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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de los diputados. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a 

proceder al pase de lista de los diputados. 

(Pasa lista). 

Francisco A. Moreno Merino, Edwin 

Brito Brito, Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 3 diputados, hay quórum. 

PRESIDENTE: En virtud del número de  

diputados asistentes, hay quórum legal y se 

apertura la sesión de la Diputación Permanente 

siendo las doce del día con treinta y seis minutos 

del día 22 de diciembre del 2015 y son válidos y 

legales las resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

a la Secretaría dé lectura al orden del día, para su 

conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los diputados, en votación económica, si están de 

acuerdo con el orden del día. 

 

 SEMANARIO DE LOS DEBATES 

 

 

   DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

 

 Año 1      Diputación Permanente 1     Tomo I         Número 022 



 

CONGRESO                  SEMANARIO DE LOS DEBATES       NÚMERO 022                  22 DE DICIEMBRE DE 2015 

 2 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a los diputados 

si están de acuerdo con el orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

A favor por unanimidad, señor 

Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto en la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría dé lectura al acta de instalación de la 

Diputación Permanente celebrada el día 15 de 

diciembre del 2015. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: (Da lectura). 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA 

DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA 

EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL QUINCE, CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

El Presidente solicitó al Quinto Diputado 

para la Diputación Permanente, Enrique Javier 

Laffitte Bretón, ocupara su lugar en la Mesa 

Directiva.  

El Presidente solicitó a los asistentes 

ponerse de pie para hacer la declaratoria de 

instalación de la Diputación Permanente, en los 

siguientes términos: 

“Siendo las dos horas con veintidós 

minutos del día quince de Diciembre del año 

2015, se declara formalmente instalada la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado, correspondiente al Primer Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional”.  

El Presidente invitó a los presentes a 

tomar asiento. 

No habiendo otro asunto que tratar, se 

clausuró la sesión siendo las dos horas con 

veintitrés minutos del día quince de Diciembre 

del año 2015. 

El Presidente comunicó que se citaría a 

los diputados integrantes de la Diputación 

Permanente con la debida oportunidad a la 

sesión correspondiente. 

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

FRANCISCO A. MORENO MERINO, 

DIPUTADO PRESIDENTE; JULIO ESPÍN 

NAVARRETE, DIPUTADO 

VICEPRESIDENTE; EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES, DIPUTADO 

SECRETARIO; EDWIN BRITO BRITO, 

DIPUTADO SECRETARIO; ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN, DIPUTADO 

SECRETARIO. 

Rúbricas. 

PRESIDENTE: Está a discusión el acta, 

quienes deseen hacer uso de la palabra para 

hacer alguna aclaración, favor de inscribirse ante 

la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 

Presidente, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

la consideración de los señores legisladores 

presentes, mediante votación económica, si se 

aprueba el acta. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: En votación 

económica, se consulta a los diputados si se 

aprueba el acta.  

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de instalación de la 

Diputación Permanente celebrada el día 15 de 

diciembre de 2015. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 
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SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con los oficios 

remitidos por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Miacatlán y Yecapixtla, 

Morelos, respectivamente, por medio de los 

cuales remiten su Tercer Informe de Gobierno, 

correspondientes al período 2013 – 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y a disposición de 

las diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio remitido por el 

Presidente y Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por medio 

del cual solicitan una ampliación del presupuesto 

o recurso extraordinario, por la cantidad de 

$1,226,592.28 (Un Millón Doscientos Veintiséis 

Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos con 

28/100), o en su defecto solicitan sea sancionada 

la iniciativa de decreto que permita utilizar 

participaciones federales en beneficio de las 

finanzas del Ayuntamiento, con el fin de dar 

cumplimiento al laudo dictado con fecha 13 de 

septiembre de 2015, por el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 

radicado en el expediente número 01/567/2009, 

del cual se deriva el juicio de amparo 

1872/2012-E.P. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio remitido por el 

Congreso del Estado de Aguascalientes, por 

medio del cual hace de su conocimiento que en 

sesión solemne celebrada el 15 de noviembre del 

2015 llevó a cabo la apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

ejercicio constitucional; asimismo, se eligió la 

Mesa Directiva para coordinar los trabajos. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Secretario General del Ayuntamiento de 

Tepoztlán, Morelos, por medio del cual remite 

copia certificada de cabildo en la que se aprobó 

la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio remitido por el C. 

