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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Buenos días. 

Se va a proceder al pase de lista de las y 

los diputados. 

(Pasa lista).  

Francisco A. Moreno Merino, Julio Espín 

Navarrete, Silvia Irra Marín, Efraín Esaú 

Mondragón Corrales, Enrique Javier Laffitte 

Bretón, Víctor Manuel Caballero Solano, Edwin 

Brito Brito, Jaime Álvarez Cisneros. 

Diputado Presidente, tenemos quórum 

legal, asistieron 4 diputados a la sesión. 

 PRESIDENTE: En virtud del número 

de legisladores asistentes, existe quórum legal y 

se apertura la sesión de la Diputación 

Permanente siendo las doce del día con treinta 

minutos del día once de enero del 2016 y son 

válidos y legales las resoluciones que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A continuación, solicito 

respetuosamente al señor Secretario Laffitte dé 

lectura al orden del día para su conocimiento y 

aprobación. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: (Da lectura). 

PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a 

los señores legisladores, en votación económica, 

si están de acuerdo con el orden del día. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a los diputados 

si está de acuerdo con el orden del día. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

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 Diputación Permanente 

si se aprueba dispensar la lectura del acta de la 

sesión de la Diputación Permanente del día de 

22 de diciembre del año 2015.   

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se consulta a 

la Diputación Permanente, en votación 

económica, si se dispensa la lectura del acta de 

la sesión citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se dispensa la lectura de la citada acta. 

Está a discusión el acta citada, si alguno 

de ustedes, señores legisladores, desea hacer uso 

de la palabra para hacer alguna aclaración, le 

suplico se registre ante la Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, no hay oradores 

inscritos. 

PRESIDENTE: Someta la Secretaría a 

consideración de la diputada y de los dos señores 

diputados, mediante votación económica, si se 

aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la sesión de la 

Diputación Permanente del día 22 de diciembre 

del año 2015.     

Señora diputada Silvia Irra, por favor 

continúe con las comunicaciones recibidas. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio número DGPL-1P1A.-

5818.16, de la minuta con proyecto de decreto 

remitida por el Senado de la República, por el 

que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

reforma política de la Ciudad de México; así 

como: 

El oficio SGSP/1512/379.16 de fecha 18 

de diciembre del 2015, remitido por el Secretario 

General de Servicios Parlamentarios, en el que 

se remite copia de la comunicación dirigida a los 

congresos de los estados, en relación con el 

proyecto de decreto de modificación 

constitucional de la reforma política de la 

Ciudad de México, que suscriben los senadores 

José María Martínez y Martínez, Víctor 

Hermosillo y Celada, Ernesto Ruffo Appel. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se turnan, ambos, 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio 

remitido por el Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, por medio del cual hace 

del conocimiento que aprobaron acuerdo 

parlamentario por el cual exhortan al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de 

la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agroalimentaria, realice un padrón de los 

productores de leche y carne bovina en el Estado 

de Michoacán; asimismo, exhortan 

respetuosamente a los congresos de los estados 

de las demás entidades federativas, para que se 

adhieran al presente acuerdo. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se turna a la 

Comisión de Desarrollo Agropecuario. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con los oficios remitidos: 

Por el Congreso del Estado de Puebla con 

número de oficio 2898/2015, por medio del cual 

notifica que fue recibido y enterado el acuerdo 

con el oficio de fecha 24 de noviembre del 2015, 

por el que se aprueba la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 

referente al tema de la desindexación del salario 

mínimo.   

Asimismo, con el oficio número 2914, 

del Congreso del Estado de Puebla, por el cual 

comunica elección de la primera Mesa Directiva 

para el Tercer Año de ejercicio legal. 

Así como la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Oaxaca comunica en la 

circular número 37 que se aprobó el decreto 

referente a la reforma y adición en diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

Asimismo la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Estado de Oaxaca comunica en la 

circular número 36 que se aprobó el decreto 

referente a la reforma y adición en diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción. 

