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SESIÓN ORDINARIA 

CORRESPONDIENTE AL DÍA  

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

SUMARIO 

 

1. Pase de lista de las diputadas y 

diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del 

orden del día. 

4. Lectura, discusión y votación del 

acta de la sesión ordinaria del día 17 de 

Septiembre de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Presentación del informe 

semestral del Fiscal General del Estado de 

Morelos ante el Pleno del Congreso local. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el decreto cincuenta y uno, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4496 de fecha 29 de 

Noviembre de 2006, por el que se instituye el 

otorgamiento de la Presea Xochiquetzalli para 

reconocer aquellas personas que se distingan por 

su trabajo en favor de las mujeres y la equidad 

de género, presentada por los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción XLI del artículo 

40; se reforma el párrafo quinto y se adiciona un 

párrafo sexto al artículo 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos y de la 

Ley de Reinserción Social y Seguimiento de 

Medidas Cautelares, presentada por el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo tercero, del 

artículo 41 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

Héctor Salazar Porcayo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto, 

por el que se adiciona un artículo 9 Bis a la Ley 

de Turismo del Estado de Morelos, para 

garantizar tarifas reducidas a turistas atrapados 

por causas de desastres naturales, presentada por 

el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona el párrafo tercero del artículo 119 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, presentada por el diputado Isaac 

Pimentel Rivas. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción para ser la 

VIII, recorriéndose en su orden las actuales VIII 

y IX para ser IX y X en el artículo 5; y se 

reforma la fracción V del artículo 19, ambos de 

la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

la finalidad de establecer en pesos y no en 

salario mínimo las infracciones o sanciones, 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción IV al artículo 8 

de la Ley de Filmaciones del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma diversos artículos del Código 

Penal para el Estado de Morelos, con el objeto 

de aumentar las sanciones a los delitos 

cometidos contra los derechos electorales de los 

ciudadanos, presentada por el diputado Matías 

Nazario Morales. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salario mínimo las infracciones 

o sanciones, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción al artículo 

176 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de libre 

desarrollo de la personalidad, presentada por el 

diputado Jordi Messeguer Gally. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el segundo párrafo del 

artículo 10 y la fracción I del artículo 11, ambos 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado David 

Martínez Martínez. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salario mínimo las infracciones 

o  sanciones, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción X al artículo 

21 de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones en la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que reforma el artículo 7 de la Ley Estatal 

Contra la Delincuencia Organizada para el 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 

David Rosas Hernández. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 8 y el numeral 5 al artículo 19 de la Ley 

de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel 

Flores Bustamante. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Justicia para  

Adolescentes del Estado de Morelos, con la 

finalidad de establecer en pesos y no en salario 

mínimo las infracciones o sanciones, presentada 

por el diputado Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona una fracción para ser la 

VIII en el artículo 17 de la Ley de Filmaciones 

del Estado de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 
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V) Iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar un párrafo a la fracción III del 

artículo 13, de la Ley Sobre el Ejercicio de 

Profesiones en el Estado de Morelos, presentada 

por la diputada Amelia Marín Méndez. 

W) Iniciativa con proyecto de iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 

con la finalidad de establecer en pesos y no en 

salario mínimo las infracciones o sanciones, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma la fracción I del artículo 64 

de la Ley de Salud Mental del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman la fracción II del artículo 

2 y el párrafo inicial del artículo 25, ambos de la 

Ley de Entrega Recepción de la Administración 

Pública para el Estado de Morelos y sus 

municipios, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma la Ley de Protección Contra la 

Exposición Frente al Humo del Tabaco del 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salario mínimo las infracciones 

o sanciones, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto 

para adicionar un párrafo al artículo 9 de la Ley 

de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Amelia 

Marín Méndez. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 297 del Código 

Penal para el Estado de Morelos, presentada por 

la diputada Rosalina Mazari Espín. 

EE) iniciativa con proyecto de decreto 

que adiciona una fracción XI al artículo 3, un 

artículo 3 Ter y 273 Bis a la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, con la finalidad de prevenir 

enfermedades y contaminación del medio 

ambiente, producida por terrenos baldíos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 101 y 102 de 

la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 

Morelos, presentada por la diputada Griselda 

Rodríguez Gutiérrez. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se adiciona el artículo 147 Bis del 

Código Penal del Estado de Morelos, presentada 

por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

8.- Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil ciento noventa y seis publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5149, en fecha 18 de Diciembre de 2013, y se 

emite decreto mediante el cual se otorga pensión 

por jubilación a favor del ciudadano Abel Olea 

Román. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, mediante el cual se abroga el diverso 

número mil doscientos noventa y tres publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5169, en fecha 19 de Marzo de 2014, y 

se emite decreto mediante el cual se otorga 

pensión por jubilación a favor del ciudadano 

Gerardo Pérez Eufemio. (Urgente y obvia 

resolución). 

9.- Dictámenes de segunda lectura. 
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A) Dictamen emanado de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad por el que se 

reforman las fracción IV del artículo 11 y 

artículo 69 y se adicionan el artículo 64 Bis y un 

párrafo segundo al artículo 73 de la Ley de 

Atención Integral de Personas con Discapacidad 

en el Estado de Morelos, así como un segundo 

párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que adiciona una 

fracción para ser la IV, recorriéndose en su 

orden las actuales IV y V para ser V y VI, en el 

artículo 10 de la Ley de Turismo del Estado de 

Morelos. 

C) Dictamen emanado de la 

Comisión de Turismo por el que se reforma el 

segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Turismo del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se adiciona una fracción 

XII al artículo 6 de la Ley de Coordinación para 

el Desarrollo Metropolitano del Estado de 

Morelos. 

E) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforma el artículo 66 

de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos. 

F) Dictamen emanado de la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas por el que se reforman la fracción 

III del artículo 2 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforma la fracción I del artículo 64 de la Ley 

Estatal de Fauna. 

H) Dictamen emanado de la 

Comisión de Medio Ambiente por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Morelos. 

I) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 14 de la Ley de Mercados del Estado de 

Morelos. 

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 138 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

K) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona una 

fracción para ser la XVII y se recorren en su 

orden las subsecuentes fracciones XVII y XVIII 

para ser XVII y XIX del artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del Estado de 

Morelos. 

L) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se instituye el 

primero de Abril de cada año como “Día del 

Ayudante Municipal”. 

M) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regiona, relativo a las observaciones 

realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado al decreto número mil trescientos catorce 

por el que se reforma el artículo 117 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

N) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción V del artículo 82 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

O) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 7 y se adiciona en el Título Tercero 

denominado “De la Organización del Instituto” 
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un Capítulo Quinto que se denominará “Del 

Consejo Consultivo” con tres artículos que serán 

13 Bis, 13 Ter y 13 Quater, en la Ley Orgánica 

del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal del Estado de Morelos. 

P) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma el 

artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos. 

Q) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se adiciona la 

fracción VI, recorriéndose la fracción VI para 

quedar como VII, del artículo 81 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y 

Desarrollo Regional por el que se reforma la 

fracción XX del artículo 41 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de la 

Comisión de Educación y Cultura por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de 

la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 

Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas. 

T) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción X 

del artículo 6 de la Ley de Fomento y Desarrollo 

de los Derechos y Cultura de las Comunidades y 

Pueblos Indígenas del Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman los artículos 

5, 6, 12, 13 y 21 de la Ley Estatal Contra la 

Delincuencia Organizada para el Estado de 

Morelos. 

V) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción III 

del artículo 35 y el primer párrafo del artículo 52 

de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de 

Morelos. 

W) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforman los artículos 

8, 17, 18, 20, 21, 23 y 25 de la Ley Estatal de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos. 

X) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 2 y la fracción III del artículo 

11 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

Y) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma la fracción X 

del artículo 57 y el artículo 138 de la Ley del 

Notariado del Estado de Morelos. 

Z) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que  se reforma el inciso F) de 

la fracción III del artículo 50, la fracción I del 

artículo 66 y el inciso C) de la fracción III del 

artículo 118 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

AA) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 27 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Morelos. 

BB) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona una fracción 

X recorriendo en su orden actual la fracción X 

para ser XI al artículo 56, y se reforman los 

artículos 147, fracciones I y II y el artículo 148 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

CC) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se adiciona un artículo 

100 Bis al Código Penal para el Estado de 

Morelos. 

DD) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación por el que se reforma el artículo 487 

del Código Familiar para el Estado Libre y 
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Soberano de Morelos y se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

EE) Dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, relativo a la minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforma el inciso B) del 

tercer párrafo de la base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados unidos 

mexicanos, en materia de nulidad de las 

elecciones federales o locales. 

FF) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por jubilación de los 

ciudadanos Nila Armida Mastache Salinas, 

Miguel Ortiz Velasco, Ma. Gloria Benjamín 

Nava, Tatiana Beatriz Herrera Várguez, José 

Hilario Vicente Lozano Castro, Raquel Tecuapa 

López, Arturo Benítez Parral, Enrique Sánchez 

Nucaméndez, María de los Ángeles Celada Neri, 

Santos Gómez Bautista, Tomasa Cleto 

Urióstegui, Julio Ocampo Arriaga, Emiterio 

Jaimes Hernández, Benjamín Cuevas Álvarez, 

Lilia Torres Ramos, Guadalupe Flores Sotelo, 

Patricia Toledo Jaimes, Raúl Sánchez Alonso, 

Irma Lugo Ortiz, Teresa de Jesús Alvarado 

Betancourt, Carmen Velázquez Torres, Laura 

Margarita Castañeda Ramos, Patricia Olivares 

Valentín, Amparo Marías olivares, Reyna 

Tinoco Juárez, Martha Imelda Chávez Villamar, 

María Guadalupe Navarro Orihuela, Leticia 

Patricia Díaz López, Joaquín Sánchez 

Domínguez, René Becerril Aponte, Liliana 

Peñaloza Garduño. 

GG) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por cesantía en edad 

avanzada de los ciudadanos Ma. Guadalupe 

Arellano Vargas, Santa Murguía Díaz, María del 

Pilar Sánchez Juárez, Blanca Andrea Vega 

Vargas, Marco Antonio Valle Jiménez, Abelino 

García Sandoval, Mauricio Rogelio Maldonado 

Palafox y Leticia Aceves Gaona. 

HH) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, relativo a la pensión por viudez a los 

ciudadanos Roque Rafael Castillo Rodríguez, 

Raymundo Vera Ocampo, Debricia Nájera 

Flores, Gabriela González Corona, Nely María 

Gálvez Millares, Socorro de Lourdes García 

Moreno, María Gloria Bustamante Pichardo, 

Guadalupe Sánchez Dorantes. 

II) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por orfandad a las 

ciudadanas Cora Deyanira Gama Guadarrama y 

Verónica Álvarez Escobar. 

JJ) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, referente a la pensión por jubilación de 

los ciudadanos Enrique Ramos Lugo, Juan 

García Escobar, Magdalena Guadarrama Ávila, 

Julio César Morales Cárdenas y Sara Olivia 

Parra Téllez. 

KK) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente a la pensión por cesantía en 

edad avanzada de los ciudadanos María Eva 

Macedonio Herrera, José Roberto Ramírez 

Molina,  Eustaquio Carbajal Palacios e Ismael 

Mendoza Moreno. 

LL) Dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social, inherente pensión por viudez a los 

ciudadanas Silvia Toledo Jaimes, Catalina Jaime 

Figueroa, Julia Mejía Bahena. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 

parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para que 

presenten a este Congreso, sus iniciativas de 

leyes de ingresos municipales debidamente 

armonizadas, presentado por el diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya. (Urgente y obvia 

resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a la Secretaría de 

Salud del Estado y al organismo descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos a fin 
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de que instrumenten las medidas oportunas para 

resolver la problemática derivada de una 

deficiente atención a la población en el Hospital 

General Dr. Ernesto Meana San Román, de 

Jojutla, Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín. (Urgente y obvia 

resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, en el cual la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Morelos, exhorta al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, M. en 

D. Jorge Morales Barud, para que realice las 

gestiones necesarias a efecto de que se revisen 

las licencias de construcción de edificios 

mayores de 3 pisos con la finalidad de evitar el 

impacto al entorno climático y la afectación a la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, presentada por el diputado 

Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia 

resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 

Garrido Abreu, por conducto de la Secretaría de 

Cultura y de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado de Morelos, difunda las 

danzas y tradiciones originarias de los 

municipios de Zacualpan de Amilpas, 

Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco del 

Estado de Morelos, presentado por diputado 

Ángel García Yáñez. (Urgente y obvia 

resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta al Secretario 

de Gobierno y al Titular de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública de Morelos, a presentar las 

denuncias correspondientes derivado de la 

recomendación de la Comisión de Derechos 

Humanos, relativo a la tortura ejercida en contra 

de seis habitantes del municipio de Jiutepec, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar.  

F) Proposición con punto de acuerdo 

parlamentario por el que exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a legislar la 

iniciativa sobre un acuerdo nacional para la 

recuperación del salario mínimo, presentada por 

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera Espinoza, presentada por el 

diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia 

resolución).  

11.- Correspondencia. 

12.- Asuntos generales. 

13.- Clausura de la sesión. 

 

 

 

 

PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  

APERTURA 

 

PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si están de acuerdo con el orden del 

día. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Señora 

Presidenta, le informo que se han incorporado a 

la sesión ordinaria los diputados: Arturo Flores 

Solorio, Raúl Tadeo Nava, Erika Cortés 

Martínez, Amelia Marín Méndez, Matías 

Nazario Morales y David Rosas Hernández. 

 Por instrucciones de la Presidencia, en 

votación económica, se consulta a las diputadas 

y diputados si están de acuerdo con el orden del 

día con las modificaciones aprobadas. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 
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PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el orden del día para esta 

sesión. 

Le damos la más cordial bienvenida a los 

alumnos del primer semestre de Derecho de la 

Universidad Privada del Estado de Morelos, 

acompañados por su maestra de grupo, 

Licenciada María Guadalupe Alicia Hernández 

Rodríguez. 

Sean todos bienvenidos. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba 

dispensar la lectura del acta de la Sesión 

Ordinaria del Pleno del día 17 de Septiembre del 

año en curso. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: 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. 

Señora Presidenta, es aprobada por 

unanimidad, 

PRESIDENTA: Se dispensa la lectura 

del acta citada. 

Está a discusión el acta, si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra para hacer alguna aclaración, favor de 

inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Someta la Secretaría a 

la consideración de las diputadas y diputados, 

mediante votación económica, si se aprueba el 

acta citada. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados, si se aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Señora Presidenta, es aprobada por 

unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el acta de la Sesión 

Ordinaria del Pleno del día 17 de Septiembre del 

año en curso. 

Continúe la Secretaría con las 

comunicaciones recibidas. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con los oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Nuevo León, por medio de los cuales 

comunican la instalación y apertura del Primer 

Período Ordinario de sesiones y la elección de la 

directiva que presidirá los trabajos legislativos 

durante el período comprendido del 01 de 

Septiembre del 2014 al 31 de Agosto del 2015 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 

asimismo, informan la designación del Oficial 

Mayor de dicho Congreso; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Puebla, por medio del cual acusan de 

recibido y quedan de enterados con las circulares 

21 y 22, que esta Soberanía aperturó y clausuró 

los trabajos correspondientes al Primer Periodo 

Extraordinario de Sesiones y la integración de la 

Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Oaxaca, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados que 

esta Soberanía aprobó la minuta de decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político-

electoral; la minuta que adiciona un octavo 

párrafo, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes, al artículo 4º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 

minuta que reforma la fracción III del apartado 

A del artículo 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; la minuta que 

reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; asimismo, hacen del conocimiento 

que dichas minutas fueron turnadas a la 

Comisión Permanente de Estudios 

Constitucionales para su atención. 

Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Tamaulipas, por medio de los cuales 

acusan de recibido y quedan de enterados con las 

circulares 23 y 24 que esta Soberanía clausuró 

los trabajos de la Diputación Permanente 

correspondiente al segundo receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional y la apertura del 

Primer Período Ordinario de Sesiones, del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno.  

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con el acuerdo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante 

el cual se da cumplimiento a la ejecutoria 

dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado de Morelos, en el juicio de garantías 

1232/2014-2, por el que se resuelve negar la 

solicitud de pensión por jubilación presentada 

por el ciudadano Sergio Rosales Jiménez; así 

como: 

Del acuerdo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante 

el cual se resuelve negar la solicitud de pensión 

por jubilación al ciudadano Ricardo Hernández 

García.  

PRESIDENTA: Quedan del 

conocimiento del Pleno. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Se da cuenta 

con el oficio remitido por la Secretaría Ejecutiva 

de la Gubernatura del Poder Ejecutivo, por 

medio del cual informa que se han sometido a 

consideración de esta Soberanía la cuenta 

pública trimestral y anual del ejercicio fiscal del 

Estado de Morelos, para su análisis, discusión y 

aprobación en su caso, adjuntado los acuses 

respectivos. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

los efectos legales procedentes. 

Continuamos con el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, para lo cual 

está Presidencia nombra en comisión de cortesía 

a los diputados Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Arturo Flores Solorio, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, Héctor Salazar Porcayo, para recibir e 

introducir a este Recinto Legislativo al Fiscal 

General del Estado de Morelos, Licenciado 

Rodrigo Dorantes Salgado. 

Solicito a los integrantes de la comisión 

de cortesía acompañar al Fiscal General del 

Estado al interior de este Salón de Sesiones, así 

como también a las puertas del mismo, al 

término de la comparecencia. 

Para que efectos de que está comisión de 

cortesía cumpla con su cometido, se declara un 

receso hasta de 5 minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la Sesión 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Ruego a todo el 

personal auxiliar de los ciudadanos diputados y a 

todas las personas que son ajenas al área de 

curules de este Recinto se retiren del área para 

poder llevar a cabo el orden del día de hoy. 

Al Fiscal General del Estado le damos la 

bienvenida a este Congreso del Estado. 

Se abre la comparecencia. 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

Fiscal General del Estado de Morelos, hago de 

su conocimiento que asiste ante el Pleno de este 

Congreso del Estado a rendir el primer informe 

semestral de su gestión, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 79-B de la 
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Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y por el acuerdo aprobado 

por el Pleno de este Congreso de fecha 10 de 

Septiembre del año en curso, por lo que se le 

exhorta a que se conduzca con la verdad en esta 

comparecencia. 

Solicito a la Secretaría dé lectura al 

protocolo aprobado por la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, relativo a la comparecencia que nos 

ocupa. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: (Da lectura) 

“En sesión de la Conferencia para la 

Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos de fecha 22 de Septiembre del año 

en curso se acordó el siguiente: 

“PROTOCOLO 

“Primero: Presentación del Informe 

Semestral por el funcionario compareciente 

hasta por 20 minutos. 

“Segundo: Tres rondas de preguntas, por 

grupo y fracción parlamentaria, respuestas, 

réplica y contra réplica. 

“El orden para la participación de las 

rondas de preguntas de las fracciones y grupos 

parlamentarios, será en orden creciente, de la 

siguiente forma: 

“Fracción parlamentaria del Partido 

Nueva Alianza. 

“Fracción parlamentaria del Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

“Fracción parlamentaria del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

“Grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

“Grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México.  

“Grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

“Grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

“Grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática.” 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra al Fiscal General del Estado de Morelos, 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, hasta por 

20 minutos.  

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO, FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS: 

Buenas tardes: 

Primero que nada, este acto democrático 

que se legisló y que ahora se hace material, es 

histórico para ustedes como diputados, nosotros 

como servidores públicos y para la gente que es 

una forma de rendir cuentas ante este Honorable 

Congreso del Estado. 

Buenas tardes, diputadas y diputados. 

A seis meses de crearse la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y en 

cumplimiento a lo establecido por el artículo 79-

B de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, vengo a rendir, ante este 

Honorable Congreso, el informe de gestión del 

primer semestre. 

Para la Fiscalía General y su servidor, 

como ya decía, esto es un honor y un momento 

histórico de tener la responsabilidad de rendir 

cuentas de las acciones que hemos emprendido y 

refrendar el compromiso que tenemos con la 

ciudadanía de construir una institución cada vez 

más eficiente en la investigación y en la 

persecución de los delitos. 

Cuando asumimos el cargo de 

Procurador, y que tuve el privilegio de que 

ustedes me tomaran la protesta y que estuvieran 

en ese momento, hicimos un propósito, un 

objetivo: generar transformaciones. La primera 

de ellas fue, con base a la reforma constitucional 

de Procuraduría a Fiscalía General del Estado y 

se instruyó para que se hiciera un diagnóstico en 

donde se verían los problemas o el 

funcionamiento de la institución y que, en pocas 

palabras, se encontró con lo que todo mundo o 

muchos sabemos que pasa o que ha padecido la 
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institución y que estamos trabajando para 

erradicar la corrupción y que faltaba medición de 

desempeño en las áreas, había vicios, malas 

prácticas, desorganización en muchos de los 

aspectos. 

Nosotros iniciamos en promedio, 

anualmente, cuarenta y cinco mil carpetas de 

investigación y en el año 2013 se iniciaron 

cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos; 

en este año, en lo que va de estos ocho meses, 

tenemos un promedio de treinta y dos mil 

doscientas cincuenta denuncias, 

incrementándose en un siete por ciento este año 

que el pasado. 

¿Cuál será la razón? Nosotros tenemos la 

convicción que es por que ya se ha promovido la 

cultura de la denuncia, esto ha derivado aumento 

en la confianza de la ciudadanía, en la 

institución, ya que se han realizado también 

otras actividades para generar esta confianza. 

Se aperturó el Centro de Atención 

Ciudadana en lo que se conoce como Boulevard 

Juárez de la Colonia Centro, esto con la 

participación activa del Consejo de Participación 

Ciudadana en Seguridad Pública y Procuración 

de Justicia. 

También se instalaron los Comités de 

Participación Ciudadana y Vigilancia Ganadera 

en todo el Estado. 

También se aperturaron agencias del 

ministerio público en Ticumán, Tetela del 

Volcán, y se creó la Unidad de Investigación del 

Ministerio Público que conocerá de los delitos 

en agravio de las niñas, los niños y adolescentes 

que se encuentra como sede en el Hospital del 

Niño Morelense. 

También se mejora en el servicio de la 

recepción atención de denuncias en lo general. 

Además de estos datos estadísticos, en 

los últimos seis meses, los agentes del ministerio 

público han asistido a más de ocho mil 

quinientos sesenta y cinco audiencias ante los 

tribunales. 

Si dividimos esta cifra con los ochenta y 

cinco agentes de ministerio público 

judicializadores con que cuenta esta Fiscalía 

General, sin contar otras actividades que realizan 

por la normatividad de su trabajo, tenemos un 

promedio aproximado de ciento un audiencias 

atendidas semestralmente por cada ministerio 

público. Estamos enfrentando una atención de la 

demanda de justicia cada vez más con los 

mismos recursos, pero con una forma de trabajar 

diferente y un contexto social que este mismo 

nos exige y nos demanda. 

Derivado de los principio con los que 

rige el nuevo sistema de justicia penal, estamos 

transitando a la maduración del sistema de 

juicios orales o de corte adversarial ya que 

vamos a tener seis años con este sistema. 

Estamos actualmente haciendo un 

esfuerzo de destinar los recursos humanos, 

financieros y materiales exclusivamente a las 

áreas operativas y de investigación, en lugar de 

las administrativas, es decir, que estamos 

privilegiando más a la gente que opera el sistema 

y no a la gente que tiene cargos medios 

superiores que había más. 

Entonces, bajo un estricto y riguroso 

proceso de selección, en este mes vamos a 

contratar aproximadamente treinta servidores 

públicos nuevos que serán quince agentes del 

ministerio público, 9 peritos y 14 policías de 

investigación criminal, esto con base a los 

exámenes de control y confianza y con los 

perfiles de cada uno de los servidores públicos. 

También quiero reiterar mi 

reconocimiento a todos los servidores públicos 

que componen la Fiscalía General, ya que 

muchos están comprometidos con esta forma de 

trabajar y que sobre todo hay gente que tiene 

muchos años poniéndose la camiseta, 

demostrando así que con las condiciones 

adversas seguimos, como siempre, trabajando 

por el bien de la excelencia y para la persecución 

del delito y la protección de las víctimas y 

testigos. 
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Ante esta complejidad institucional se 

generaron programas como el de transformación 

del ministerio público, donde se concentraron 

todas las acciones necesarias para permitir que 

esta nueva Fiscalía pueda instalar 

paulatinamente y progresivamente, de manera 

eficiente, ante los retos que se presenten. 

Esas acciones están dentro del programa, 

concentradas en los diez ejes homologados con 

los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

2013-2018 en su apartado Morelos Seguro y 

Justo y representan la consolidación progresiva 

de los hechos y acciones de la Visión Morelos 

que está a cargo del Ejecutivo Estatal el 

Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

En materia de eficiencia del ministerio 

público se han logrado éxitos los cuales los voy 

a nombrar: 

En este periodo se resolvieron veintiséis 

mil quinientas ochenta y un carpetas de 

investigación del nuevo sistema por parte del 

ministerio público; mil ciento setenta y tres 

fueron resueltas por justicia alternativa, lo que 

conocemos como el Centro de Justicia 

Alternativa, incrementándose un cuarenta y 

cinco por ciento los asuntos resueltos por medio 

de la mediación, conciliación o negociación. 

Doscientos cuarenta y siete carpetas se ejercitó 

en la facultad de abstención de investigar por no 

constituir delito alguno. Sesenta y cinco se 

terminaron por la acumulación con algún otra 

carpeta; novecientos sesenta y uno se dictó 

acuerdo de incompetencia; mil doscientos 

ochenta y cuatro, se dictó el acuerdo de no 

ejercicio al acción penal; cinco mil setecientos 

ochenta y ocho, acuerdo una formulación de 

imputación ante una carpeta; y dieciséis mil 

ochocientos sesenta y tres, enviadas al archivo 

temporal. 

En el sistema inquisitivo, de un total de 

veinte mil quinientas treinta y cinco 

averiguaciones previas que están en proceso de 

determinación, se ha abatido el rezago en 

dieciocho por ciento, resolviéndose así tres mil 

setecientas treinta y siete averiguaciones previas 

de la siguiente manera: 

 Tres mil doscientas cincuenta y 

tres remitidas al archivo de reserva por falta de 

interés del denunciante; artículo 128 del Código 

de Procedimientos Penales.  

 Noventa y uno con el ejercicio de 

la acción penal. 

 Trescientos setenta y nueve 

acuerdos de no ejercicio; y  

 Catorce por acuerdo de 

incompetencia. 

En lo que al tema se refiere a la Justicia 

para Adolescentes, en estos seis últimos meses 

se han resuelto y se han recibido setecientos 

treinta y cuatro adolescentes, de los cuales 

cuatrocientos veintiséis salieron bajo protesta y 

sesenta y seis salieron por garantía económica, 

conocido antiguamente como fianza, se decretó 

la incompetencia. Doscientos catorce fueron 

sujetos a proceso y de estos asuntos, ciento 

noventa y nueve se resolvió mediante una 

acuerdo reparatorio, a doce  se les remitió la 

Dirección General de Ejecución de Medidas 

Cautelares para Adolescentes y a tres se les dictó 

medida de internamiento. 

En lo que se refiere al área de servicios 

periciales, se han realizado, hasta hoy, treinta y 

dos mil seiscientos cincuenta y dos dictámenes 

periciales en diferentes disciplinas de Enero a 

Agosto de este año, incrementando así un 

cuarenta y ocho por ciento los dictámenes 

rendidos, comparado con los últimos seis meses 

del año anterior, lo que arrojó un total de quince 

mil seiscientos setenta y tres dictámenes 

elaborados. 

Con lo que respecta a los mandamientos 

judiciales, la policía de investigación criminal, 

en el mes de Octubre del 2013 al 4 de 

Septiembre del año 2014, empezó aplicar una 

nueva metodología de trabajo y ha 

cumplimentado hasta hoy, en esas fechas, 

trescientos sesenta y ocho órdenes de 

aprehensión, ciento treinta y cinco 

reaprehensiones, cuatrocientos diecisiete 

presentaciones; sumando un total de novecientos 

veinte mandamientos judiciales 
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cumplimentados, que, comparado con el periodo 

anterior, representa un incremento del cincuenta 

y cuatro por ciento. 

En el rubro de la judicialización de las 

carpetas de investigación resaltan los siguientes 

datos: 

 En audiencias celebradas, se 

llevaron a cabo, de Enero-Agosto, ocho mil 

quinientas sesenta y cinco audiencias. 

 En vinculaciones a procesos para 

los imputados seiscientos sesenta y cinco. 

En lo que respecta a audiencias 

celebradas y terminación del proceso, tenemos: 

 Sentencias de procedimiento 

abreviado noventa y seis. 

 Sentencias condenatorias, 

doscientas quince. 

 Sentencias absolutorias, doce. 

Comparando las sentencias que 

acabamos de mencionar, en los primeros 

veintitrés meses de la administración actual, que 

corresponde de Octubre 2012 a Septiembre del 

2014, se obtuvieron cuatrocientos cincuenta y 

siete sentencias condenatorias, esto nos 

incrementó en un cien por ciento de efectividad. 

En el tema de secuestro y extorsión, a 

partir del 27 de Marzo del año 2014, se creó la 

Fiscalía Especializada para Atención de los 

Delitos de Secuestro y Extorsión y como primer 

paso, el día 1° de Abril de este año se 

reestructuró la Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro, la denominada UECS, 

dotándola de nuevas instalaciones y equipo 

tecnológico y el personal fue evaluado por el 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 

conocido como CISEN y se le mantiene en 

constante capacitación, tanto en instancias 

federales como internacionales y se instrumentó 

un protocolo de actuación bajo estándares que 

prescribe la Organización de las Naciones 

Unidas. 

El Gobernador del Estado gestionó ante 

el Gobierno Federal el apoyo para que las 

dependencias federales dedicadas a la 

investigación del secuestro y de la extorsión se 

fusionaran y se creó un grupo para fortalecer las 

capacidades operativas y se conoce hoy como el 

Grupo Fusión. Está integrado por elementos de 

la Fiscalía General del Estado, principalmente de 

la UECS, del Mando Único, de la Procuraduría 

General de la República, del Ejército Mexicano, 

de la Policía Federal y del Centro de 

Investigaciones y Seguridad Nacional. 

