias, Señor 

Vicepresidente. 

Con su venia, señor Vicepresidente. 

Compañeros que nos acompañan; 

Medios de comunicación: 

La que suscribe, Diputada Leticia Beltrán 

Caballero, 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 de su 

Reglamento, pongo a consideración de esta 

soberanía el siguiente punto de acuerdo 

mediante el cual se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, a las 

Comisiones de Educación y Cultura, así como a 

la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

ambas del Congreso del Estado de Morelos, para 

que dentro del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado del año 2016 se etiquete 

suficiencia presupuestaria para la reubicación de 

las aulas de la Escuela Primaria Matutina 

“Lázaro Cárdenas” y Vespertina “Gloria 

Almada” de la Colonia El Paraíso, Tejalpa en 

Jiutepec, Morelos, el cual sustento bajo la 

siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación no es un servicio, tampoco 

es un privilegio, es un derecho fundamental y es 

la mejor herencia que le podemos dejar a las 

generaciones venideras, por tal razón se 

encuentra consagrada y protegida por nuestra 

carta magna como parte de los derechos 

humanos que reconoce la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte, así como las garantías cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que nuestra máxima 

Ley establece.  

Decretando que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación por parte del Estado 

en los niveles de preescolar, primaria, secundaria 

y media superior, de manera obligatoria, 

estableciendo en su artículo tercero que la 

educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la 

justicia. Asimismo, garantizará la calidad en la 

educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización 

escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos, 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

Es decir, es obligación del Estado que la 

infraestructura de las escuelas de todos los 

niveles sea lo suficientemente aprovechable para 

el alumno como para los maestros y que las 

condiciones en las que se encuentre sean 

humanamente idóneas para asimilar los 

conocimientos que serán impartidos por los 

facilitadores de información, mejor conocidos 

como maestros. 

Es por ello que no puedo dejar pasar por 

alto una petición que llegó a mi oficina en días 

pasados, acompañada de desesperación y poca 

confianza hacia las autoridades por parte de los 

directivos, padres y alumnos de la escuela 

primaria matutina “Lázaro Cárdenas” y 

vespertina “Gloria Almada” de la Colonia El 

Paraíso de Jiutepec, en la cual me piden apoyo 

para que se reubiquen las aulas de su escuela 

porque estas fueron construidas hace treinta y 

cinco años por padres de familia, con la mejor de 

las intenciones pero sin el conocimiento técnico 

que deberían de hacerse construcciones de esta 

índole, ya que el espacio en donde se encuentran 

era suficiente en aquel entonces, pero hoy, con la 

afluencia de 755 alumnos por ambos turnos se 

ven insuficientes y poco adecuadas para las 

actividades que todos los alumnos deben tener, 

tanto dentro como fuera de las aulas. 

A pesar de que el Gobierno de la 

República ha realizado esfuerzos estoicos para 

que la cobertura de la educación sea universal, 

esta labor se complica, ya que según estudios de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en México 

existen las escuelas primarias más pequeñas pero 

con los grupos de estudiantes más grandes, 

incumpliendo con esto uno de los objetivos de 

desarrollo del milenio establecido por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

donde se plantean los grandes ejes de la 

educación, siendo el principal objetivo el acceso 

a la educación, misma que no se puede otorgar 

en espacios que no son aptos y que ponen en 

riesgo la salud, tanto de los alumnos como de los 

maestros. 

En ese tenor de ideas en días pasados el 

Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos señaló que el actual gobierno 

ha tenido una inversión histórica de mil 

doscientos millones de pesos, destinados a 

infraestructura en educación; sin embargo, estas 

aulas educativas de Tejalpa, en el Municipio de 

Jiutepec, no han sido de las beneficiadas, 

encontrándose en un estado deplorable, 

generando con esto una situación de alto riesgo 

físico, psicológico y de aprendizaje para los 

niños que ahí acuden. 

Es por ello que también se hace un 

llamado al Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa, ya que no está cumpliendo uno de sus 

principales objetivos señalado en sus estatutos 

orgánicos, siendo éste: administrar, formular, 

regular y evaluar la construcción, equipamiento, 

reconversión y habilitación de inmuebles de la 
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infraestructura educativa del Estado de Morelos, 

dejando pasar por alto este tipo de situaciones en 

las escuelas de nuestra Entidad. 