Así como el oficio número 641/2015-

P.O. remitido por el Congreso de Quintana Roo, 

mediante el cual comunica la clausura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, y la elección de 

la Diputación Permanente del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

Así como el oficio número 628/2015 

remitido por el Congreso de Quintana Roo, 

mediante el cual comunica que ha sido aprobado 

el decreto 377, referente a la reforma al artículo 

6 de la Ley Sobre las Características del Uso del 

Escudo del Estado de Quintana Roo.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente.  

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

HCE/SG/AT/1062, remitido por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, para hacer del 

conocimiento que fue elegida la Diputación 

Permanente que fungirá durante el Primer 

Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
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Constitucional de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado y Libre y 

Soberano de Tamaulipas. 

  Así como del oficio número 

HCE/SG/AT/1085, remitido por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, para hacer del 

conocimiento que  se instaló la Diputación 

Permanente que fungirá durante el Primer 

Periodo de Receso del Tercer Año de ejercicio 

constitucional de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado  Libre y 

Soberano de Tamaulipas. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con oficio número 

HCE/SG/AT/1062, remitido por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, para hacer del 

conocimiento que  se remite el punto de acuerdo 

número LXII-135, mediante el cual la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 

exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), para que gestione los recursos que 

permitan mantener el apoyo del “PROAGRO 

Productivo”, beneficiando a cada productor con 

máximo de 80 hectáreas sin reducciones en su 

superficie o monto para los ciclos agrícolas 

subsiguientes.  

 PRESIDENTE: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

LXI/1ER/OM/DPL/0483/2015, remitido por el 

Congreso del Estado de Guerrero, para 

conocimiento y efectos legales conducentes, el 

acuerdo  parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente al Senado de la República, para 

que cumpla con su responsabilidad de emitir la 

Ley de Desaparición Forzada de Personas, y que 

ésta cuente con los estándares mínimos 

propuestos por las organizaciones no 

gubernamentales y las víctimas, que contemple 

todas las recomendaciones nacionales e 

internacionales y brinde la más amplia 

protección a las personas  víctimas de este 

terrible delito y a sus familiares. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio número D.G.P.L. 63-

II-3-255, remitido por el Congreso de La unión, 

para conocimiento y efectos legales 

conducentes, el acuerdo por el que se exhorta a 

respetuosamente a las legislaturas de los estados 

y del Distrito Federal, a revisar sus marcos 

normativos con el propósito de realizar las 

reformas pertinentes, en sus legislaciones para 

actualizarlas y armonizarlas con la Ley General 

de Cultura Física y Deporte. 

Asimismo, la Cámara de Diputados 

exhorta a los titulares ejecutivos de las entidades 

federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, a incorporar a la mayor brevedad las 

actualizaciones reglamentarias necesarias 

derivadas de la armonización que las legislaturas 

locales y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, realicen sus disposiciones acorde al 

contenido de los términos de la Ley General en 

la Materia. 

 Y de igual forma, exhorta a los 

ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, así como a las 

legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, para que se implementen las 

previsiones presupuestales y administrativas 

necesarias, con el propósito de reforzar la 

ejecución de los términos de la normatividad 

relativa al deporte mexicano.  

  PRESIDENTE: Queda del 

conocimiento de la Diputación Permanente y 

túrnese a la Comisión de Deporte. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

D.G.P.L. 63-II-7-288, remitido por el Congreso 

de la Unión para conocimiento y efectos legales 

conducentes, el acuerdo  por el que se exhorta a 
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respetuosamente a las legislaturas de las 31 

entidades federativas y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que en sus 

respectivos presupuestos de egresos, próximos a 

analizar y aprobar, prevean la asignación de 

recursos para el establecimiento de planes, 

programas y políticas que garanticen el debido 

ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo 

que se refiere a contar con intérpretes o 

traductores debidamente capacitados y 

remunerados; asimismo, se exhorta 

respetuosamente a los 31 titulares de los poderes 

ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, para que por su 

conducto instruyan a las instancias locales de 

administración, procuración e impartición de 

justicia, a garantizar el acceso a la justicia de la 

población indígena, mediante la existencia de 

intérpretes y traductores debidamente 

capacitados y remunerados.   