Este grupo, como ha hecho en los últimos 

meses a partir de su creación, ha instrumentado 

una política de no legitimar el pago del rescate 

como la única vía o la única salida para la 

liberación de la víctima, cambiando ese 

paradigma para instruir que se privilegien las 

operaciones sobre la negociación con 

secuestradores, es decir, somos más activos, hay 

detenciones, hay judicializaciones y, sobre todo, 

ya no se pagan rescates sino se detienen 

personas. 

De los resultados de estas unidades o de 

este Grupo Fusión, con la mayor coordinación 

institucional, responde a la oportunidad ante 

cada denuncia del delito del secuestro o 

extorsión, así logrando en este año la detención 

de trescientos treinta y un secuestradores de 

Octubre del 2012 hasta el mes de Agosto del 

2014, que formaban parte de noventa células 

delictivas, algunas de ellas vinculadas a las 

estructuras de la delincuencia organizada. 

En el primer semestre de este año, al 

incrementarse la capacidad operativa 

interinstitucional, se han logrado operaciones 

exitosas en los estados de Puebla, Estado de 

México, Distrito Federal, Estado de Guerrero, 

entidades donde han detenido a presuntos 

secuestradores, además de liberar a víctimas que 

permanecían privadas de su libertad. 

Así, tan sólo en los primeros siete meses 

de este año 2014, se han detenido a ciento cinco 

presuntos secuestradores de veintiocho bandas 

delictivas que, de acuerdo a la información que 

refieren las carpetas de investigación, pertenecen 

a las células criminales conocidas como “Los 
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Rojos”, “Los Guerreros Unidos” y la “Familia 

Michoacana”. 

Lo anterior generó que en Morelos haya 

dejado de ocupar el primer lugar nacional de 

secuestros por cada cien mil habitantes, esto de 

acuerdo al Secretariado de Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, en 

números absolutos ha descendido al quinto 

lugar, destacándose que, a partir de la creación 

del Grupo Fusión, el comparativo mensual entre 

las cifras 2013 y el año 2014, reportan una 

reducción del cincuenta y tres por ciento 

respecto al número de casos que se registraron 

entre los meses de Mayo y Agosto. 

En materia de detenciones, durante el año 

2012 se registraron noventa y ocho; en el año 

2013, un total de ciento noventa y nueve; y  

hasta Agosto de este año se reportaron ciento 

cinco detenidos. 

En 2014 se obtuvieron treinta y siete 

órdenes de aprehensión en contra de setenta y 

seis imputados por el delito de secuestro; de 

estos, doscientos cincuenta han sido vinculados a 

proceso en los últimos dos años. 

En el año 2014 se han obtenido dieciocho 

sentencias condenatorias en contra de cuarenta y 

cinco secuestradores. 

En Octubre del año 2012 a la fecha se 

han atendido a cuatrocientos ocho víctimas de 

secuestro y además que se atiende a sus 

familiares y se ayuda a contener la crisis de la 

familia mientras se encuentra la víctima en 

cautiverio. 

También, en el tema de secuestro 

simulado, se cuenta con cuatro carpetas que se 

han detenido a ocho personas por fingir este 

delito. 

En cuanto a las extorsiones, durante los 

primeros 8 meses del año 2014 se han detenido a 

treinta y nueve presuntos extorsionadores. En 

este periodo se obtuvieron ocho órdenes de 

aprehensión de trece presuntos extorsionadores.  

De igual manera, catorce detenidos 

fueron puestos a disposición del juez y 

vinculados a proceso, de esto se obtuvieron seis 

sentencias condenatorias por este delito y 

destacar que el día de ayer, en un lugar conocido 

como Balneario Oaxtepec, había una reunión de 

un cierto sindicato y estaban extorsionando a 

unas personas desde el penal de Altamira y con 

la efectividad de la policía de investigación y lo 

que es el Grupo Fusión, se logró dar con las 

víctimas y evitar que pagaran rescate o cayeran 

en otro tipo de delito penal, localizándose como 

dije, la llamada de origen en el Penal de 

Altamira, Tamaulipas. 

En cuanto a los datos de feminicidios, 

esto ha realizado últimamente el comparativo de 

las cifras: en el año 2012, treinta y uno; 2013, 

treinta; y hasta la fecha, de Agosto de este año, 

trece. 

Se disminuye en un cincuenta por ciento 

la incidencia del delito de feminicidio, desde 

luego que nosotros, por protocolo iniciamos, 

cuando vemos el fallecimiento de una mujer, de 

oficio este tipo, de tipo penal. 

También ha resultado el trabajo 

coordinado que existe al interior de la Fiscalía en 

cuanto a obtener veinte sentencias 

condenatorias, de las cuales, tres sentencias se 

condenaron a los imputados a una pena máxima 

de setenta años, es decir, que aquí se va a 

respetar lo que es la vida y la integridad de las 

mujeres. 

Se tienen, actualmente, ocho imputados 

vinculados a proceso y quince órdenes de 

aprehensión vigentes que se están trabajando 

para cumplimentar con la colaboración de otras 

procuradurías o fiscalías del país para poder dar 

con los imputados, reflejando así un sesenta por 

ciento de carpetas con el imputado identificado y 

en proceso de ser puestos a disposición de los 

tribunales. 

En el tema disciplinario y de exámenes 

de control de confianza, la Visitaduría General 

ha sancionado, hasta el día de hoy, a cincuenta y 

cinco servidores públicos, de los cuales: ocho 

son agentes del ministerio público, dieciséis 

peritos, veinticuatro policías de investigación 
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criminal, un subdirector, tres auxiliares del 

ministerio público y tres coordinadores de área; 

asimismo, se ha reforzado las supervisiones en 

las áreas de detenidos, conocida como “separos”, 

en todo el Estado, para vigilar el trato humano y 

digno y evitar que se excedan de los términos 

constitucionales para resolver la situación 

jurídica, los ministerios públicos. En este tenor, 

se han sancionado dos agentes del ministerio 

público por no cumplir con el término 

constitucional. 

Así, también se ha iniciado las 

supervisiones en las audiencias que se llevan en 

los juzgados de juicio oral y en todos los 

tribunales del Estado, para vigilar la actuación 

de los agentes del ministerio público, de los 

peritos y de todos los servidores públicos que 

tienen que acudir ante el llamado de los jueces o 

del órgano jurisdiccional. 

Así, también, con el propósito de dar 

seguimiento a las quejas de las personas donde 

refieren que en las audiencias pudiera haber 

algún tipo de anomalía en los servidores 

públicos, esta presencialmente, en varias 

audiencias, personal de la Visitaduría General 

supervisando directamente este tipo de 

diligencias. 

Así también, en las audiencias señaladas 

por el Juez, se han llevado cuarenta y dos 

supervisiones que ya mencioné y, como 

resultado de este tipo de trabajo, se han separado 

un total de ochenta y siete servidores públicos en 

el periodo de 2013 a Septiembre 2014, por no 

aprobar los exámenes de control de confianza 

estos, como saben, están regulados en la Ley 

General y en la Ley Estatal de Seguridad Pública 

y se han judicializado cuatro servidores públicos 

por los delitos de extorsión y cohecho, siendo 

tres auxiliares del ministerios público y una 

ministerio público. 

En lo que se refiere al combate al 

narcomenudeo, se tiene una base importante, ya 

que de Enero a Agosto de este año se han 

detenido a mil cuatrocientos diecisiete 

imputados, de los cuales: quinientos cuarenta y 

dos se les ha otorgado la libertad con garantía, 

esto conforme al artículo 479 de la Ley General 

de Salud; quinientos cuarenta y nueve se ha 

detectado la libertad por excusa absolutoria, 

artículo 478 de la Ley General de Salud; se han 

judicializado doscientos ochenta y seis y se han 

obtenido, de estos, veintiséis sentencias 

condenatorias. 

Es importante comentar que el Estado de 

Morelos es el segundo Estado que cuenta con el 

Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones, 

cuya finalidad es proporcionar la rehabilitación 

del imputado y que en esta etapa se le conoce 

como “participante” y con esto, la reducción de 

la reincidencia delictiva, relacionada con el 

abuso o dependencia de las drogas o el alcohol 

para lograr su reinserción social y no tenerlo en 

prisión y dándole un cambio más social y más de 

salud que de imputado. 

Con respeto al delito de peculado, en este 

último trimestre del año 2013 se comenzaron a 

solicitar las primeras órdenes de aprehensión en 

contra de diversos ex funcionarios municipales y 

de otro tipo de cargos de gobiernos anteriores, 

obteniendo resultados favorables ya que los 

jueces del sistema tradicional, hasta el momento, 

han librado once órdenes de aprehensión por 

considerar que se encuentran acreditados los 

elementos del cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad de al menos treinta ex servidores 

públicos, que decidieron distraer de su fin del 

erario público de los municipios, dejando no 

sólo a los pobladores sin servicios municipales, 

sino a sus trabajadores en una incertidumbre 

laboral e inestabilidad económica para ellos y 

sus familias. 

De manera paralela, se solicitaron las 

primeras audiencias de formulación de 

imputación en contra de ex servidores públicos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca y de 

exfuncionarios estatales, sin importar la 

trayectoria y el reconocimiento social del que 

gozaran algunos, ya que lo que busca esta 

autoridad ministerial, en este caso la Fiscalía 

General del Estado, es demostrar que en esta 

visión que tenemos no existe impunidad ni los 
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compromisos políticos, ni sociales y que la ley, 

de igual manera, es para todos. 

Durante el primer semestre del año 2014, 

se continuaron con las acciones legales en contra 

de exfuncionarios públicos de la administración 

saliente, por lo que, hasta el momento, los jueces 

de control y juicio oral han liberado tres órdenes 

de aprehensión por el delito de peculado y, se 

encuentran en un curso, cinco en procesos 

penales, de los cuales, dos de ellos se desahogan  

estando el imputado interno en el Centro de 

Reinserción Social en el Estado de Morelos y los 

otros tres están bajo las medidas cautelares 

diversas a la prisión preventiva; sin embargo, el 

grupo de especialización de agentes del 

ministerio público continua con sus labores de 

investigación. 

En total de los asuntos antes 

mencionados, tenemos diecinueve carpetas de 

investigación, cinco judicializadas, cinco 

vinculadas a proceso, uno con prisión preventiva 

y cuatro con medidas cautelares. 

En lo que respecta averiguaciones previas 

del mismo tema, tenemos treinta y dos; de éstas, 

se consignaron once, se acreditó la 

incompetencia en doce, se acumularon dos y se 

acordó el no ejercicio de la acción penal en siete. 

Con lo que se refiere a sistema de carrera 

y profesionalización, este mes de Julio del año 

en curso se dio inicio a la inscripción del 

servicio de carrera que es el sistema integral de 

carácter obligatorio y permanente que garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, 

permanencia y ascenso, basado en el mérito y la 

experiencia, logrando que hasta la fecha haya 

una respuesta favorable por parte del personal 

sustantivo, es decir, ministerios públicos, 

policías y peritos y auxiliares del ministerio 

público. 

Asimismo, en materia de 

profesionalización, la Fiscalía promueve la 

formación docente del personal sustantivo, 

debido a que en la actualidad es menester que se 

cuente con personal que desarrolle habilidades y 

aptitudes para fungir como multiplicadores bajo 

dos modalidades: de manera interna, promotor 

de conocimientos y experiencias con el personal 

de nuevo ingreso y, de manera externa, comparte 

formas de trabajo en instancias que inician con 

el nuevo sistema, lo cual permite que en las 

instituciones de procuración de justicia se 

desarrolle un intercambio de conocimientos, 

experiencias  y homologación en el entorno 

laboral. 

También es importante destacar que 

nosotros tenemos nueve operadores del Sistema 

de Justicia Penal con certificación como 

docentes por parte de la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la 

implementación del Sistema de Justicia Penal, 

conocido como SETEC. 

De Enero a Septiembre del año 2014 se 

han impartido treinta cursos de formación 

profesional, capacitando al personal sustantivo, 

mencionando principalmente los siguientes 

cursos: Factores Victimógenos, Políticas 

Victimológicas, Sensibilidad en Género, 

Prevención de Violencia de Género, Derechos 

Humanos de las Mujeres, Investigación en 

Delitos de Trata de Personas, Modelos Policiales 

de Proximidad Social y el Delito de Despojo. 

También es bueno agregar que la 

Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha 

entablado un intercambio de cursos y están 

viniendo agentes del ministerio público de la 

Ciudad de México a estar retroalimentándose en 

audiencias y en las unidades de atención 

temprana con que cuenta la Fiscalía, en grupos 

de quince servidores públicos de la Procuraduría 

del Distrito Federal que van a estar durante este 

mes y el que viene. 

En lo que se refiere a atención a víctimas, 

de Octubre 2013 a la fecha se han brindado 

patrocinios, es decir, el desarrollo de 

procedimiento, después de que es aprobado por 

un estudio socioeconómico, se les da ese 

patrocinio a las víctimas y a cuatro de seiscientas 

setenta y cuatro personas en materia penal. 

Se han realizado también once mil 

noventa intervenciones de asesoría con los que la 
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ciudadanía realiza posibles soluciones a los 

problemas que se plantean para la debida 

integración de estos y se han concluido 

seiscientos ochenta y cuatro casos. En materia 

civil, en el mismo periodo, se han iniciado mil 

ciento cincuenta y seis asuntos y se han 

concluido mil cincuenta y cinco. 

También se han brindado el servicio de 

orientación jurídica a cincuenta y un mil 

cuatrocientos setenta y un personas, la 

Subdirección de Prevención y Auxilio a 

Víctimas proporciona tratamiento psicológico 

especializado a las víctimas y ofendido del 

delito, con el fin de facilitar su reincorporación a 

la sociedad y también garantiza grupos de 

reflexión y de autoayuda para mujeres víctimas 

de violencia familiar. 

De Octubre del año 2013 al 12 de 

Septiembre del 2014 se han proporcionado 

apoyos psicológicos y de comunicación humana 

a tres mil ciento sesenta y siete personas, la 

atención en comunicación humana es brindar a 

niñas y niños que presenten problemas de 

lenguaje, aprendizaje, psicomotricidad, como 

consecuencia de la victimización que fueron 

objeto estos. 

También se apoya con presentaciones de 

Teatro Guiñol con la obra “Nadie tiene Derecho 

a Tocar tu Cuerpo” a la población escolar, 

personal docente, padres y madres de familia, 

con el fin de prevenir el delito de abuso sexual 

en contra de las niñas y los niños; de Octubre de 

2013 a la fecha se han realizado ciento diez 

presentaciones de Teatro Guiñol. 

En lo que se refiere a la estructura y 

equipamiento, durante este periodo se 

obtuvieron y se compraron quipos modernos 

para cumplir con los requerimientos del nuevo 

Sistema de Justicia Adversarial, el IBIS que por 

siglas significa Sistema Integral de 

Identificación y Huella Balística; el AFIS, que 

significa Sistema Automatizado de 

Identificación Dactilar; el escáner 3D, esta 

herramienta ayuda a escenas del crimen para 

verla de diferentes ángulos en tercera dimensión, 

el termociclador y secuenciador para ciclar y 

limpiar las muestras de origen humano, gracias a 

esa tecnología hemos podido lograr buenos 

asuntos en juicios orales. 