Por los motivos antes expresados, a 

manera de urgente y obvia resolución, expongo 

ante esta soberanía el presente: 

Punto de Acuerdo Parlamentario 

mediante el cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a las 

Comisiones de Educación y Cultura, así como 

a la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, ambas del Congreso del Estado de 

Morelos, para que dentro del Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado del año 2016 

se etiquete suficiencia presupuestaria para la 

reubicación de las aulas de la Escuela 

Primaria Matutina “Lázaro Cárdenas” y 

Vespertina “Gloria Almada” de la Colonia El 

Paraíso de Tejalpa en Jiutepec, Morelos.  

Y también le voy a pedir a los padres de 

familia que acudan, para que ellos constaten 

quien de verdad es el diputado y diputada que 

tenemos el compromiso de con la educación 

máxime que su servidora es jubilada de ese 

gremio, siendo maestra y sabiendo las 

necesidades, no solamente son estas dos 

escuelas. 

Yo también pido el apoyo unánime de los 

treinta diputados del Congreso del Estado, para 

que en los distritos que nos compete tengamos la 

claridad y la responsabilidad de exigir y 

etiquetar los recursos necesarios para beneficiar 

a la población escolar, magisterial de padres de 

familia, para que tengan una buena educación 

nuestros alumnos. 

Es por ello, compañeros, que los exhorto 

a que votemos en unanimidad para apoyar este 

punto de acuerdo parlamentario que solamente 

será benéfico para los dieciocho distritos y para 

todo el Estado de Morelos. 

Y le pido, señor Vicepresidente, que este 

acuerdo y el anterior sean votados, por favor. 

Es cuanto señor Vicepresidente. 

VICEPRESIDENTE: Con mucho 

gusto, señora diputada Leticia Beltrán. 

A petición de la diputada le solicito a la 

Secretaría que consulte a la Asamblea, en 

votación económica, si la presente propuesta de 

acuerdo parlamentario se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se consulta a los diputadas y 

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 esta propuesta; sírvanse 

registrarse las legisladoras y los legisladores 

quien quiera hacer uso de la palabra, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

Perdón... la diputada Edith Beltrán 

Carrillo.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra la diputada Edith Beltrán Carrillo, 

Presidenta de la Comisión de Educación e 

integrante del grupo parlamentario de Nueva 

Alianza. 

DIP. EDITH BELTRÁN CARRILLO: 

Con su anuencia, diputado 

Vicepresidente. 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación: 
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Compañera diputada Leticia, por 

supuesto, como miembro de la Presidencia de 

Educación y Cultura estoy a favor y mi moto es 

a favor de la educación y de la escuela en 

construcción, dadas las condiciones en que se 

encuentra y que no es la única en el Estado, que 

son muchas escuelas que necesitan mencionarlas 

aquí, en esta instancia, en donde debemos de 

hacerlo, sabemos que en el Estado carecemos de 

muchos recursos económico para darles a todas 

y cada una de las escuelas, tanto primarias, 

secundarias, todo lo que concierne a educación 

básica, a educación pública, hoy nos 

encontramos en esa escuela con deplorables 

situaciones que maneja nuestra compañera 

diputada Leticia, en donde es increíble que 

nuestros compañeros maestros y maestras estén 

dando un servicio público a la niñez mexicana 

en esas condiciones. 

Sabemos de antemano que el recurso no 

es suficiente, pero para ello estamos exhortando 

a que haya más recursos económicos y que estén 

destinados precisamente a educación para poder 

solventar todas las situaciones problemáticas que 

carecen nuestras escuelas de educación pública. 

Estamos contigo, estamos en esa 

situación de la educación en que sea mejor, en 

que sea de verdadera calidad la infraestructura 

para que hay una mejor calidad educativa, como 

se maneja en la reforma educativa a nivel 

nacional. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 

señora legisladora diputada Edith Beltrán. 

¿Hay algún otro compañero o compañera 

diputados que estén inscritos, secretarios? 

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. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, 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. 

VICEPRESIDENTE: Así mismo y a su 

solicitud de la diputada Leticia Beltrán, solicita 

la diputada que se proponga el inciso G) del 

apartado de acuerdos parlamentarios, en virtud 

de que por su naturaleza solicita la discusión y 

votación en esta misma sesión de dicho asunto. 