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

D.G.P.L. 63-II-3-251, remitido por el Congreso 

de la Unión, para conocimiento y efectos legales 

conducentes, el acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a los órganos legislativos de las 

entidades federativas a armonizar su legislación 

con lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, dentro del plazo legal establecido e 

involucrando en la deliberación parlamentaria a 

la sociedad civil organizada, conforme a las 

mejores prácticas vigentes; asimismo, exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales a solicitar a los 

órganos garantes de las entidades federativas, 

para que el instituto pueda determinar la 

pertinencia y prioridad de las visitas de la “Gira 

por la Transparencia por la Armonización de la 

Ley General de Transparencia”.   

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

D.G.P.L. 63-II-8-0539, remitido por el Congreso 

de la Unión, por el que comunican a esta 

Soberanía la recepción del oficio de fecha 24 de 

noviembre del 2015, en la que remite acuerdo 

por el que exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a fin de considerar como 

entidad elegible al Estado de Morelos, dentro del 

fondo de apoyo a migrantes; asimismo, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente dictó  remitir el trámite 

anteriormente expuesto a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados, para su conocimiento.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Migración. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con  la circular número 

HCE/OM/0224/2015,  remitida por el Congreso 

de Tabasco que comunica la elección del 

Presidente y Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva del 01 al 15 diciembre del año 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

CEAV/CEPDNLAE/083/2015, remitido por la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

para poner en consideración de esta Soberanía, 

el documento de apoyo técnico denominado 

“Elementos Esenciales para la Elaboración de 

la Ley General Sobre Personas Desaparecidas 

en México”, con la finalidad de impulsar la 

participación de las víctimas y de organizaciones 

de la sociedad civil.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
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SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

OF/070/Diciembre y OF/071/Diciembre, 

remitido por el Director General del Sistema de 

Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Agua del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 

para dar cumplimiento de la entrega de las 

cuentas públicas correspondiente: anual y al 

cuarto trimestre del año 2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales procedentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio número PM/218/12-

2015, remitido por el Ayuntamiento de 

Tepoztlán por medio del cual remite informe que 

guarda la administración pública municipal, del 

periodo del primero de enero a diciembre del 

año 2015. 

Así como oficios remitidos por los 

ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, 

Axochiapan, Tetela del Volcán, por medio de los 

cuales remiten su Tercer Informe  de actividades 

desarrolladas por la administración pública 

municipal y el estado que guardan.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y a disposición de 

las diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio número 580 remitido 

por el Sistema de Conservación, Agua Potable y 

Saneamiento de Agua de Atlatlahucan, Morelos 

donde se entrega la cuenta pública trimestral de 

2015. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos legales procedentes. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio 

remitido por el ciudadano Fernando Álvarez 

Moysén, dirigido al Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

Doctor Carlos Alberto Puig Hernández, donde 

expone que con base en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Morelos, pide la renuncia 

irrevocable del Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, toda 

vez que su hermano Oscar Miguel Puig 

Hernández, ha intervenido en el pasado proceso 

electoral del año 2015 como representante del 

instituto político denominado Partido 

Revolucionario Institucional, ante el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente, con el oficio remitido por el 

Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, para 

solicitar atentamente una fe de erratas al 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5354, de fecha 23 de diciembre del 2015, en el 

artículo 2, tercer párrafo,  página 6.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio 

remitido por el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Emiliano Zapata, Morelos, a través del cual 

envía el informe correspondiente al tercer 

trimestre del año 2015 y la correspondiente de la 

cuenta pública anual.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente, y se túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio remitido por el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Tetecala, Morelos, a 
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través del cual envía el informe correspondiente 

al cuarto trimestre del 2015 y la correspondiente 

de la cuenta pública anual.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con el oficio número 