Para concluir, quisiera decirles que esas 

son las acciones y resultados que hemos 

emprendido durante estos meses que llegamos y 

que en estos últimos se creó la Fiscalía General 

del Estado. 

Sabemos que falta mucho por hacer pero 

estamos comprometidos en construir una 

institución sólida y profesional y se entrega a 

este Pleno un informe que contiene y explica 

todas las acciones que por el tiempo no puedo 

mencionar, como la estrategia de investigación 

contra el robo, el combate al narcomenudeo, la 

reorganización institucional, pero sin duda 

merecen todo mi reconocimiento de que con la 

finalidad de mejorar los servicios garantizaremos 

la persecución e investigación del delito. 

También les informo que, en próximas 

fechas, estaremos inaugurando la Fiscalía de 

Investigación de Delitos contra las Mujeres, así 

como la creación de la Unidad  Especializada en 

la Escena del Crimen y un nuevo SEMEFO en 

Jonacatepec. 

Gracias por darme la oportunidad de 

informar esto. 

Buenas tardes. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 

Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO 

CARLOS YÁÑEZ MORENO: Muchas 

gracias, señora Presidenta. 

Le informo, antes de pasar, que se han 

incorporado a la sesión los diputados Fernando 

Guadarrama Figueroa, José Manuel Agüero 

Tovar y Antonio Rodríguez Rodríguez. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  
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 Señor Fiscal, muy buenas días todavía y 

sea usted bienvenido junto con todo el personal 

que asiste de nuestra Fiscalía. 

Fíjense, lamentablemente, pues Morelos, 

como parte de nuestro país, es de los estados 

más pequeños, los que tienen menor población, 

pero sin duda todos vamos a decir lo mismo y 

coincidiremos en esto, que lamentablemente 

somos, contrario a lo que dicen sus números, 

primer lugar en el delito de secuestro, ya no 

hablemos de lo que es extorsión y homicidio, 

pero al parecer lo que el sentir ciudadano es es lo 

que nos demuestra. 

Mi pregunta era orientada a saber el 

beneficio que habíamos obtenido los ciudadanos 

en el cambio de lo que era la Procuraduría a la 

Fiscalía, usted ya lo mencionó en su discurso y 

entre esas cosas que dijo, mencionó que el grupo 

encargado de estudiar y combatir el secuestro era 

un grupo llamado “Fusión”, integrado por varias 

corporaciones policiacas; a mí me gustaría que 

habláramos en ese tema de secuestro porque, 

para mi juicio, el secuestro es el peor de los 

delitos porque deja en un total estado de 

indefensión al ciudadano y creo que hoy en día 

todos se encuentran temerosos de salir a la calle 

por esta grave y lamentable situación. 

Mi pregunta es muy concisa: 

¿Qué está pasando con este Grupo 

Fusión?  Porque sin lugar a dudas no está dando 

los resultados esperados. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal General del Estado de Morelos, 

para responder el cuestionamiento del diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, atendiendo lo que menciona el 

diputado Roberto, ciertamente, como dijimos 

cuando llegamos, hicimos un diagnóstico y una 

de las áreas o de las unidades estaba muy 

descuidada desde sus instalaciones o edificio, era 

lo que es el grupo “Antisecuestro” conocido 

como UECS.  

Este edificio, antes mes de Abril, se 

encontraba en una casa donde no tenía ni 

siquiera laboralmente para los servidores 

públicos la seguridad, mucho menos para las 

víctimas del delito y sobre todo tenía una 

infraestructura que hasta una barda tenía dañada.  

Entonces se concientizó no nada más 

para invertirle en lo que es un edificio más digno 

y sobre todo la diferencia en lo que había antes y 

lo que hay después; primero que nada es más 

apoyo material, más infraestructura, empezando 

por el edificio, más equipamiento de inteligencia 

y, sobre todo, el personal que está inscrito ahí es 

un personal que ha sido evaluado dos veces, 

tanto por el C3 o C4 se le conoce, como son 

todos los exámenes de control de confianza y 

después evaluados por el Centro Nacional de 

Inteligencia,  el CISEN, para poder estar ahí. 

Muchos compañeros están yendo a 

cursos al extranjero, fue un grupo en este mes 

pasado, perdón, estos meses pasados, como por 

Abril o Mayo, a la República del Salvador, 

precisamente a capacitarse en el tema de 

secuestros; después, otros compañeros fueron a 

Estados Unidos al Estado de Virginia, a 

Quantico, donde creo dan curso al FBI, otras 

autoridades, oficinas federales de Estados 

Unidos; también están yendo a cursos a la 

ciudad de México que imparte la CONACE y 

que imparten autoridades federales; también se 

han tenido retroalimentaciones o digamos 

reuniones entre las zona centro y a nivel 

nacional para intercambiar ideas de la 

operatividad de esto. 

En relación a las cifras que se 

mencionan, nosotros, como saben, nos basamos 

en lo que establecen las cifras oficiales del 

Gobierno Federal, yo no quiero entrar en 

discusión, lo importante es que sí se ha 

disminuido, ciertamente falta mucho por hacer, 

ciertamente todavía hay gente, como les comenté 

hace rato, que todavía caen en el engaño 

telefónico conocido como extorsión, que es parte 

de los tipos penales que trabajan en el secuestro 
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y con las campañas de radio, televisión y medios 

electrónicos, impresos, etcétera, el Gobierno del 

Estado, a través de la Fiscalía, promueve que no 

se cometan o que no cometan el delito de 

secuestro porque puede haber pena de hasta 

setenta años y también que no se cometa el 

secuestro simulado, que es el secuestro fingido. 

Entonces, se han implementado mucho 

tipo de políticas públicas para generar que la 

gente empiece a tener confianza en las 

autoridades, sabemos que, como dije, falta 

mucho por hacer, pero estamos en esa etapa de 

trasformación, estamos ocupados, hemos 

transformado lo que era antes la UECS, a lo que 

ahora se conoce como Grupo Fusión, que 

incluso en algunos estados del país lo están 

replicando, como el Estado de Tamaulipas. 

Por eso es importante decirles que el 

Gobierno del Estado no está sólo, está con las 

autoridades federales, de la mano, para poder 

combatir este delito y todos los delitos que 

aquejen a la sociedad. 

Gracias. 

PRESIDENTA: En vía de réplica, se 

concede el uso de la voz al diputado Roberto 

Carlos Yáñez Moreno. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  

 Muchas gracias, señor Fiscal. 

Mi contrarréplica va a ser muy directa y 

creo que es importante porque se ha difundido 

en medios esta teoría, yo le preguntaría 

directamente ¿si todos los ciudadanos, el sentir 

del secuestro y de la inseguridad, que son estos 

delitos, es una mera percepción o debemos 

realmente preocuparnos y ocuparnos por los 

mucho que se debe de hacer? Es muy sencilla 

¿Es percepción o debemos realmente de 

preocuparnos por lo que está sucediendo? 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la 

palabra el Fiscal General, para dar contestación a 

la réplica del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, yo creo que todos debemos 

ocuparnos ¿Por qué debemos ocuparnos todos? 

Porque debemos denunciar si alguien está siendo 

objeto de un delito como privación ilegal de la 

libertad o privación de la libertad o, en su caso, 

denunciar si vemos vehículos extraños, vemos 

personas o gente en nuestras colonias, 

comunidades, pueblos, que llegan en vehículos 

de reciente modelo, sin placas, armados. 

Entonces, yo creo que debemos 

ocuparnos todos y denunciar y debemos tener 

confianza en las autoridades, confiemos en 

nuestros municipios, nuestros presidentes 

municipales, nuestros cabildos, nuestros 

síndicos, nuestros ayudantes municipales, 

delegados, que son representantes y autoridades 

que conjugan los esfuerzos con nosotros, 

nosotros tenemos mucha cercanía con todas esas 

autoridades y escuchamos el sentir; o incluso en 

denuncia, digamos anónima, en pláticas, hemos 

obtenidos investigaciones por eso debemos 

ocuparnos todos. 

Preocuparnos, yo creo que nos 

preocuparíamos por no hacer nada y estar 

pasivos, debemos ser activos y colaborar con la 

autoridad, ciertamente estamos  en la 

trasformación de depurar las instituciones y que 

en todas las instituciones tenemos gente 

excelente, así como gente que puede demeritar o 

la gente no tenga la confianza en ellos, pero no 

son todos y si alguien de los servidores públicos 

de la Fiscalía General u otras autoridades 

rompen o quebrantan la ley, actuaremos 

conforme a derecho para que se ejemplifique que 

no deben abusar de su cargo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de 

voz al diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

Coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido del Partido Movimiento Ciudadano. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Gracias, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados; 
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Medios de comunicación; y 

Público en general: 

También saludo con mucho gusto al 

señor Procurador, al Fiscal, perdón, señor Fiscal 

y a la gente que nos acompaña, a los 

funcionarios. 

Decirles que este tema es un tema de 

mucha demanda en las colonias, en los 

municipios que representa un servidor, 

principalmente en Yautepec, Tlayacapan, 

Tlalnepantla, Totolapan y Atlatlahucan, al 

recorrer las colonias, uno de los temas 

fundamentales es el tema de la procuración de 

justicia, entiendo el tema perfectamente, formé 

siete años de esa institución, desde la plaza de 

secretario hasta agente del ministerio público, 

entiendo y viví la situación, la carestía que había 

en ese entonces de la Procuraduría General de 

Justicia y siempre, por supuesto, mi respaldo y 

mi cariño a esa institución, que es una institución 

que carece de confianza de la ciudadanía. 

Y trabajé de manera muy cercana con el 

representante de la Dirección General de Enlace 

Institucional, con el Maestro Blas, y me llevo la 

sorpresa, Fiscal, pues que desaparece dicha 

dirección. Considero que, de acuerdo a los 

recortes que se están haciendo en todo el 

Gobierno del Estado y en lo particular ahora en 

la Fiscalía, pues es un área fundamental desde 

mi muy particular punto de vista pues era el área 

que le daba la parte humana a la institución. 

Se tomaron protesta a comités de 

colaboración comunitaria y además a los comités 

de vigilancia ganadera, por lo menos eran cerca 

de noventa comités en los cinco municipios que 

represento y eso le daba confianza a la gente, 

cuando desafortunadamente era muy mal 

atendida por algunos funcionarios de la 

procuraduría y también debo resaltar que hay 

muy buenos funcionarios, también, como en 

todas las familias, hay cosas buenas, hay cosas 

malas, pero desafortunadamente era a través de 

este enlace, a través de esta área donde la 

ciudadanía se acercaba y tenía pues el vínculo 

para poder llamar la atención o levantar el acta 

correspondiente de aquellos funcionarios que no 

estaban cumpliendo con su tarea. 

Entonces, mi pregunta, Fiscal, va 

directamente ¿qué va hacer ahora la 

Procuraduría al desaparecer esta área? ¿Cómo se 

va a vincular la ciudadanía con la institución en 

el caso, pues, de que no sean atendidos como 

corresponde?  

Porque los señalamientos, 

constantemente, es que a los ofendidos los 

atienden como delincuentes, 

desafortunadamente, y lo que recalco por 

segunda ocasión, afortunadamente no es en 

todos, hay muy buenos funcionarios que hay que 

apoyar con cursos, con capacitaciones, porque 

vale la pena, eso es lo que  hacen grandes a las 

instituciones, pero desafortunadamente hay 

malos funcionarios que no cumplen con esa 

labor. 

Entonces, para poder respaldar y apoyar a 

la institución cómo va a hacer la institución, 

ahora, para darle esa parte ciudadana y ese 

vínculo, darle continuidad a estos comités de 

colaboración comunitaria, estos comités de 

vigilancia ganadera, principalmente en esta 

distrito que represento, porque es una área 

ganadera y que constantemente son molestados, 

no por ustedes, sino por el área de seguridad 

pública y muchas veces son detenidos con temas 

donde sí llevan la documentación. 

Pues eso es todo, Fiscal. 

Gracias, diputada. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General del Estado, para responder el 

cuestionamiento del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, ciertamente esa Dirección, por 

cuestiones presupuestales, ha desaparecido pero 

con el propósito de que ese recurso se aplique a 

las áreas operativas que, como ya mencionamos, 

son: policía, ministerio público y perito. 
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También, en este momento, ciertamente 

el Maestro Primitivo Blas ya no tenemos el 

gusto que labore con nosotros, incluso 

públicamente le agradecemos que haya hecho 

ese esfuerzo tan grande en generar estos comités; 

pero las funciones siguen, estas actividades 

siguen, pasan a otra área conocida como 

Comunicación Social, incluso en Yautepec es el 

origen de uno de los comités más representativos 

del Estado y que tenemos entendido que este 26 

de Septiembre se va a celebrar veinte años de 

estos comités ahí y que orgullosamente son de la 

zona de Yautepec donde, al parecer, también 

diputados de la región y del distrito van acudir 

con nosotros a celebrar este momento tan 

emblemático porque los comités de Participación 

Ciudadana y Vigilancia Ganadera, pese al 

tiempo y a las cuestiones de cambios y de 

sexenios, etcétera, continúan y van a continuar 

pero ahora en otra área que es el área de 

Comunicación Social, como dije, reforzándose 

con el área de asesores y ese día vamos a hacer 

de conocimiento, a la mayoría de los 

representantes de los comités de la nueva Titular 

que se encarga en funciones de eso y no 

desaparece esa actividad que es, como digo, 

parte de los ojos y oídos de las Fiscalía y 

contacto directo con la ciudadanía. 

Gracias. 

PRESIDENTA: En vía de réplica se 

concede el uso de… 

¿Declina, diputado? 

Está bien, gracias. 

Se concede el uso de voz al diputado 

Héctor Salazar Porcayo, en representación del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: 

 Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados, muy buenas 

tardes. 

Señor Fiscal, muy buenas tardes. 

Compañeros funcionarios, muy buenas 

tardes, sean bienvenidos a ésta, su casa. 

El día de hoy nosotros también queremos 

hacer una pregunta también al señor Fiscal y, 

como todos sabemos, el Congreso del Estado ha 

reformado recientemente la Ley de Extinción de 

Dominio, como usted bien sabe, esta ley se 

aplicaría en bienes en poder de la delincuencia 

cuando existen elementos suficientes para 

determinar qué sucedieron con los hechos 

ilícitos en los casos de delincuencia organizada 

previstos en la Ley de la Delincuencia 

Organizada para el Estado de Morelos, secuestro 

previsto en el Código Penal para el Estado de 

Morelos, el robo de vehículos previsto en el 

Código Penal para el Estado de Morelos y trata 

de personas o equiparables del Código Penal 

para el Estado de Morelos. 

Yo quiero preguntarle, señor Fiscal, el 

día de hoy, que ¿cuántos casos, cuántos procesos 

se han iniciado desde la Fiscalía de la Entidad 

para aplicar esta ley que ataca los bienes de la 

delincuencia organizada en Morelos? 