El inciso G), señoras y señores diputados, 

es la propuesta que hace un momento subió la 

diputada Leti Beltrán que es un acuerdo por 

medio del cual se exhorta a las autoridades en el 

Estado de Morelos para que incentiven la 

creación de clubes de migrantes oriundos de sus 

municipios, en el extranjero y sean beneficiados 

por el programa de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) del Gobierno Federal, 

denominado “3 x 1 para Migrantes”, presentado 

por la dicha diputada. 

VICEPRESIDENTE: Entonces, a 

petición de la diputada, solicito que la Secretaría 

consulte a esta Asamblea, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: 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. 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 013                  11 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 90 

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 las 

diputadas o los diputados que deseen hacer uso 

de la palabra, inscríbanse 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 del 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. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto número diez del orden del día, señoras 

legisladoras y legisladores. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con los escritos 

de los ciudadanos: Francisco Rosales Bonilla, 

María Elizabeth Robles Aguilar, Marisa 

Rodríguez Peralta, Justina Montiel Torres, 

Guillermina Torres Sandoval, Esteban Vilchis 

Ortiz, Leticia Mendoza Castro, Verónica 

Piedrola Gorostieta, Nancy Mendoza 

Valdovinos, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Alfonso Colín Castro, María Flavia 

Chávez Hidalgo, Gloria Corona Vargas, Sofía 

Cortes Cuate, José David Allende Nava, José 

Jesús García Galicia, Lino Hernández Marín, 

quienes solicitan pensión por cesantía en edad 

avanzada; y María Landa Bahena, quien solicita 

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 el oficio remitido por la Presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, Licenciada Lucero Ivonne Benítez 

Villaseñor, por medio del cual solicita una 

ampliación presupuestal para los ejercicios 

fiscales de los años 2015 y 2016, para cubrir el 

Impuesto Sobre la Renta de los sueldos y 

salarios que perciben los funcionarios y 

empleados de la comisión, así como las cuentas 

patronales del Seguro Social, por la cantidad de 

$2,529,431.40 (Dos Millones Quinientos 

Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Un 

Pesos con 40/100 M.N.). 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al Pleno con las cuentas 

públicas, correspondientes al tercer trimestre del 

ejercicio fiscal 2015, de los meses de julio, 

agosto y septiembre, remitidos por el Sistema de 

Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 

Morelos, del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Temixco, Morelos. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por los presidentes de 

las comisiones unidas de Tránsito, Transporte y 
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Vías de Comunicación y de la Juventud, de este 

Congreso, mediante los cuales envían, 

respectivamente, su Programa Legislativo Anual 

de actividades que realizarán dichas comisiones. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 

conocimiento del Pleno y en cumplimiento al 

artículo 32 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales, 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a 

través del portal de internet de este Congreso y 

remítase a la Unidad de Transparencia para su 

publicación. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta con el oficio remitido por 

el diputado Julio Espín Navarrete, mediante el 

cual envía oficio remitido por la Secretaría de 

Salud del Estado, por el cual solicita su 

intervención para que externe las necesidades de 

equipamiento, ampliación y/o remodelación del 

Hospital Comunitario de Puente de Ixtla, “Dr. 

Fernando R. Vizcarra”, para que se designe y 

etiqueten recursos del presupuesto estatal 2016, 

distintos a los ya asignados a Servicios de Salud 

de Morelos, para mejorar la infraestructura física 

y equipamiento del hospital en mención. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 

conocimiento del Pleno y túrnese a las 

comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Salud, ambas de este 

Congreso, para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. 

VICEPRESIDENTE: Estamos en el 

punto número once del orden del día, asuntos 

generales, si algún diputado y diputada desea 

hacer uso de la palabra, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

Solicita el micrófono el Jaime Álvarez 

Cisneros. 

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

Gracias, señor Vicepresidente. 

Quiero plantear lo siguiente, compañeras 

y compañeros diputados: 

Hemos tenido dos sesiones difíciles, 

complicadas, ha habido desencuentros, 

desafortunadamente la pasión y la fuerza del 

debate en dos ocasiones no se han ido por el 

mejor momento, creo que tenemos que dar 

condiciones para el rencuentro, para restablecer 

el diálogo respetuoso entre todos, el poder dar 

condiciones para que podamos nuevamente 

central el debate de esta Cámara en la 

construcción de los acuerdos a favor de Morelos. 