DGPL-1P1A.-5669.16, remitido por la Cámara 

de Senadores por medio del cual hace del 

conocimiento a esta Soberanía que se aprobó 

dictamen de la Comisión para la Igualdad de 

Género, a efecto de considerar implementar una 

unidad de genero al interior de cada recinto 

legislativo.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y túrnese a la 

Comisión de Equidad de Género. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con el oficio número DGPL-1P1A.-

5841.16, remitido por la Cámara de Senadores 

de fecha 15 de diciembre, por medio del cual 

informa a esta Soberanía la clausura del Primer 

Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año 

de ejercicio de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Senado de la República.   

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de esta Diputación Permanente. 

Señores legisladores, estamos en el punto 

relativo a iniciativas. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

con  la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma que reforma la fracción II del artículo 

43 y se reforma la fracción III del artículo 44 

que regula la operación de las Cooperativas 

Escolares en la Escuelas de Nivel Básico  para el 

Estado de Morelos, con el objeto de obligar y 

verificar los alimentos para prevenir la obesidad 

y futuras enfermedades crónico degenerativas 

provocadas por la mala alimentación en la 

población infantil en el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Faustino Javier 

Estrada González. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de esta Diputación Permanente y se turna a las 

Comisiones Unidas de Educación, Cultura y 

Salud para su análisis y dictamen. 

PRESIDENTE: Estamos en el punto 

referente a las propuestas y acuerdos 

parlamentarios. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓ: Se concede el 

uso de la palabra al diputado Francisco A. 

Moreno Merino para presentar punto de acuerdo 

parlamentario por el que se gira atento exhorto a 

los 33 Presidentes Municipales del Estado de 

Morelos para que en ejercicio de sus funciones 

informe a esta Soberanía sobre la situación en 

que reciben los ayuntamientos, particularmente 

en materia de administrativa, laboral y de 

seguridad. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO 

MERINO: 

El que suscribe, diputado Francisco 

Moreno, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos e integrante del 

grupo parlamentario del PRI de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado, con la facultad que me 

confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, 111 y 112  

del Reglamento  para el Congreso del Estado de 

Morelos, someto a consideración de esta 

representación popular el  siguiente punto de 

acuerdo parlamentario, por el que gira atento 

exhorto a los 33 Presidentes Municipales del 

Estado de Morelos para que, en el ejercicio de 

sus funciones, informen a esta Soberanía sobre 

la situación en que reciben los ayuntamientos, 

particularmente en materia de administrativa, 

laboral y de seguridad. 

Sin lugar a dudas, debemos resaltar que 

la situación económica que enfrentan los 

municipios en nuestro Estado son muy 

complejas ya que convergen en ello múltiples 

factores, tanto de carácter interno como externo; 

es decir, su recaudación es limitada y 

administrada de manera ineficiente y, por otro 

lado, sometidos por los compromisos de las 

administraciones anteriores. 
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Los municipios han tenido que solicitar 

diversos créditos y empréstitos a instituciones 

financieras; muchos de ellos de manera 

irresponsable y en algunos casos han provocado 

que en algunos de nuestros municipios hoy se 

encuentren en una penosa situación económica, 

al borde de la quiebra. 

Asimismo, los municipios se encuentran 

en serios poblemos por la estructura orgánica, 

demasiado robusta, que es en ocasiones 

ineficiente, burocrática y con sueldos onerosos, 

que generan graves problemas económicos al 

ayuntamiento y posibles solicitudes de pensiones 

o jubilaciones. 

El pago de estas pensiones y jubilaciones, 

adeudos por finiquito a los empleados salientes y 

el pago de energía eléctrica, agua potable, 

telefonía e internet hacen que los municipios se 

encuentren en un momento crítico, en donde 

deben de privilegiar el gasto racional, bien 

planeado, ejecutado de manera clara y 

trasparente. 