Esa sería la pregunta que un servidor 

estaría haciendo para usted. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal General del Estado de Morelos. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, ciertamente esta ley nos va 

favorecer mucho a la autoridad, en este caso 

judicial e investigadora, porque es una forma de 

generar más contundencia pegándole a los 

dineros o a la economía de los delincuentes o la 

gente que se dedica a delinquir y esto nos ha 

llevado a tener en trámite, tenemos un juicio 

donde incluso pueden checar, les voy a dar el 

número de expediente para que lo chequen y lo 

corroboren, es el expediente 168 del 2014. 

En este lugar se inició este procedimiento 

de extinción de dominio porque había una 

denuncia por almacenamiento de vehículos con 

reporte de robo en este lugar que se encuentra en 

esta ciudad, no voy a decir el lugar, pero sí se 

encuentra, y aquí ya hicimos lo que es las etapas 
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del proceso con el efecto de que el juez 

resolviera y dictaminara o sentenciara este tipo 

de extinción de dominio. Entonces, ahora está en 

que el Tribunal emita su sentencia para que sea 

el primer bien inmueble que cause extinción de 

dominio. 

También tenemos en estudio dieciocho 

inmuebles más que nos remite lo que es la 

Unidad Especializada Contra el Secuestro, 

donde se tenían a personas cautivas de su 

libertad y que reincidentemente, por testimonios, 

ese lugar se usaba como conocidos como casas 

de seguridad. 

En otros de los expedientes que tenemos 

en estudio, también de lugares que funcionaban 

como cantinas, digamos, fuera de la ley, donde 

se hacía o se cometían delitos de trata de 

personas contra niñas y mujeres.  

Entonces estamos en este estudio de estos 

asuntos y desde luego que no todos los bienes 

inmuebles o muebles son objeto de extinción o 

de decomiso, dependiendo la situación del 

expediente, pero estamos en esa etapa y sí nos va 

a ayudar mucho esta ley para generar que, a 

futuro, esos bienes inmuebles pasen al dominio 

público para efecto de generar espacios, tal vez, 

que ocupen algunas entidades o instituciones 

educativas, culturales, sociales, etcétera. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, fiscal. 

Se concede el uso de la voz a la diputada 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, en representación 

del grupo parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

Adelante, diputada. 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ 

GUTIÉRREZ:  

Con su venia, diputada Presidenta. 

Diputados y diputadas; 

Señor Fiscal, una cordial bienvenida. Su 

presencia aquí es sumamente importante para el 

Estado de Morelos. 

Funcionarios que nos acompañan el día 

de hoy; y 

Público en general: 

Con la reforma que se da de Procuraduría 

a Fiscalía, se realiza una serie de cambios en la 

estructura y de acciones en todas las diferentes 

áreas de esa Fiscalía. 

Sin embargo, señor Procurador, es una 

demanda recurrente, es una demanda que no es 

de ahorita tampoco, es una demanda histórica de 

la sociedad a la falta de sensibilidad y una 

actitud a veces prepotente y de falta de respeto 

de algunos funcionarios de la Fiscalía y en 

particular de los ministerios públicos, cuando las 

personas llegan a denunciar al levantar algunas 

actas. 

Ese sentir de la ciudadanía que nos ha 

llegado mucho de nosotros, pues es difícil que 

una persona, cuando tiene un problema, cuando 

va a levantar una acta, cuando va con angustia, 

no encuentre en esa institución, en algunos 

casos, como decía el diputado Fernando, no son 

todos, ese apoyo, esa orientación que requieren 

los ciudadanos. Entonces creemos que por eso 

muchas veces los ciudadanos prefieren no ir a 

levantar ninguna acta, ni ir a denunciar por 

evitarse todo ese proceso. 

Yo creo que los ministerios públicos son 

asuntos propios de su competencia y lo que yo le 

quiero preguntar porque escuché con mucha 

atención su informe y veo que hay propuestas 

muy buenas, acciones buenas, sin embargo el 

sentir de la sociedad es ésta. 

¿Qué acciones, qué puede decirle usted 

desde esta Tribuna a los ciudadanos, qué 

acciones se tomarán para que ellos tengan esa 

confianza, sepan que van a ser atendidos como 

corresponde, el respeto a cualquier ciudadano 

que se presente a una Fiscalía? Pero, sobre todo 

¿qué puede hacer la Fiscalía para cambiar ese 

sentir o esa imagen de la institución? 

Es todo, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Sí, diputada. 
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Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General para responder al cuestionamiento de la 

diputada. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, lo que dice la diputada, eso es 

cierto, tenemos y estamos trabajando en esa 

mala actitud de algunos compañeros que por 

unos pagan todos, pero no son la mayoría, pero 

como digo, por uno pagan todos. 

En este caso, como mencionaba hace 

rato, se han implementado algunos cursos 

precisamente en ese tema en específico ¿por 

qué? Porque en el diagnóstico que hicimos, o 

que tenemos, es que realmente necesitamos 

capacitación todos, desde el que habla en este 

momento, hasta el que tiene un cargo de otro 

tipo de jerarquía; y precisamente, en esto temas, 

hay unos cursos que se hicieron y se siguen 

dando como son: relación a las víctimas, lo que 

es prevención de la violencia de género, 

derechos humanos de las mujeres, 

sensibilización en las materias del delito de trata 

de personas, protocolos y medidas de protección 

y medidas urgentes, modelos policiales de 

proximidad social.  

Todo encaminado a que no nada más el 

ministerio público, sino el policía, el perito, 

tengan ese conocimiento y, sobre todo, la 

sensibilidad de no tratar mal a la víctima y desde 

luego que al imputado tampoco, pero no 

doblevictimizar o revictimizar a aquella persona 

que acuda ante nosotros de una manera, en cierta 

manera vejada y que necesitamos redoblar esos 

esfuerzos como estamos diciendo en esos cursos. 

Y ¿qué vamos a hacer aparte de los 

cursos? Como mencioné, estamos creando una 

Unidad Especializada en la Escena del Crimen. 

Esto ¿qué es? Que al momento que haya un 

delito no tengamos que pasar por un protocolo 

burocrático de que “lleve el oficio a la policía”, 

“lleve el oficio a periciales”, sino que la unidad 

especializada que acabo de mencionar, cada 

evento delictivo, vaya todo lo que es la 

estructura de la investigación, empezando por la 

policía y por los peritos, que no vayan por 

separado, que esperemos que a que llegué el 

perito o que el perito esperé a que llegue el 

policía o en su caso, que no haya los apoyos 

tecnológicos como los reactivos, etcétera. 

Entonces, en estas unidades que se están 

creando, primero en la zona metropolitana, es 

que se dé todo el apoyo institucional cuando se 

cometa un delito, primero para que sea más 

pronto y para que la gente tenga una respuesta 

inmediata y, sobre todo, se coordinen los 

esfuerzos de las unidades que cuenta la fiscalía 

para que con esas actitudes o estas respuestas 

inmediatas no se victimice a la gente, primero, 

en su tiempo, segundo, en que no puede mover 

nada y pasan horas o a veces días. 

Entonces se crean estas unidades o se van 

a crear para que, como digo, se genere la 

prontitud y la respuesta sea favorable y la gente 

tenga una investigación más sólida, nosotros 

tengamos la investigación más coordinada y con 

los resultados, el ministerio público, que es el 

que lleva el liderazgo de la investigación, pueda 

realizar su investigación y dé los resultados 

óptimos y seguiremos capacitando a los 

compañeros en esos temas de sensibilización 

para el trato de las víctimas, de sus familiares y, 

desde luego, respetando los derechos humanos 

de los imputados. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, Fiscal. 

Se concede el uso de la voz a la diputada 

Amelia Marín Méndez, en representación del 

grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Público que nos acompaña; 

Compañeros diputados y diputadas: 

El 15 de Febrero de 2013, en su primer 

informe de Gobierno, el Gobernador del Estado 

reconoció por escrito lo siguiente: 
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“De acuerdo con las cifras oficiales del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Morelos se encuentra dentro 

de las entidades del país con mayor número de 

delitos por secuestro.” 

Hoy, cuando están por cumplirse dos 

años de este Gobierno, las cosas siguen peor en 

esta materia, aclaro, no es apreciación personal, 

se trata de cifras oficiales. 

Precisamente, con la misma información 

oficial del Secretariado Ejecutivo, en sólo ocho 

meses, es decir, de Enero-Agosto de 2014, se 

han cometido ochenta y ocho secuestros que, 

sumados a los  ciento cincuenta del año 2013, 

tenemos que en dos años del Gobierno de Graco 

Ramírez se han cometido doscientos treinta y 

ocho secuestros contra, como bien lo expresó el 

Fiscal, contra ciento noventa y nueve que 

ocurrieron en los seis años del Gobierno panista 

de Marco Adame. 

Digo esto porque el Gobierno de la 

Nueva Visión tiene por costumbre echar la culpa 

de todos sus males al anterior Gobierno, pero los 

números no mienten, son públicos: en menos de 

dos años, el Gobierno de Graco Ramírez se han 

cometido más secuestros que los seis años 

anteriores. 

Apenas, el 1° de Abril pasado, otra vez el 

Gobernador, en tono dramático, dijo: 

“Pido disculpas si no escucho a veces 

suficientemente. Ojalá tuviera tiempo para 

escuchar a muchas víctimas; yo no quiero, igual 

que ustedes, que haya secuestros; yo no quiero, 

igual que ustedes, que haya más víctimas.” 

Entonces ¿qué pasa? Ese 1° de Abril, 

señor Fiscal, como usted lo ha informado, se 

inauguraron con bombo y platillo las 

instalaciones de la Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro, a su cargo; se nos 

informó en aquella ocasión y en esta misma lo 

acaba de informar, que contaba con noventa 

elementos en activo, capacitados en combatir el 

secuestro, que su plantilla crecería hasta  ciento 

veinte a fin de este año y que habían sido 

adiestrados por la Agencia de los Estados 

Unidos de Norteamérica para el Desarrollo 

Internacional, por la Academia Internacional 

para el Cumplimiento de la Ley de la República 

del Salvador, por el Grupo Antisecuestros y 

Antiextorsión de Colombia.  

En resumen, señor Fiscal del Estado, si 

cuenta con una Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro que tiene asignadas casi 

cien personas, con capacidad de primer mundo 

como bien lo han presumido, con nuevas 

instalaciones equipadas, con la más alta 

tecnología, la pregunta es ¿Por qué no pueden? 

¿Usted se siente satisfecho con el trabajo 

realizado hasta el día de hoy? ¿Realmente usted 

toma las decisiones en la Fiscalía o es otro u 

otros los servidores públicos del Poder Ejecutivo 

los que deciden qué política seguir en su 

dependencia? ¿Cuántos secuestros realmente y 

sin cifras maquilladas son los que ha resuelto la 

Fiscalía? 

Por su atención, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal General del Estado, para responder 

al cuestionamiento de la diputada. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Gracias. 

Bueno, realmente lo que refiere la 

diputada, tiene razón.  

Estamos trabajando, es decir, hay una 

apreciación que quiero comentarles: nosotros 

tenemos algunas cifras que les voy a mencionar, 

pero no se trata de guerra de cifras, se trata que 

pudiera haber en unos meses más denuncias, 

pero es, como dije, por la confianza que tiene la 

gente ahora en denunciar, hay una cifra que se le 

conoce como “cifra negra”, malmente llamada, 

pero que es la cifra que antes no se denunciaba, 

es decir, de privaciones de libertades, de 

extorsiones, de secuestros, o todo tipo penal que 

se da otros delitos patrimoniales, etcétera. 

Y que ahora, como leí en el informe, ha 

incrementado las carpetas de investigación, es a 

que la gente ahora denuncia más y para no entrar 
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en controversia en eso de las cifras, quisiera 

mencionar principalmente que de Enero a 

Septiembre de este año, tenemos nosotros 

carpetas de investigaciones ciento nueve, los 

secuestros son ciento dieciocho, pero también 

tenemos delitos que, en este caso en concreto, se 

han hecho detenciones, se han hecho operativos 

y, sobre todo, ha habido detenidos. 

De todos estos meses, ha habido ciento 

ochenta y cuatro detenidos, incluso en algunas 

conferencias de prensa hemos dado a conocer a 

la gente y a los medios, desde luego, con objetos 

de delito, lugares donde se capturaron a los 

imputados y la liberación de víctimas. Hay 

algunos asuntos emblemáticos donde ciertos 

empresarios, o gente de Cuernavaca o de 

algunos lugares del Estado, han sido rescatadas y 

liberadas. 

En este caso, también tenemos las 

víctimas liberadas: por operativo, trece; por 

negociación ochenta y cuatro; y detenidos por 

operativo, cuarenta y tres; y después de la 

liberación, ciento cuarenta y uno. 

Aquí, lo que se está haciendo y lo que no 

se hacía, como dije, antes en la transformación 

de lo que la Unidad de Secuestros y del Grupo 

Fusión, que es en conjunto con el Gobierno 

Federal, es que no se está dando nada más la 

negociación, que es parte del protocolo- 

procedimiento de los secuestros, sino al 

contrario, estamos dándole prioridad a la 

detención, a la operatividad y que incluso, en 

esos operativos, compañeros han sufrido 

lesiones y heridas, en algunos casos por 

granadas, por disparos de arma de fuego y que 

nos ha dado resultados en la captura de varios 

imputados. 

Se ha ido, incluso, en coordinación con el 

Estado de Guerrero, del Estado de México, de  

Puebla y del Distrito Federal, a lugares de 

municipios de esos estados a coordinar 

operativos que han dado en resultado la captura 

en flagrancia de los detenidos al momento de 

cobrar el rescate de las víctimas. Tenemos 

inmuebles asegurados, tenemos vehículos, 

tenemos ciertos objetos e instrumentos de delito. 

También nosotros en lo que se refiere a 

que si estamos, en cierta manera, más denuncias 

o más carpetas o más secuestros, lo que es 

importante recalcar es que este tipo de acciones 

coordinadas con el Gobierno Federal y, como 

dije, las instituciones que participan, se hacen 

operativos y se toman decisiones que desde 

luego se avalan por parte de los titulares de cada 

unidad, en este caso en la Fiscalía General, la 

Policía Federal, el Ejército, la PGR, el Mando 

Único, el CISEN, donde, en coordinación que es 

lo que faltaba y que estamos fortaleciendo cada 

vez la coordinación para efecto de generar los 

operativos y los objetivos específicos en la 

operatividad de algún asunto en concreto y 

seguimos compartiendo información y nos 

siguen compartiendo información las fiscalías y 

procuradurías que tienen unidades especiales de 

combate del secuestro. 

Tan es así, que acabo de mencionarles 

que hubo una reunión, en el mes que estamos, 

donde yo personalmente fui a darle la bienvenida 

a los operadores de secuestros de la zona centro 

de la CONACE, para efecto de que los 

compañeros intercambiaran experiencias y 

cuestiones de operatividad, que es lo que no se 

hacía antes, antes se hacían reuniones de mandos 

o de jefes pero la base operativa que es la que 

opera, valga la repetición, en el lugar de los 

hechos, se retroalimenta en la forma que trabajan 

en un Estado o en otro y tienen información de 

inteligencia que se comparte y, como digo, que 

se han dado con objetivos específicos que 

incluso, en algunos lugares, ya los rescates se 

pagan fuera del Estado de Morelos ¿por qué? 