Creo que no es oportuno que podamos 

tener una línea de comunicación en torno en 

torno a temas personales o diferencias 

personales. Creo que tenemos que serenarnos, 

tenemos que imprimirle prudencia y 

responsabilidad porque no es un diputado, sino 

somos toda la Legislatura. 

Y la propuesta respetuosa, señor 

Vicepresidente, es que para esta sesión no 

hubiera asuntos generales; pudiéramos votar la 

posibilidad de que no hubiera asuntos generales 

y poder irnos, pensar las cosas, enfriarnos, poder 

establecer las mesas bilaterales o multilaterales 

entre todos y poder construir un punto de 

conciliación para que el mensaje que podamos 

mandar a la sociedad de Morelos sea un discurso 

de construcción, de ánimo, de cordialidad, de 

respeto, creo que es fundamental poder dar las 

condiciones, señor Vicepresidente, para que el 

mensaje que mandemos a la opinión pública, a la 

sociedad de Morelos, sea un discurso de 

construcción. 

Por eso la propuesta que le pediría que 

sometiera a consideración del Pleno, es que, por 

esta ocasión, no hubiera asuntos generales. 

Pudiéramos serenarnos y la próxima sesión 

regresar como un cuerpo unido de cara a la 

sociedad de Morelos. 

Esa sería mi propuesta.  

VICEPRESIDENTE: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Javier Estrada. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Creo que, en esta sesión, a través de las 

diferentes iniciativas y propuestas de los 

diputados, como en todas las que hemos 

generado desde el primero de septiembre, se ha 

demostrado que este Congreso, o por lo menos 

los compañeros diputados, puedo decirlo por 

ellos, hemos contribuido completamente y al 
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cien por ciento nuestras tareas legislativas, 

hemos sido puntuales, hemos cumplido con 

nuestras comisiones. 

Creo que las cuestiones que se puedan 

dar, como lo dije en una ocasión: la ropa sucia se 

lava en casa, lamentablemente hay gente que no 

tiene la madurez política o la experiencia, o la 

educación para poderlo percibirlo de esa forma. 

Pero yo sí quisiera tocar en asuntos 

generales, nada personal con nadie, algunas 

cartas que me han hecho llegar gente a 

peticiones y todo y creo que sí, hoy hemos 

tocado varios temas, terminar cada quien con 

nuestras tareas, con nuestras funciones, porque si 

no lo voy a tener que hacer el siguiente 

miércoles. Entonces mejor de una vez y no el 

miércoles que sigue y si me lo posponen, el 

miércoles que sigue ¿Por qué? Porque todos 

tenemos una responsabilidad y un compromiso 

con el pueblo y tenemos que acatar sus deseos.  

La otra cosa, quiero hacer una mención 

de que ya el Congreso del Estado no está 

transmitiendo en vivo esta sesión, me lo han 

enseñado en internet, me han llamado varias 

personas para comentarlo. Entonces no sabemos 

si es… ¿cómo se dice cuando algún partido ganó 

las elecciones? ¿Que se cayó el sistema? Para 

tratar de ocultar, aquí no pasa nada, no va a 

haber agresiones contra nadie, simplemente el 

poder dialogar y como dicen en la política: los 

congresos son para debatir, para parlar y 

tenemos respetar los puntos de vista y las 

opiniones de cada quien, mientras sea con 

respeto. 

Hay cosas que uno va a aprobar, algunas 

cosas que vamos a coincidir y otro que no, por 

eso el pueblo decide cada tres años quiénes 

quieren que continúen o continuemos y quienes 

quieren que ya no. 

Entonces, yo creo que nos tenemos que 

dar una oportunidad y no correrle al respeto y 

hacer las propuestas y a mi sí me gustaría que 

me lo permitieran el poder subir y plantear, 

terminar mi trabajo que tengo, el compromiso 

que tengo con la gente. 

Para eso fui elegido, Secretario. 

VICEPRESIDENTE: Sí, señor diputado 

Javier Estrada, informarle, me acaban de 

informar que se sigue trasmitiendo, sigue 

transmitiéndose esta sesión y comentarle que 

usted está en todo su derecho de poder subir a 

tribuna. 

Aquí hay una petición de parte del 

diputado Jaime Álvarez y tendría que someterla, 

señor diputado.  