Bernardo Sandoval López, Administrador del 

Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento de 

Axochiapan, Morelos, por el que envía corte de 

caja complementando el informe de la cuenta 

pública del año del ejercicio fiscal 2014. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su conocimiento y efectos legales 

conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 

la Diputación Permanente con el oficio remitido 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, con número de oficio 

TJA/P/084/2015, de fecha 16 de diciembre de 

2015, donde establece que, derivado de la 

publicación del decreto 122 por el que se 

aprueba el presupuesto de egresos de Gobierno 

del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal, 

comprendido del primero de enero al 31 de 

diciembre del año 2016 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de 

noviembre del año en curso y en seguimiento al 

oficio número TJA/P/072/2015 de fecha 24 de 

noviembre de 2015, recibido en este Congreso el 

día 25 de noviembre de 2015, mediante el cual 

se informa de la ampliación presupuestal emitida 

por la Secretaría de Hacienda mediante su oficio 

SH/2146/2015 de fecha 27 de octubre del año en 

curso, en el que se manifiesta que se desprende 

del artículo décimo sexto del decreto en 

mención, no se consideró la ampliación 
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presupuestal que fue informada a esta Soberanía, 

como se mencionó en líneas anteriores. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública para su análisis, efectos legales 

conducentes y su oportunidad de aprobación en 

el Pleno. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio remitido por el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, con número de oficio 

TJA/P/083/2015, de fecha 16 de diciembre de 

2015, donde establece que, derivado de la 

publicación del decreto 122 por el que se 

aprueba el presupuesto de egresos de Gobierno 

del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal, 

comprendido del primero de enero al 31 de 

diciembre del año 2016 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de 

noviembre del año en curso, en su artículo 

vigésimo primero se señala lo siguiente: 

“Artículo Vigésimo Primero.- Las 

erogaciones previstas en este decreto para los 

institutos auxiliares, de acuerdo con la 

clasificación administrativa, asciende a la 

cantidad de ciento treinta y nueve millones 

doscientos cincuenta y dos mil pesos y ochenta y 

un millones trescientos dos mil pesos de 

inversión para el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal.” 

Por lo anterior, le solicita a la Secretaría 

de Hacienda del Gobierno del Estado indique los 

pasos a seguir de dicho presupuesto. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública para su análisis y efectos legales 

conducentes y en su oportunidad, dese cuenta a 

la sesión de Pleno en la primera reunión del 

siguiente periodo legislativo. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

referente a la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se concede el uso de la palabra al 

diputado Francisco A. Moreno Merino para 

presentar propuesta de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a la Junta Política y de 

Gobierno para que armonice una agenda 

legislativa en común con el Congreso del Estado 

de Guerrero. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO:  

Muchas gracias. 

La idea es solicitar, de manera 

respetuosa, a la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos el que se 

sostenga un contacto permanente y se exhorte a 

la Legislatura del Estado de Guerrero, con el fin 

de que podamos armonizar y adecuar la agenda 

legislativa de ambas cámaras, so poder estimular 

materia turística, materia de seguridad y materia 

de movilidad, a efecto de poder facilitar estos 

tres acuerdos entre la Entidad vecina del Estado 

de Guerrero.  

Para tales circunstancias, se pide que sea 

a través de la Junta Política y de Gobierno que se 

cree una reunión lo más pronto posible, tanto 

con la Comisión Permanente que ellos tienen en 

el Estado de Guerrero, junto con los Presidentes 

de ambos congresos y los Presidentes de las 

Juntas Políticas y de Gobierno y que podamos 

todos armonizar esta agenda legislativa en 

beneficio de los ciudadanos de Morelos y en 

beneficio de los ciudadanos del Estado de 

Guerrero. 

Para tales efectos, solicito 

respetuosamente sea aprobado este exhorto y, de 

la misma manera, invitemos al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos a que haga lo 

mismo, en un convenio de colaboración entre el 

Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que 

en materia de movilidad, transporte, seguridad y 

turismo, podamos suscribir los convenios 

suficientes y necesarios para poder colaborar en 

el arranque de esta administración del Estado de 

Guerrero y podamos nosotros brindarle las 

experiencias positivas que hemos tenido en 

cuanto al Mando Único. 

Se puede establecer, de esta manera, una 

coordinación entre ambos responsables de 
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seguridad a efecto de que podamos tener una 

colaboración más estrecha con nuestro Estado 

vecino. 

Es tanto, señores diputados. 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

la Diputación Permanente, en votación 

económica, si la presente propuesta de acuerdo 

parlamentario se califica como de urgente y 

obvia resolución. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: 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 levantando la mano.  

A favor por unanimidad, señor 

Presidente. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la propuesta de acuerdo 

parlamentario. 

Está a discusión la propuesta. Sírvanse 

registrarse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: No tenemos oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Diputación Permanente 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 levantando la mano.  

A favor por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese, señor Secretario, en la 

Gaceta Legislativa y se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con los escritos de los ciudadanos: 

Martha Juárez Mejía, Gloria López Campos, Iris 

Janeth Saldívar Fajardo, Ascencio Epitacio 

Olamendi Pérez, Luz María Teodosio Leyva, 

Delfina Flores Flores, Dimas García García, 

Rufina Varela Estrada, Leticia Granados 

Álvarez, Santos Aguilar Nava, Clara Patricia 

Sánchez Arellano, Alejandro Javier Enriquez 

Sánchez, Armando Vázquez López, Andrea 

Sánchez Arellano, Beatriz Juárez Cárdenas, 

Martha Patricia Sánchez Álvarez, Rafael Zavala 

Galindo, Martín Juárez de León, David Ramírez 

Castillo, Israel Becerril Pérez, Rosa Isela Pérez y 

Pérez, Fabiola Ramírez Castro, Silvia Anaya 

Martínez, Gerson Cervantes Gurrea, Rosa María 

Hinojosa Hernández, Venancio Jiménez Tejeda, 

Leticia Gallardo Gutiérrez, Rafael Banderas 

Vidal, Reina Joaquina Quintero Meléndez, Ma. 