En el mismo sentido se encuentran los 

servicios públicos que prestan los ayuntamientos 

fundamentados en el artículo 115 de nuestra 

Constitución Política, toda vez que no se 

encuentra con recursos económicos y que en 

ocasiones, para la presentación de los mismos, 

los recursos humanos son verdaderamente 

lamentables.            

Es mi responsabilidad hacer mención que 

la causa que motiva el presente punto de acuerdo 

es la preocupación más sentida de la ciudadanía, 

y por mi carácter de representante de la misma e 

interés del  suscrito, en virtud de que debemos 

generar una agenda común y concurrente entre el 

Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo, a fin de deslindar las 

responsabilidades suficientes y necesarias para 

que nuestros municipios puedan redoblar 

esfuerzos y lograr, en un tiempo razonable, que 

nuestro ciudadanos recuperen esa confianza y 

tranquilidad  en su materia y en su  capacidad de 

vida. 

Por lo que hace impostergable que sea 

sometida a esta Soberanía información sobre la 

situación que prevalece en todos los municipios 

del Estado de Morelos, dándole particular 

énfasis a tres temas que son: la seguridad, la 

economía y la parte laboral y particularmente 

quisiera que fuera del conocimiento de esta 

Soberanía lo que acontece en materia jurídica y 

de seguridad en el Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de la Asamblea para que sea 

considerada su discusión y votación como un 

asunto de urgente y obvia resolución. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por el que se gira atento exhorto a los 33 

Presidentes Municipales del Estado de Morelos, 

para que en ejercicio de sus funciones y antes de 

sesenta días informen a esta Soberanía sobre la 

situación en que reciben los ayuntamientos 

particular y específicamente en materia de 

administrativa, laboral y de seguridad, de tal 

suerte que se puedan deslindar las 

responsabilidades correspondientes. 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se gira atento exhorto a los 33 

Presidentes Municipales del Estado de Morelos, 

para que en ejercicio de sus funciones informen 

a esta Soberanía sobre la situación en que 

reciben los Ayuntamientos particularmente en 

materia de administrativa, laboral y de 

seguridad. 

Y quiero ser muy puntual en algo, que lo 

y hagan con la rúbrica del Presidente Municipal 

en funciones, no de sus colaboradores. 

PRIMERA.- Una vez aprobado el 

presente punto de acuerdo, remítase a todos los 

ayuntamientos del Estado de Morelos, a fin de 

darle cumplimiento en sus términos.  

Una vez aprobada la presente propuesta 

de acuerdo parlamentario, se instruye a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, a los once días del mes de enero del 

año 2016. 

ATENTAMENTE 

DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO 

MERINO 
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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. 

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 los señores legisladores que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP: ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Señor 

Presidente, no hay 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: ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: En votación 

económica, se consulta a la Diputación 

Permanente si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese, señor Secretario, en la 

Gaceta Legislativa y se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé 

cumplimiento en sus términos, dentro de las 

próximas veinticuatro horas. 

PRESIDENTE: Se instruye a la 

Secretaría dar lectura al punto de acuerdo 

parlamentario por se el que condena el asesinato 

de la Presidenta Municipal de Temixco, 

Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo y exhorta 

al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a la 

Fiscalía General del Estado a continuar con las 

investigaciones de este muy lamentable hecho  

de manera  exhaustiva, imparcial y transparente, 

a fin de que sean sancionados quienes resulten 

responsables en la autoría intelectual y material,  

presentado por el grupo parlamentario del PRI. 

SECRETARIO DIP: ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: (Da lectura). 

Los diputados integrantes del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LIII Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos manifestamos nuestra 

profunda preocupación ante el clima de 

inseguridad   que desde hace varias décadas se 

ha asentado sobre nuestra Entidad Federativa. 

En la percepción pública, dentro y fuera 

del Estado de Morelos, la muerte de Gisela Mota 

Ocampo es el punto culminante de este clima de 

inseguridad. 