DIP: FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Sí, efectivamente, nada más también para 

que sea de su conocimiento que los asuntos 

generales venían incluidos ya en el orden de día, 

y ya fue votada por todos nosotros, entonces 

ahora quieren cambiar… 

VICEPRESIDENTE: Señor diputado, 

es correcto, por eso lo mencioné, por eso 

solicité, pero también es facultad de este 

Congreso, de cualquier diputado, proponer que 

se pueda, como lo hicimos anteriormente, 

agregar algún punto o también quitar algún 

punto del orden del día, aunque haya sido 

aprobado, señor diputado. 

DIP: FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Efectivamente, así es la Ley, así nos lo 

marca, ojalá que los compañeros me permitan, 

porque son los que mandan, la mayoría, o 

mandamos la mayoría, de poner terminar mis 

ponencias con respeto ¡vaya! 

VICEPRESIDENTE: Gracias, señor 

diputado. 

Diputado Jaime Álvarez, tiene el uso de 

la palabra. 

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

Yo pediría que se votara mi propuesta, de 

verdad yo creo que un poco de tiempo de aquí al 

próximo miércoles nos va dar la oportunidad de 

serenarnos y de poder establecer las mesas 

bilaterales, multilaterales, para poder tratar de 

encontrar una solución a estas diferencias y que 

el mensaje en esta tribuna no sea en torno a 
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temas personales, sino sea de los temas que le 

interesan a la sociedad. 

Señor Vicepresidente, le pido 

respetuosamente que someta mi propuesta a 

votación. 

VICEPRESIDENTE: Claro que sí, 

señor diputado. 

Señor diputado Javier Estrada, vamos a 

someter a consideración el punto. 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

 Está bien, está bien. 

VICEPRESIDENTE: Instruyo a la 

Secretaría que, en votación económica, consulte 

a esta Asamblea si es de aprobarse la propuesta 

del diputado Jaime Álvarez Cisneros, donde él 

solicita que el día de hoy, en esta sesión se quite 

el punto de asuntos generales para ver si esta 

Asamblea está de acuerdo. 

Solcito que consulte, señora Secretaria o 

Secretario.  

DIP: FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Secretario… me permite. 

VICEPRESIDENTE: Diputado, a sus 

órdenes.  

DIP: FAUSTINO JAVIER ESTRADA 

GONZÁLEZ: (Desde su curul). 

Gracias. 

Como igual la mayoría de los 

compañeros van a decidir que se cancele la 

sesión, nada más por cuestión como diputado y 

creo que también les compete a todos, que se le 

solicite, con fundamento al artículo 18 fracción I 

y IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Morelos, solicito a esta Soberanía se mande 

un puntual y enérgico exhorto al Gobernador del 

Estado de Morelos, Graco Ramírez Abreu, por la 

violación infraganti a este Recinto Legislativo, 

que tutela el artículo 36 de la ley Orgánica del 

Estado de Morelos, por un servidor público del 

Gobierno del Estado y por infligir amenazas en 

mi contra y de mi vida y mi persona, para que 

ordene la inmediata destitución de su cargo y el 

proceso administrativo o penal correspondiente. 

Yo el día de mañana lo haré en la 

Procuraduría, levantaré una denuncia penal 

contra este sujeto llamado Roberto Soto Castor, 

quien ni lo conocía, ni sabía quién era.  

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

Señor Vicepresidente, le pido 

respetuosamente someta a consideración la 

propuesta que he presentado. 

VICEPRESIDENTE: Claro que sí, 

señor diputado. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 

Secretaría, por favor, consulte a esta Asamblea, 

en votación económica, si es de aprobarse la 

propuesta del diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: por 

instrucciones de la Presidencia, se consulta a 

Asamblea si es de aprobarse la propuesta del 

diputado Jaime Álvarez Cisneros. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Vicepresidente, votaron en 

favor 26 diputados, 1 en contra y 1 abstención. 

25 a favor, 2 en contra y 1 abstención. 

VICEPRESIDENTE: De acuerdo a la 

votación, se saca el punto de asunto generales 

del orden del día, y por lo tanto, como ya no hay 

temas que tratar, se clausura la sesión siendo las 

dieciséis horas con cuarenta y dos minutos y se 

convoca a las diputadas y diputados a la sesión 

ordinaria del Pleno que tendrá verificativo el 

próximo día 18 de noviembre del año 2015, a las 

10 horas. 

(Campanilla). 

_______________________________ 
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