Porque la presión que ha ejercido este Grupo de 

Fusión es que no está dando cabida a ningún tipo 

de negociación y que vamos a seguir, día a día, 

luchando para que este delito, así como otros 

graves, se disminuya en el Estado y que 

tengamos números reales que es lo que importa, 

nosotros no maquillamos cifras, ahí están, ahí las 

pueden checar porque tenemos un control y, 

sobre todo, que la gente tiene su número de 

denuncia que es lo más importante ¿qué mejor 

evidencia que eso? 
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Entonces, ciertamente, estamos 

triplicando esfuerzos, teniendo todo el 

compromiso institucional con otras unidades 

estatales y federales, para erradicar este delito de 

secuestro y extorsión y otros delitos graves. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

En vía de réplica, se concede el uso de la 

voz a la diputada Amelia Marín Méndez. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ:  

Gracias, diputada Presidenta. 

No es posible que el Estado acepte, como 

se admite el infortunio, moderaciones o 

retraimientos en el deber público de impartir 

justicia a la altura de las necesidades y de los 

tiempos y el derecho privado a exigirlas sin 

desviaciones ni demoras, expedita y pronta como 

lo determina nuestra Constitución, limpia y 

objetiva como la ética, el derecho y la razón la 

ordenan. 

Señor Fiscal, ante esta Soberanía popular, 

usted  se comprometió a respetar la Constitución 

y las leyes que de ella emanan. Para que 

estuviera en funciones de funcionar de mejor 

manera, aprobamos la desaparición de la 

Procuraduría, se creó la Fiscalía. Usted 

públicamente declaró que estaba realizando 

estudios para que la dependencia a su cargo 

mejorara la procuración de justicia en Morelos, 

su función es esencial es muy clara: investigar 

los delitos y ejercitar la acción penal ante los 

tribunales. 

Y desde mi punto de vista, la Fiscalía a 

su cargo no está cumpliendo con este mandato 

constitucional, porque extorsiones, robos, asaltos 

a mano armada en el transporte público, robos a 

casa habitación, tráfico de drogas, robo de 

llantas en plena luz del día, son notas 

características de la vida diaria de los morelenses 

pero el Gobierno, su Gobernador y el Secretario 

de Gobierno dice que todo está bien ¿Usted 

piensa lo mismo? 

La mayoría de los aquí presentes tenemos 

cerca a una víctima del delito, en otros casos, en 

propia persona hemos sido víctima de alguno de 

ellos, lamentablemente no conozco hasta la 

fecha algún caso de éxito, es decir, no conozco 

alguna víctima que no se queje de la mala 

integración de las carpetas de investigación. 

En lo personal, quiero recordarle que yo 

soy una de ella, en mi caso, quien me victimizó 

hoy está libre gracias a ustedes y a una serie de 

complicidades que existen. 

Por lo pronto, si no puede cumplir con la 

ley ¿por qué no renuncia? 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: En vía de 

contrarréplica, se concede el uso de la voz al 

Fiscal General. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, en este día, a mí me hicieron el 

privilegio de invitarme a decir mi informe 

relacionado al tema que me corresponde, es 

decir, la persecución e investigación de los 

delitos. 

Ciertamente hay algunos índices que se 

están combatiendo pero ya sería otra autoridad 

que hace y tiene las políticas públicas de 

prevención del delito tanto en sus policías o en 

sus herramientas que tiene para combatirlo y 

para que éste se prevenga, en este caso, la 

autoridad que pudiera ser una policía de 

preventiva, de acercamiento, u otro tipo de 

policía, nosotros investigamos y perseguimos el 

delito. 

En efecto, sí, ciertamente hay 

compañeros que tienen una actitud que no va 

conforme a las leyes, pero para eso necesitamos 

que denuncien al servidor público que pudiera 

estar siendo su actuar por omisión o por acción 

irregular, para que procedamos conforme a las 

atribuciones que nos da la ley, tanto en lo 

administrativo como en lo penal. 

Y en lo que se refiere a su asunto, 

diputada, créame que nosotros siempre hemos 

hecho el mejor de los esfuerzos para que su 
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carpeta tenga una situación de sentencia 

condenatoria y se le repare del daño. 

Al contrario, esa carpeta que usted dice 

que tiene o tenía, nosotros la sacamos del 

congelación o del sueño de los justos, la 

activamos y generamos la orden de captura, lo 

que nunca se había hecho, y fueron de los 

primeros asuntos contra ex servidores públicos y 

que ya posteriormente en el proceso, que no me 

corresponde resolver el proceso, y que en 

equidad de circunstancias con la defensa y con, 

en este caso los asesores, el Juez es el que tiene 

la autoridad en el Tribunal, él resolvió una 

cuestión que, en este caso, no le favoreció, desde 

luego que nosotros aportamos los elementos, ya 

sería la gente del Poder Judicial que tendría que 

explicarnos su fundamento y motivación por el 

cual le dio esos beneficios de los cuales usted 

conoce mejor que yo. 

Pero seguimos siendo precisos en generar 

que los servidores públicos no se presten a 

irregularidades y si usted observó que uno mis 

compañeros haya hecho alguna conducta que no 

va conforme a derecho, denúncielo para 

proceder y si no fue así, hay que denunciar a 

otros servidores públicos de otras instancias que 

pudieran tener alguna participación irregular, 

pero estamos en este proceso y vamos a dar la 

información de cómo concluye su asunto. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al diputado Matías Nazario Morales, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:  

Con su permiso, diputada Presidenta, 

Lucía Virginia Meza Guzmán. 

Compañeros legisladores; 

Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, 

bienvenido. 

Su comparecencia es muy importante 

para el Estado de Morelos por el interés 

ciudadano suscitado a partir de la situación que 

priva en nuestra Entidad y porque partimos de la 

hipótesis que el Estado no está cumpliendo con 

su deber, queremos saber por qué, queremos que 

haya justicia, exigimos que haya justicia. 

Morelos, pese a los compromisos del 

Gobernador y pese a la transformación de 

Procuraduría a Fiscalía, es la quinta Entidad en 

homicidios, la segunda o la primera en 

secuestros, y la primera en extorsión, de acuerdo 

al Secretariado Nacional de Seguridad Pública al 

corte del 30 de Julio de este año. 

Y hoy incursiona en la violación de 

derechos humanos, práctica que creemos había 

sido extinguida y desterrada, pero no es así. En 

vez de admitir la existencia de un problema de 

un gran problema que se debe resolver, el 

Ejecutivo se mantiene en un estado de negación, 

tercamente pretende sostener la ilusión de un 

Gobierno eficaz, a costa de la sangre, el 

patrimonio y la vida de los morelenses. Ese 

Gobierno es una invención mediática que no 

existe porque el gobierno falla en su deber 

principal ¿usted tiene una interpretación distinta 

a las, cifras señor Fiscal? 

Por cierto ¿ya indaga la Fiscalía el caso 

de tortura denunciado recientemente y que tuvo 

como escenario la Torre Morelos, así como la 

violación de jovencitas en Jiutepec por un 

comando armado? 

Hablando de mujeres ¿Cuál es el estado 

que guarda la acción de la Fiscalía con respecto 

a los crímenes cometidos contra mujeres? 

¿Existe un patrón que indique que se trata de 

feminicidios, si es así, por qué no se ha 

solicitado a las autoridades federales que se 

emita la alerta de género y se proteja la vida de 

las mujeres en Morelos? 

Señor Fiscal, le pedimos que nos informe 

que en estos meses en que usted ha ocupado la 

fiscalía, ante el cúmulo de denuncias que, usted 

mismo lo ha dicho, alrededor de treinta y tres 

mil seiscientos homicidios, trescientas 

violaciones, ciento veinte secuestros, 

aproximadamente, las cifras oficiales más las 
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cifras negras y más de trece mil robos ¿Qué está 

haciendo realmente la Fiscalía en ese sentido? 

Tiene usted la palabra. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General, para responder el cuestionamiento del 

diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, son muchas preguntas, espero 

responder las que menciona. 

En principio, del asunto que refiere de 

una violación a unas personas en Jiutepec, 

estamos en la etapa de investigación y nosotros 

tenemos ahorita implementando el operativo 

para entrevistar a los vecinos, víctimas, etcétera, 

pero insistiendo: nosotros investigamos y 

perseguimos el delito, la prevención de éste le 

corresponde a otra autoridad. 

Y lo que respecta a denuncia de tortura o 

abusos de autoridades de agentes aprehensores, 

ya sean policías de la Fiscalía, del Mando Único, 

de los municipios, etcétera, nosotros, 

independientemente de que se denuncien por 

otro tipo penal, ya sea como dije, abuso de 

autoridad o tortura, seguimos la investigación 

hasta sus últimas consecuencias. En el caso 

específico éste que se habla de Torre Morelos, 

estamos en la etapa de la investigación, incluso 

pueden corroborar con los familiares que se les 

ha dado la atención y sobre todo que en 

coadyuvancia; y son los momentos que hemos 

tenido con ellos hablando directamente los 

servidores públicos del caso para que se generen 

los elementos probatorios y poder proceder 

conforme a derecho contra cualquier persona, no 

importando que sea servidor público, nosotros 

estamos convencidos de que somos los primeros 

que debemos poner el ejemplo y evitar que las 

autoridades que representamos o la 

representación que tenemos evitemos abusar de 

esa autoridad, si tenemos elementos que 

encontremos y sobre todo que un juez, en su 

momento de resolver, también valore los 

elementos que le judicializamos, créannos que 

nosotros somos los primeros en pedir que se 

haga justicia. 

Por ejemplo, hablaban de homicidios, 

hay homicidios que faltan por esclarecer, claro, 

pero también se ha actuado con prontitud en 

ciertos homicidios muy importantes para la 

comunidad, como el caso del profesor de la 

UAEM, el Maestro Chao, donde tenemos a gente 

vinculada a proceso, recientemente la zona sur 

poniente que se agarró en flagrancia o se tuvo en 

flagrancia a los, al parecer, los homicidas de un 

compañero que representa ciertas convicciones 

de partido de izquierda y que encontramos hasta 

el instrumento objeto de delito como es un 

tambo, como es ciertos químicos para deshacer 

el cuerpo, etcétera y que, en coordinación con el 

Gobierno Federal, estas personas fueron puestas 

a disposición de la PGR, específicamente la 

SEIDO, para que sigan las investigaciones y ver 

si se trata de una de una célula criminal o de 

delincuencia organizada. 

En fin, hay varios asuntos que se han 

trabajado oportunamente, insisto, falta mucho 

por hacer pero estamos en eso y seguiremos 

trabajando de la mano de la ciudadanía si nos da 

información que es muy valiosa para nosotros 

porque necesitamos también que toda la 

información sea una prueba legal, que no sea una 

prueba ilegitima para que, al momento en que 

judicialice, ésta tenga la validez y el juez lo haga 

valido en la carpeta y podamos obtener 

vinculación a proceso y a futura sentencia 

condenatoria. 

Gracias. 

PRESIDENTA: En vía de réplica, se 

concede el uso de la voz al diputado Matías 

Nazario. 

DIP. MATÍAS NAZARIO 

MORALES:  

No me cabe duda que el señor Fiscal es 

un hombre de buenas intenciones, pero quiero 

poner los datos que en la realidad se viven, que 
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son circunstancias que nos preocupan y nos 

preocupan mucho a todos: 

En el 2013, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos emitió catorce 

recomendaciones a la Fiscalía, de las cuales 

fueron aceptadas once, rechazadas once, perdón. 

En el presente año van cuarenta y cinco 

recomendaciones a la Fiscalía, tres veces más 

que el año anterior y estamos en Septiembre, de 

esas cuarenta y cinco fueron rechazados doce, 

seis fueron aceptadas y las veintisiete restantes 

no se han pronunciado. 

¿Esto de qué habla? De un tácito y 

patente desprecio a las recomendaciones de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante la 

buena voluntad y ante la disposición del Fiscal, 

yo creo que tenemos que considerar estas 

acciones, porque no debemos permitir que los 

derechos humanos se violenten, es lo más 

sagrado que tenemos para la sociedad y como 

seres humanos. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz al 

Fiscal General del Estado, para dar contestación 

a la réplica. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Respondiendo al tema de la tortura, el 

mismo Juez de Control, al momento de observar 

que, cuando se lleva al imputado a la audiencia, 

ha dado vista a cuatro ocasiones a la Fiscalía por 

este tipo penal, estamos en ese procedimiento de 

investigación a ese proceso y no somos omisos, 

al contrario, las estamos investigando y tenemos, 

nosotros mismos, cincuenta y un denuncias por 

abuso de autoridad contra diversas corporaciones 

y seguimos en ese proceso, en algunos casos, 

cuando es abuso de autoridad por parte del 

personal de la Fiscalía, procedemos a lo que es 

el procedimiento administrativo, con el 

propósito de sancionarlos y después, valorando 

los indicios que tenemos, se inicia la carpeta de 

investigación por el tipo penal, pero estamos 

sancionando también a ese tipo de personas. 

En lo que respecta también a la cuestión 

de que hay buenas intenciones, desde luego que 

no solamente hay buenas intenciones, hay 

resultados que gradualmente se están dando ¿Por 

qué? Porque se han obtenido, por ejemplo, en el 

tema de derechos humanos, se han atendido esas 

recomendaciones y las atendemos porque somos 

unas personas, unas autoridades de buena fe, es 

decir que atendemos cualquier situación que 

agravie a la sociedad. 

Como decía el diputado, hay cantidades, 

nosotros tenemos, de Octubre 2013 a la fecha, 

diecisiete recomendaciones aceptadas; ocho 

aceptadas parcialmente ¿Por qué parcialmente? 

Porque en algunos casos no podemos dar copias 

de la carpeta de investigación ya que rompe el 

secreto el sigilo de la misma y que genera 

responsabilidad penal o administrativa al 

servidor público que violente ese secreto; 

veinticinco rechazadas ¿Por qué? Porque no 

proceden algunas cuestiones que técnicamente y 

jurídicamente no podemos aceptar en algunos 

casos, un ejemplo de una de ellas es cuando se 

quejó la víctima de que por qué el ministerio 

público no acudió al lugar de los hechos. Y 

como saben, ahora el ministerio público ya no va 

al lugar de los hechos; y emplazo para contestar 

tres, en total son cincuenta y tres 

recomendaciones que seguiremos atendiendo 

puntualmente y que no importa si vienen contra 

cualquier tipo de servidor público de diverso 

nivel, sea de quien sea, acataremos la 

recomendaciones con mucho respeto y estamos 

de la mano con Derechos Humanos para 

cualquier violación a las garantías individuales y 

los derechos humanos de los gobernados y sobre 

todo esa es nuestra responsabilidad. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz a la diputada Teresa Domínguez Rivera, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: 

Gracias, señora Presidenta. 
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Buenas tardes a todas y a todos. 

Diputadas, diputados, a los funcionarios 

de la Procuraduría, perdón de la Fiscalía hoy, al 

señor Procurador, sea usted bienvenido. 

Finalmente el área en la que ustedes se 

desarrollan es una de las áreas más complejas 

que tiene la administración pública en todos los 

estados y en el país, ya que en estos momentos 

los procesos de violencia que estamos viviendo 

son muy intensos, son muy fuertes y en el tema 

de las mujeres todavía son más intensos, todavía 

hay mucho pendiente desde el Estado con todos 

los funcionarios y a la Procuraduría le toca 

resolver muchos temas que tiene que ver con la 

violencia hacia las mujeres. 