El Poder Legislativo asume su 

responsabilidad de dotar al Gobierno del Estado 

de Morelos de los instrumentos necesarios para 

enfrentar esta oprobiosa situación. 

Aprobamos presupuestos, reformas 

legales, dotaciones de equipo, armamentos, 

capacitación, el establecimiento de acuerdos, la 

designación de servidores públicos en aras de 

que los poderes gobernantes estén en 

posibilidades de ejercer eficientemente las 

facultades constitucionales que tienen asignadas, 

brindar seguridad e impartir justicia. 
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La muerte de la alcaldesa es condenable 

y lamentable, tanto como condenables y 

lamentables son todos y cada uno de los 

secuestros, homicidios, robos, extorciones y 

delitos cometidos en contra de los ciudadanos 

morelenses, porque dañan el tejido social en 

Morelos y en México, porque agravian nuestra 

dignidad, atentan nuestras vidas, laceran nuestra 

integridad física y emocional y porque ponen 

entre dicho el estado de derecho. 

Los diputados, a través de la Diputación 

Permanente, invitamos al Gobierno del Estado 

de Morelos a emplearse con diligencia conforme 

a los cánones legales, aplicando el esfuerzo de 

los servidores públicos, utilizando los recursos y 

facultades institucionales de los que está 

investido, lo conmina a sumar esfuerzos con las 

autoridades federales en la investigación y 

esclarecimiento de este crimen para que se haga 

justicia y se sancione con sumo rigor, pero con 

plena justicia a los responsables del homicidio. 

Por lo anteriormente expuesto y ante la 

gravedad de los acontecimientos y la premura 

requerida, se somete a consideración de la 

Diputación Permanente, con carácter de urgente 

y obvia resolución, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de 

Morelos codena enérgicamente el asesinato en 

agravio de Gisela Mota Ocampo, Presidenta 

Municipal de Temixco, ocurrido el pasado dos 

de enero. 

SEGUNDO.- De igual forma, el 

Congreso del Estado de Morelos repudia 

contundentemente los delitos cometidos en 

contra se la sociedad morelense y denuncia la 

ola criminal que ha venido afectando 

gravemente a nuestra Entidad en el curso de los 

últimos años. 

TERCERO.- El Congreso del Estado se 

Morelos externa sus condolencias y solidaridad 

con los ciudadanos del Municipio de Temixco, 

por el homicidio en agravio de su Presidenta 

Municipal Gisela Raquel Mota Ocampo, en su 

calidad de servidora pública, a los integrantes 

del Partido de la Revolución Democrática por la 

sensible pérdida de la compañera militante y a 

los deudos y amigos de la ciudadana Gisela 

Raquel Mota Ocampo por su lamentable 

fallecimiento. 

CUARTO.- El Poder Legislativo invita 

respetuosamente al Ejecutivo del Estado de 

Morelos y a la Fiscalía General a continuar con 

las investigaciones de hecho delictivo que en un 

marco de respeto a la Ley a los Derechos 

Humanos conduzcan a la detención de los 

presuntos responsables para que estos sean 

sometidos a la acción de la justicia y, de llegar a 

ser los autores intelectuales y/o materiales, sean 

sancionados conforme a derecho. 

QUINTO.- El Congreso del Estado de 

Morelos exhorta respetuosamente y 

enérgicamente al Gobierno del Estado; así como, 

a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a 

desplegar su mayor capacidad institucional para 

salvaguardar la integridad física, vida y 

patrimonio de los ciudadanos morelenses. Sumar 

esfuerzos con las autoridades federales para 

logar el pronto restablecimiento de la seguridad 

pública en nuestro territorio, erradicando la 

delincuencia organizada y la común que 

representan una vergonzosa amenaza para la 

sociedad y las autoridades de Morelos. 

ATENTAMENTE 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

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. 

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. 
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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 señores legisladores que deseen 

hacer uso de la palabra, ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP: ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Señor 

Presidente, no hay 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. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: En votación 

económica, se consulta a la Diputación 

Permanente si se aprueba la propuesta de 

acuerdo en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra.  