Edith Álvarez Corona, Ángela Peralta Ochoa, 

Serbando Sevilla Flores, Ana María Garduño 

García, Marivel Figueroa Sanmartín, Fausto 

Jaime Elizalde, Héctor René  Barreto Orihuela, 

quienes solicitan pensión por jubilación; Manuel 

Jorge Gutiérrez Orozco, Luis Fernando Aranda 

Lee, Francisco Javier Mundo Solórzano, 

Francisco Ismael Souza Valverde, Lucdivina 

Varela Ruíz, Martha Rodríguez Aguilar, Benito 

Carbajal Marbán, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada;  Ana Bustos López, 

quien solicitan pensión por viudez. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

Estamos en asuntos generales. Si algún 

diputado desea hacer uso de la palabra, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se concede el 
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uso de la palabra al diputado Presidente de la 

Mesa Directiva. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

Gracias, señor Secretario. 

Quisiera someter a la consideración de 

ustedes la posibilidad de que en los próximos 

días solicitemos una sesión extraordinaria de 

Pleno a fin de conocer los siguientes cuatro 

puntos: 

Primero, la situación en la que se vayan a 

recibir los ayuntamientos del Estado, 

particularmente en materia administrativa, en 

materia laboral y en materia de seguridad. 

Segundo, que podamos armonizar lo 

relativo a la Auditoría Superior que es cuestión 

de la regularización de tres reglamentos y dos 

leyes que debemos de armonizar para poder así 

continuar con los trabajos, derivado de la 

reforma que hicimos. 

Tercero, poder hacer del conocimiento de 

la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 

del Estado de Morelos, los cambios pretendidos 

por el ciudadano Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, en materia del cambio de 

nombre de lo que ahora se denomina Ciudad de 

México y que sea el Estado de Morelos uno de 

los primeros estados en sumarse a esta iniciativa 

presidencial; por lo cual pido de manera 

respetuosa al señor Secretario de Asuntos 

Legislativos, en la segunda semana del mes de 

enero nos haga una propuesta al respecto y poder 

estar en posición, si así tiene a bien la 

Diputación Permanente concederlo, citar a 

periodo extraordinario en donde podamos ver 

esos tres puntos. 

Comentarles que es muy importante que 

podamos nosotros observar qué podemos hacer 

en materia de armonización legislativa con el 

Estado de Guerrero, asimismo, sumar a ese 

primer acuerdo a los estados de Puebla, el 

Estado de México y la propia Ciudad de México, 

para que podamos estar armonizando propuestas 

de orden legal, es decir: poder tener códigos 

penales similares, poder tener códigos civiles 

distintos para estar bloqueando y blindando 

jurídicamente estas entidades que formamos 

frontera y que sin lugar a dudas debemos de 

tener una mayor participación entre nosotros en 

materia legislativa para poder brindarle mayor 

certeza jurídica a los habitantes de Morelos. 

Más allá de los que pudieran ser los 

diferendos de orden ideológico, que pensemos 

en estos próximos días cómo podemos recibir a 

nuestros compañeros del Pleno con sendas 

propuestas que nos permitan darle una mayor 

certeza en cuanto a la gobernabilidad, la 

gobernanza y la estadía de los ciudadanos de las 

distintas entidades federativas y que pueda ser 

Morelos punta de lanza en esta materia, en 

materia de orden penal. 

Quisiera también pudiéramos explorar la 

posibilidad, si así me lo permiten, de homologar 

los criterios en la etapa procesal para que 

podamos contar estas entidades con un mismo 

criterio en materia penal y poder endurecer al 

máximo la propuesta penal del Estado de 

Morelos, referente a los estados de Puebla, 

Estado de México, Guerrero y la conocida ahora 

como la Ciudad de México, para evitar que 

Morelos sea un lugar atractivo en materia penal 

para los trasgresores de la ley. 

De la misma manera y por último, quiero 

solicitar la consideración de esta Diputación 

Permanente en materia de movilidad, para que 

podamos disfrutar tanto de los beneficios, las 

responsabilidades y las obligaciones de estos 

estados vecinos en dieciséis de los catorce 

reglamentos que tenemos en materia común de 

orden de movilidad y poder brindar uno solo a 

esta región centro costero del país. 

Es tanto, compañeros diputados. 

PRESIDENTE: Comunico a este 

Congreso que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a esta sesión de la 

señora diputada Silvia Irra Marín, misma que 

será calificada por esta Presidencia, una vez que 

sea analizada conforme al marco jurídico de este 

Congreso. 

SECRETARIO DIP. EDWIN BRITO 

BRITO: Diputado Presidente, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo la 
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una de la tarde con cuatro minutos y se 

comunica a los señores diputados que se 

convocará a la Diputación Permanente con la 

debida oportunidad, después del 25 de 

diciembre. 

Se levanta la sesión. 

(Campanilla). 

_______________________________ 
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