Por eso, señor Procurador, el día de hoy 

agradezco que esté por aquí con nosotros, con 

nosotras y le pido que, en lo que podamos 

apoyar a esa Fiscalía que hoy encabeza, sea 

usted tan amable de acercarse cuanto antes con 

nosotras, con los diputados, porque esto tiene 

que ver con un trabajo coordinado, que muchas 

de las veces, por ocupaciones de cada uno de 

nosotros, no se está llevando acabo. 

Tenemos recientemente un informe que 

emite el grupo de trabajo conformado para 

atender la solicitud de alerta de violencia de 

género contra las mujeres en el Estado de 

Morelos, que usted debe de conocer, de las 

quince recomendaciones que hace este grupo, 

doce, cuando menos doce, tienen que ver con la 

Fiscalía, si no es que en la totalidad de las quince 

podrían llevarse a cabo acciones que puedan 

resolver este tema. 

Y, en especial, la pregunta va ¿Qué 

acciones ha realizado la Fiscalía en relación a 

estas recomendaciones para prevenir y sancionar 

y obviamente erradicar la violencia en contra de 

las mujeres? 

Yo creo que usted tiene la palabra en este 

momento, tiene que convocar al resto de los 

funcionarios del Gobierno del Estado para que 

coadyuven en esas acciones y pues con el 

Congreso cuenta usted completamente. 

Gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal General, para responder el 

cuestionamiento de la diputada. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Muchas gracias, diputada y le tomamos 

la palabra para efecto de que siga apoyando a 

este género que es muy importante y sobre todo 

para hacer políticas públicas en conjunto. 

Ciertamente, el 28 de Agosto del año en 

curso, la CONAVIM emitió las conclusiones al 

grupo de trabajo que se conformó para atender la 

solicitud de violencia de género contra las 

mujeres en el Estado y desde luego que fueron 

aceptadas, porque queremos nosotros hacer, con 

base en estas observaciones, las políticas 

públicas y subsanar, en caso que tengan que 

hacerse esto lo vamos hacer y estamos 

trabajando en lo siguiente: 

Se hace un estudio técnico-jurídico de las 

carpetas de investigación de los casos de 

feminicidios reportados motivo de la solicitud de 

alerta de género, a fin de hacer efectivo el 

Sistema de Procuración de Justicia de detener a 

la violencia de las mujeres víctimas de este 

delito. También, dentro de estos casos de 

feminicidios, se encuentran algunos en reserva 

temporal para determinar la posibilidad de 

reaperturarlos y realizar acciones de 

investigación, de conformidad con la facultad 

que nos da el artículo 223 del Código de 

Procedimientos Penales en el Estado, es decir, 

vamos a hacer un análisis de éstas para que éstas 

no quede, sobre todo, impune el delito que se 

cometió. 

Se van a diseñar programas de  

capacitación del personal de la Fiscalía o al 

personal de la Fiscalía encargado de la atención 

e investigación de la violencia de género con un 

enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género, en donde se den a conocer los criterios 

establecidos por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, la Corte Interamericana  de Derechos 

Humanos, el Control de Convencionalidad y la 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 109             24 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 31 

Constitucionalidad de las Resoluciones, esto, 

como dijimos hace rato, es para que el servidor 

público tenga mayor sensibilidad y observe lo 

que son estos mecanismos. 

También, hablando de mecanismos de 

evaluación y seguimiento para los impartidores 

de estos cursos, así como los receptores de estos 

temas,  será en conjunto, es decir, que no nada 

más el que da la capacitación va a ser una gente 

de afuera, sino que también sea gente de la 

institución que replique lo que pueda lo que 

pueda aprender para que tengamos mayor 

difusión en todas las zonas del Estado; se van a 

diseñar e impartir programas de capacitación 

permanente y donde se dan a conocer los 

protocolos de investigación de delitos cometidos 

contra las mujeres para evitar el 

desconocimiento de estos que impida su 

adecuada aplicación en los casos concretos; 

coordinar acciones con las diferentes 

instituciones de los gobiernos municipal, estatal 

y federal, a fin de canalizar adecuadamente a las 

víctimas de los delitos de violencia de género y 

se harán las gestiones administrativas necesarias 

a fin de que se lleve a cabo la construcción del 

Centro de Justicia para Mujeres en Morelos, ya 

nosotros tenemos un proyecto que en el tema en 

concreto, ya incluso estamos generando las 

cuestiones presupuestales, tenemos incluso 

planos para que se concrete esto. 

También, atendiendo a este tema, como 

recordarán, mencioné que en el Hospital del 

Niño se creó una unidad para niñas y niños y 

adolescentes pero como agraviados o víctimas, 

tenemos una unidad para adolescentes como 

imputados, pero ahora se creó una en relación al 

género que va implícito las niñas en este tema, 

en el Hospital del Niño, para que se les dé la 

atención médica y psiquiátrica en su momento, 

con conjunto de ministerio público, policía de 

investigación criminal y peritos relacionados al 

tema. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

Iniciamos con la segunda ronda de 

preguntas y se concede el uso de la voz al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 

Coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO:  

 Muchas gracias, Presidenta. 

Señor Fiscal, yo no creo que el aumento 

de los delitos se deba a que haya aumentado la 

cultura de la denuncia, sinceramente ahora es 

más fácil, como le comentaba alguno de mis 

compañeros, es más fácil conocer algún 

ciudadano, algún amigo, algún compañero que 

haya sido secuestrado a conocer alguien que se 

haya fracturado un brazo, es realmente una cifra 

muy alarmante la del secuestro, cómo ha 

incrementado en estos últimos años y tal es el 

caso que algunos países han emitido alertas a sus 

connacionales invitándolos a que eviten que 

visiten nuestro Estado de Morelos. 

Yo, más que hacer una crítica en este 

momento, me gustaría preguntarle a usted si 

existe alguna solución  en base a la tecnología, 

alguna solución tecnológica, si existe algún 

medio muy avanzado en otro país de alguna 

tecnología de punta que nos ayude a localizar al 

secuestrador, que nos ayude  a evitar, a 

disminuir este número de secuestros tan 

importante que ha golpeado a nuestro Estado. 

Lo que quiero saber en específico es que 

me diga “sí existe un aparato y cuesta cinco 

millones, veinte millones, quince millones, pero 

no tenemos el presupuesto, pero teniendo ese 

aparato, teniendo esa tecnología de punta 

podemos ayudar a disminuir el secuestro en 

nuestro Estado”. Porque lamentablemente si nos 

quedamos como estamos, si nos quedamos en 

acciones que son sólo palabras meramente, como 

es el caso de rebautizar las instituciones de 

Procuración de Justicia, en este caso de 

Procuraduría a Fiscalía, pues creo que este tipo 

de situaciones, este tipo de comparecencias pues 

no tendrían el porqué de ser. 
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Entonces mi pregunta es muy específica 

¿Hay alguna tecnología de punta que podamos 

adquirir? ¿Qué debemos ayudar los diputados, 

que podemos hacer para que ustedes tengan todo 

a la mano y poder ayudar a disminuir este tipo 

de delitos? 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General, para responder al cuestionamiento del 

diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, ciertamente nosotros tenemos, 

con el apoyo del Gobierno Federal, la tecnología 

para realizar ese tipo de investigaciones en la 

cuestión de secuestros y extorsión, como 

mencioné hace rato, esa coordinación de Grupo 

Fusión nos permite que el Gobierno Federal nos 

apoye y sobre todo nos dé esa capacitación, nos 

dé a futuro, ya formalmente con base a los 

convenios de los gobiernos de los estados y el 

Gobierno Federal, ya la tecnología, pero sí 

tenemos el apoyo que nos ha dado resultados 

con detenciones de imputados en flagrancia y se 

han hecho operativos exitosos. 

En cuestión del aumento de la denuncia 

de los delitos de diverso tipo penal, nosotros, 

como saben, tenemos coordinación en esta nueva 

trasformación de la Fiscalía con un centro o un, 

le llaman “Sector Juárez”, un centro o un 

consejo de participación ciudadana y seguridad 

pública y procuración de justicia, el cual, dentro 

de las oficinas del ministerio público, hay gente 

de este Consejo de Participación que es el que 

supervise el actuar de los servidores públicos al 

momento de que reciben las denuncias 

correspondientes, es decir que  la gente, la 

ciudadanía en común está al pendiente de las 

denuncias y cómo evoluciona y cómo es el trato 

hacia la gente que es víctima de delitos, este tipo 

de unidad se va a plantear repicarla en Cuautla y 

Jojutla para que, en fusión del ciudadano y la 

autoridad, tengamos ese tipo de unidades que 

son más sociales y el que supervisa directamente 

al servidor público es el ciudadano común y 

corriente, no puede haber parcialidades, sino al 

contrario, es el que nos da la pauta para proceder 

contra servidores públicos, es, como dije, ojos y 

oídos de nosotros. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, Fiscal. 

En vía de réplica, se concede el uso de la 

voz al diputado… 

Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, en representación del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Gracias, Presidenta diputada. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Quiero aprovechar este espacio, en lugar 

de preguntar, proponer al Fiscal de nuestro 

Estado, Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

que, lejos de preguntarle y que me conteste con 

excusas y pretextos, solo quiero abonar y 

exhortar a usted señor Fiscal: 

Primerio, a que cumpla cabalmente lo 

que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado le confiere, por cuanto a sus funciones y 

atribuciones que se encuentran ahí estipuladas. 

Dos, que procure la justica para los 

morelenses de manera honesta, responsable y 

eficaz, que se acerque, como ya lo mencionó, a 

las autoridades federales, estatales y municipales 

y como lo comentó la diputada compañera 

diputada Tere, a los diputados para que 

coadyuvemos juntos para realizar estrategias 

reales. 

Que deje de adoptar una actitud de juez 

en temas muy particulares, olvidándose de dar 

solución a los temas graves que aquejan a 

nuestros representados, como ya lo mencionaron 

mis compañeras y compañeros diputados, hay 
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temas muy graves que se les debe de dar 

prioridad. 

Que sea usted un servidor público 

cercano a la sociedad, que no atemorice con su 

enorme séquito que lo acompaña. 

Recuerdo personalmente, le sugerí al 

inicio, antes del inicio de este año, cuando nos 

reunimos para tomar acuerdos sobre presupuesto 

del Ejecutivo, yo personalmente le sugerí que 

solicitara usted un incremento a su presupuesto, 

porque todos estamos conscientes de que hay 

muchas necesidades, pero usted lo único que me 

contestó es que no, que con eso le alcanzaba 

muy bien. 

Nosotros somos sabedores de que la 

mayor parte de su personal tiene salarios muy 

raquíticos y no lo digo por todo mundo, por todo 

su personal, pero algunos delinquen y 

extorsionan por esa razón. 

Sí tiene usted, la verdad, muchos 

problemas, uno de ellos, tal parece que en lugar 

de la procuración de justicia que debe de emanar 

de ahí, de la Fiscalía, es una fábrica de delitos y 

donde, con todo el debido respeto, usted 

principalmente y no lo digo por el asunto mío, 

personal, no, pero ha usurpado funciones y lo 

que ya hablaron mis compañeras y compañeros 

diputados, hay mucha falta de sensibilidad. 

Personalmente aquí recibimos las quejas de la 

sociedad morelense de que muchas veces se 

desisten en sus denuncias por el mal trato que 

hay en los ministerios públicos y en mucho 

personal adscrito a la Fiscalía. 

Y en realidad lo que usted mencionó, 

ojalá que lo haga y que lo lleve a cabo, que 

erradique la mucha burocracia que existe en la 

Fiscalía y por otro lado, también, erradicar la 

omisión, puedo dar muchos ejemplos, pero 

únicamente voy a dar uno relacionado con la 

omisión: 

Recuerdo, hace algunos meses cuando 

delante de usted y delante de otros funcionarios 

de primer nivel, un agente sacó la pistola y 

amenazó a un ciudadano común, delante de 

ustedes, estando ahí presentes, y yo no vi que en 

ese momento le llamaran la atención, ni mucho 

menos que lo detuvieran o se le procesara; ojalá 

y que lo tome en cuenta. 

Y así pudiera darle muchos ejemplos de 

abigeato, de secuestro, recuerdo que en una 

ocasión, en un buen plan, le hice un reclamo de 

un secuestrado que encontraron sus ministeriales 

ya muerto y que fueron, detuvieron a las 

personas y en el mismo día salieron cuando estas 

personas, estos secuestradores, llevaron a los 

ministeriales al lugar donde habían depositado al 

secuestrado ya muerto y se les dio la libertad. 

Claro, después usted me aclaró que tendrían que 

regresar y ahí se les volvería aprehender y así es, 

hoy están tras las rejas, pero por el momento se 

les dio la libertad. 

Qué bueno, señor Fiscal que tiene usted 

la humildad de aceptar que sí existen muchos 

problemas en la Fiscalía y que las diputadas y 

los diputados que han hecho estas observaciones, 

estas preguntas, estas propuestas, les ha dado 

usted, a varios de ellos, la razón. 
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Por último, comentarle que estoy en la 

mejor disposición y yo creo que mis compañeras 

y compañeros diputados, de colaborar con la 

Fiscalía y colaborar con el resto de las 

instituciones que se dedican a erradicar la 

delincuencia, porque aquí ,en el Congreso del 

Estado, no hay ni diputadas ni diputados 

delincuentes y estamos totalmente en contra de 

los delincuentes pero le pido de favor, señor 

Fiscal, que así como en aquella ocasión se le 

tomó protesta acá y comentó que haría el bien 

por Morelos en la Procuración de Justicia y que 

a la hora que uno lo buscara nos atendería, hoy 

le recuerdo nuevamente que cumpla, porque lo 

hemos buscado varios diputados por teléfono, 

hemos ido a su oficina y no lo encontramos y si 

lo encontramos, no nos recibe. 

Muchas gracias. 

VICEPRESIDENTE: Se concede el uso 

de la voz al Fiscal General del Estado, para 

responder al cuestionamiento del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, es que son bastantes preguntas 

pero vamos a empezar por contestar en el orden 

que las escribí. 

Desde luego que la ciudadanía, los 

diputados, los regidores, cualquier autoridad que 

quiera hablar conmigo es bienvenida, sin 

embargo a veces hay gente que está adentro que 

viene de lugares lejanos, de Amacuzac, por 

ejemplo, compañeros campesinos, compañeros 

ganaderos, que estoy con ellos y por respeto a su 

tiempo y a su distancia, que vienen hasta en 

camión a veces, yo sé que hay algunos 

compañeros de otros poderes, otras autoridades, 

donde exigen que inmediatamente se les atienda, 

pero por respeto a los presentes yo no puedo 

hacer eso inmediatamente porque hay gente 

adentro y yo creo que hay que respetar su tiempo 

y  la situación de que sacaron cita conmigo, 

conmigo no necesitan sacar cita, ahorita 

podemos platicar si quieren, al final, etcétera. 

Eso es en cuestión de aclarar y que 

porque luego no contesto, porque luego ando en 

carretera o ando en otro Estado o ando en las 

zonas del Estado que no agarra la señal, etcétera; 

pero vamos a tomar sus palabras con mucha 

humildad y si hay algo que corregir, lo 

corregiremos, créanme que eso no es problema. 