Quienes se abstengan.  

Diputado Presidente, por unanimidad. 

PRESIDENTE: Como resultado de la 

votación, se aprueba la propuesta de acuerdo 

parlamentario.  

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

PRESIDENTE: Continúe la Secretaría 

con la correspondencia recibida, por favor.  

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Se da cuenta al pleno con los oficios 

remitidos por los presidentes municipales de 

Coatlán del Río, Ocuituco y Yautepec, Morelos, 

mediante los cuales remiten la conformación de 

los cabildos que fungirán para el periodo 2016-

2018. 

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la Diputación Permanente con oficio número 

CD/AMG/060/12-2015 de fecha 16 de diciembre 

del 2015, remitido por el diputado Alberto 

Martínez González, donde presenta informe de 

actividades de la Comisión del Deporte, 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año Ejercicio Legislativo.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y a disposición de 

las diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 

a la diputación permanente con escritos de los 

ciudadanos Patricia Guadalupe Soto  Amador, 

Filogonio Baltazar Güemes, Reyna Jaime 

Varela, Rutilo Aarón Trujillo Villegas,  quienes 

solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 

Apolinar Ramírez Castro, Hilda Patricia 

Gallegos Martínez, José Patricio González 

Hernández, Cristina Isabel Malpica Acosta, 

quienes solicitan pensión por jubilación.  

PRESIDENTE: Queda del conocimiento 

de la Diputación Permanente y se turna a la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP: ENRIQUE 

JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Señor 

Presidente, no tenemos oradores inscritos. 

PRESIDENTE: Comunico a la 

Diputación Permanente que se recibieron 

solicitudes de justificación de inasistencia a esta 

sesión del señor diputado Julio Espín Navarrete 

y Jaime Álvarez Cisneros, mismas que serán 

calificadas por esta Presidencia, una vez que 

sean analizadas, conforme al marco jurídico de 

este Congreso. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Diputado Presidente, se han agotado 

los asuntos del orden del día. 

PRESIDENTE: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 
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trece horas con quince minutos y se convocará a 

los señores legisladores miembros de esta 

Comisión con la debida oportunidad. 

(Campanilla). 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 023                       11 DE ENERO DE 2016 

 13 

Integrantes de la Mesa Directiva del 1º de 

septiembre del 2015 al 31 de agosto del 2016. 

 

 

Presidente 

Francisco A. Moreno Merino  

Vicepresidente 

Julio Espín Navarrete 

Secretarios 

Silvia Irra Marín 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 

 

 

 

 

Integrantes de la Diputación Permanente del 15 

de diciembre del 2015 al 31 de enero del 2016. 

 

 

Presidente 

Francisco A. Moreno Merino  

Vicepresidente 

Julio Espín Navarrete 

Secretarios 

Silvia Irra Marín 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 

Enrique Javier Laffitte Bretón 

Suplentes 

Víctor Manuel Caballero Solano 

Edwin Brito Brito 

Jaime Álvarez Cisneros 

 

 

 

 

Integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

Presidenta 

Hortencia Figueroa Peralta 

Secretario 

Alberto Martínez González 

Vocales 

Norma Alicia Popoca Sotelo 

Francisco Arturo Santillán Arredondo 

Faustino Javier Estrada González 

Jaime Álvarez Cisneros 

Edwin Brito Brito 

Julio César Yáñez Moreno 

Manuel Nava Amores 

Jesús Escamilla Casarrubias 

Efraín Esaú Mondragón Corrales 

 

DIRECTORIO 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios 

Lic. Carlos Hernández Adán 

 

Semanario de los Debates del 

H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Morelos 

Director 

Lic. Andrés Rodríguez Sebastiá 

Revisión  

Marcela Domínguez Meneses 

Captura 

Oliva Anaya Soto 

 

Palacio Legislativo 

Teléfono: 3 62 09 00 

Matamoros # 10, Centro. 