En lo que respecta a que yo ando con mi 

séquito y cuestiones de seguridad, pues déjenme 

recordarles que a mí me gustaría andar así, sin 

nada, pero desgraciadamente lo que yo 

represento para muchas personas, no sé por qué 

les da por darme de balazos entonces yo, yo qué 

más quisiera andar así, libre, pero a los casi 20 

días que llegué, tristemente y desgraciadamente, 

fallecieron tres compañeros de la policía de 

investigación criminal que ahora tenemos 

viudas, huérfanos tenemos problemas de gente 

que se quedó en esa situación. 

Entonces yo siempre he reprobado y yo 

estoy en contra de la prepotencia, yo soy de los 

primeros, incluso, si alguno de los compañeros 

que conduce algún vehículo o tiene un mal trato 

contra alguien de ustedes a algún ciudadano, 

desde luego que háganmelo saber y procedemos 

porque, por más que me digan, no va con mi 

personalidad porque al final del día soy igual de 

humano que ustedes aunque sean diputados y yo 

sea fiscal, seguimos siendo humanos, entonces 

eso no cambia y no soy así, si hay alguna actitud 

de los compañeros pues la vamos también, desde 

luego, a valorar, a tomar cartas en el asunto, 

porque no debe de ser así. 

Nada más que también hay otro pequeño 

problema: hay vehículos que son similares al de 

nosotros, de otras instituciones o corporaciones, 

entonces a veces me dicen “¡Oye! ¿Por qué no 

me saludaste? Te vi en tal lugar”, pues porque 

estaba en otro lugar, estaba en otro país, estaba 

en otro Estado, entonces no puedo estar en dos 

lugares, pero son de otras instituciones o 

personas. 

Y en lo que se respecta a que ciertos 

compañeros o casi todos, si no es que todos en la 

Fiscalía se tiene un salario muy bajo, claro que 

es cierto y yo soy de los primeros que empecé y 

sigo diciendo que hay que aumentarles el salario, 

yo también he sido auxiliar, MP o, como se dice 
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coloquialmente, “tropa”; entonces yo sé que 

necesitamos el aumento, pero en ese camino 

estamos, ya se instaló el servicio civil de carrera, 

ya tenemos algunos ajustes que mencionamos 

ahorita para aumentar las plazas y aumentar 

algunos salarios a ciertas áreas y vamos a ir 

gradualmente, como muchos de ustedes que 

fueron presidentes municipales o que incluso 

legítimamente y democráticamente van a aspirar 

a un puesto de presidencia municipal, se darán 

cuenta que a nivel Estado hay muchas cuestiones 

de laudos, de deudas en los municipios, en el 

Estado, etcétera. 

Entonces es un problema en general, no 

nada más en la Fiscalía, en los municipios, en el 

Estado, a nivel Ejecutivo, no sé aquí en el 

Legislativo o Judicial, pero son de los salarios 

más bajos que se pagan. Entonces la idea es de 

que nosotros sigamos en ese proceso de seguir 

empujando para que haya más beneficios 

salariales y entre otros más. 

En lo que se refiere a que hubo un evento 

en Amacuzac donde alguien sacó una pistola y 

eso, créame que en ese momento que estuvimos 

allá fue, desde luego, para dar la cara como 

representante social ante un conflicto que en ese 

momento salió, surgió entre el Alcalde de 

Amacuzac con unas personas y usted con unas 

personas; que al final del día si hubo armas o no 

hubo armas, créame que si yo lo hubiera visto 

pues procedemos en flagrancia, pero yo no las 

vi. 

Y en ese momento se acordó algo que 

posteriormente quedó así como un acuerdo, 

digamos temporal, para que ustedes después 

hablaran con el área de la Secretaría de 

Gobierno, ya eso no me corresponde a mí 

¿verdad? Ya no me corresponden las cuestiones 

de investigación de delito. 

En lo que se refiere al asunto suyo, de 

que yo soy juez, pues yo no tengo ese privilegio 

de ser juez porque,  insisto, no somos 

investigadores de los delitos, somos 

representantes sociales, lo que nosotros hacemos 

es decirle al juez “esos son los hechos que 

creemos que hay”, en todos los asuntos. Pero sí 

es bueno rescatar y resaltar que, aunque yo sea 

Fiscal, yo no voy a aprovecharme de mi cargo 

para ser prepotente o ser violante, violador de 

una ley o una cuestión que ya está normada y no 

por eso aprovecharme de mi cargo o cualquier 

persona se aproveche de su cargo para generar 

impunidad, yo estoy en desacuerdo en que los 

delitos leves o menores no se tomen en cuenta, 

al contrario, de los delitos menores nacen los 

graves o los mayores.  

Entonces todos los delitos deben 

castigarse, si la ley tiene legislado una tarjeta 

amarilla, una multa, una sacada de lengua, 

alguna cuestión que no va en prisión preventiva, 

pues lo vamos a respetar, pero también no 

debemos ser omisos en judicializar cualquier 

carpeta o cualquier averiguación previa de un 

delito menor ¿por qué? Precisamente por eso se 

están haciendo políticas públicas en relación a 

los tribunales de adicciones ¿por qué? Porque 

empezamos primero a ser adictos, alcohólicos, 

después vendemos droga, después vehículos, 

después armas, al rato hasta andan cometiendo 

delitos de alto impacto como secuestro, 

extorsión, homicidio, etcétera.  

Entonces no debemos demeritar los 

delitos, todos los delitos son importantes, sí hay 

que judicializarlos, sancionarlos e incluso, en 

algunos, tienen el beneficio de que haya un 

perdón, como el caso concreto que incluso usted 

fue beneficiado de un perdón de una reparación 

del daño y se concluyó sanamente ese delito. 

Claro que procedió porque se otorgó el 

perdón y así debe de ser, nosotros no nos 

cerramos a ningún tipo de cuestión personal 

jamás, créame que nosotros, para nosotros o para 

mí principalmente es más difícil porque yo no 

quedo bien con nadie por aplicar la ley, pero no 

me importa, esa es mi función y tengo que 

hacerlo, para eso aquí tomé protesta y como dice 

usted; es mi compromiso, no le va a gustar a una 

parte pero a otra parte sí le va a gustar, esa es la 

cuestión, pero tenemos que hacer lo que nos 

demanda la misma Constitución y sus leyes 

secundarias, etcétera. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 109             24 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 36 

Entonces, no tengo nada personal contra 

nadie, mucho menos contra usted, mis respetos 

porque es legislador, porque es ciudadano y 

porque, desde luego que a veces tenemos 

ocupaciones, yo sé que parece que no hago nada, 

pero sí hago, no crea que no, aunque es difícil 

demostrarlo porque a lo mejor no ando con mi 

pistola y mis botas, pero lo voy a hacer porque 

yo también hacia eso antes, no crean que nada 

más ando así de traje, yo también he ido a 

operativos y he sido MP, etcétera. 

Entonces, yo, desde luego, si hay cosas 

que corregir las vamos corregir, no solamente 

con usted, con todos los diputados, con toda la 

gente y si hay alguien que tiene que darme de 

conocimiento alguna irregularidad de un 

servidor público, de la institución u otras 

instituciones, vamos a proceder pero ayúdennos 

con los elementos probatorios para que el juez 

no nos dé la negativa de una orden de 

aprehensión o no una vinculación porque, 

tristemente, también por cultura, le echan la 

culpa al Ministerio Público, porque también 

nosotros hemos sido críticos del Poder Judicial 

en resoluciones que no nos han favorecido, 

respetamos, interponemos el recurso y después 

revierte. 

Vamos a seguir trabajando de la mano y 

no es discurso ni nada pero, en conjunto entre 

ciudadanos y autoridad. 

Gracias. 

PRESIDENTA: En vía de réplica, se 

concede el uso de la voz al diputado Alfonso 

Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Gracias con su permiso, Presidenta 

diputada. 

Señor Fiscal: 

Con todo el respeto y con todo el respeto 

y con todo el cariño que les tengo a mis 

compañeras y compañeros diputados, yo no sé a 

qué perdón  se refiere usted pero, a ver, trataré 

de comentar un suceso que sucedió en la antes 

Procuraduría, cuando una persona, de nombre no 

recuerdo, y me acusó que yo tenía en mi poder 

una máquina de nombre Payloder y ellos habían 

girado una denuncia en contra de la persona a la 

que yo le compré el Payloder; yo la máquina la 

compré, me entregaron factura y yo no sé si a 

ese perdón se refiera, pero yo no tengo necesidad 

de ningún perdón, el único que me va a perdonar 

es el de allá arriba. 

O se refiere específicamente al violento 

proceso que sufrí por parte de sus ministerios 

públicos donde hicieron, ahora sí que una bola 

de artimañas, coludidos mucha gente de usted y 

donde detuvieron mi camión, unos ministeriales 

corruptos, porque no les quise regalar mil pesos 

y a usted se le hizo mucho más fácil aceptar y 

sancionar a esos dos ministeriales, se le hizo 

mucho más fácil llevarme en un proceso en esa 

carpeta por tres meses exactamente, donde ese 

camión venía repleto de fertilizante con veinte 

toneladas, donde empezó un calvario, créame 

que jamás había yo sufrido algo similar, llevaron 

el fertilizante a revisar a un laboratorio para ver 

si no traía yo droga, donde sus ministeriales 

decían que tenía un reporte de robo, donde 

decían que había alteración en la factura y había 

una alteración en el número de serie del chasis y 

donde ustedes y, ahí es donde entro con el 

asunto de burocracia y la omisión, llevaron a 

cabo un proceso de enfadarme, de enfadarme por 

una consigna que tenían ustedes de sus 

superiores (y donde le pido con cariño, como lo 

comentó la diputada, si no se siente capaz, dele 

la oportunidad a otros para que resuelva 

debidamente los problemas) y donde me lo 

tuvieron tres meses y cambió el expediente, la 

carpeta, por cinco agentes del ministerio público 

y donde no hallaban ya qué hacer con la bolita, 

donde ya les quemaba en las manos este asunto y 

que tuve que amparar mi camión para que me lo 

regresaran, fueron a la agencia o llamaron a la 

agencia de donde salió ese camión, de 

NAVISTAR, de San Luis Potosí, luego, al 

último vieron a ver si les iba a funcionar, lo 

llevaron todavía a la planta armadora para 

verificar si en realidad ahí se había armado y 
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seriado y al último, pues ¿qué les pasó? Ya no 

les quedó más que entregar mi camión. 

A eso le pido, Fiscal, que le den 

seguimiento y que eviten eso con la sociedad en 

general, eso hacen con un diputado ¿qué no 

harán con un ciudadano común? 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la 

palabra el Fiscal General del Estado para dar 

contestación a la réplica del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

No me refería al asunto del vehículo, 

pero ahorita lo comentamos.  

Con mucho respeto, lo que yo hablaba de 

perdón no es perdón moral, jurídicamente, si 

usted me autoriza comentamos el asunto del 

camión, sino no, porque es el sigilo de una 

carpeta y usted es el interesado, si no, pasamos 

al tema del camión, pero como usted me diga. 

Lo que quiero decir, hablando de un 

asunto X o cualquiera, si yo soy el imputado y 

me denuncia el diputado Roberto, él es la 

víctima, el ofendido y él dice “bueno, no hay 

problema, hubo un error, no sé, ya nos 

arreglamos”, porque hay etapas de conciliación, 

de mediación, etcétera y la misma ley nos da 

esas facultades, él a mí me tiene que darme el 

perdón, no perdón moral, ni el perdón de un cura 

o algo así, es un perdón jurídico que es una 

figura que se maneja mucho en cuestiones 

penales e incluso en los juzgados, etcétera. 

En lo que se refiere al camión, déjeme 

comentarle que nosotros no vamos a entrar en el 

tema de que quién tiene la razón, lo que sí 

podemos entrar en el tema es lo que yo dije hace 

rato, que las instituciones, sean municipales, 

estatales o federales, tenemos que respetarlas, 

cualquier institución tiene que respetarse, ya sea, 

hasta la familia es una institución, por eso hay 

delitos de querella  donde el papá le pega al hijo 

y viceversa, se querellan, se perdonan, etcétera. 

Pero el tema aquí del camión es un tema, 

no tanto del camión, es que si hay instituciones 

como el ministerio público que tiene cuarenta y 

ocho horas o dependiendo el delito puede 

ampliar, etcétera, es para que en esa etapa el 

investigador, junto con sus auxiliares, peritos, 

policías, verifiquen la autenticidad de un 

vehículo, hablando en general, en presunción, 

que está remarcado. 

Yo no soy perito, el chofer no es perito, 

pero para eso tenemos especialistas, si tenemos 

un término constitucional donde probablemente 

sí es un acto de molestia porque debemos que 

llevar ese abono a los animales, no sé, yo no soy 

del campo pero sí conozco algo, etcétera ¿Por 

qué no darle la oportunidad a la institución que 

representa a la sociedad y que vela por el interés 

de que probablemente un vehículo, sin decir, a lo 

mejor un sedán, alguien allá sufrido ese robo en 

otro Estado, en otra ciudad, en otro municipio y 

que investiguemos el origen de esa irregularidad, 

del remarcaje o del número de serie alterado? Ya 

en el término se corrobora con la factura 

original, se llama a la planta, se hacen varias 

diligencias, los dictámenes, etcétera y tiene 

razón, devuelven el vehículo a la muchacha, al 

señor y llévenselo ahí al campo para que reparta 

el alimento de los caballos, a los venados, no sé. 

Entonces, lo que yo quiero decir con esto 

es que ¿por qué no dejamos que la autoridad 

haga su trabajo? ¿Por qué no dejamos que el 

ministerio público, el juez, ya sea cívico el juez, 

de juicio oral, el juez federal, haga lo propio? 

¿Por qué tenemos nosotros, como seres humanos 

que tenemos un cargo, hacer justicia por la 

propia mano si para eso están las instituciones? 

Que ciertamente nos falta o les falta mucho a 

algunas o nos falta generar protocolos de 

prontitud, etcétera, pero es lo que está normado 

en la ley, es lo que dice la ley, la Constitución, 

las leyes reglamentarias, los códigos, etcétera. 

Entonces, no hay que hacer más que 

obedecer la ley, yo en este caso en concreto no 

voy a resolver el asunto, que lo resuelva la 

autoridad correspondiente y si la autoridad 

correspondiente dice que nuestros agentes 

abusaron de su autoridad, bueno, procederemos, 

pero que sea la autoridad correspondiente quien 
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genere esa resolución, no yo justicia por mi 

propia mano, para eso están las instituciones, 

tenemos que darle respeto a las instituciones. 

Lo que no se ha hecho, no en Morelos, en 

todo el país, es que las instituciones, cuando nos 

conviene, las usamos y cuando no, no. Debemos 

usarlas siempre, para eso están y desde luego 

que hay servidores públicos que no tienen el 

compromiso, pues hay que tomar cartas en el 

asunto. 

Pero ya para concluir, en el caso 

concreto, yo no voy a resolver eso, que lo 

resuelva la autoridad correspondiente y si nos 

equivocamos, pues obviamente tendremos que 

hacer pues algunas cuestiones contra los 

servidores públicos que actuaron irregularmente, 

pero si nos equivocamos, ya el juez nos dará, o 

la autoridad federal, etcétera, qué estuvo mal, 

qué estuvo bien. 

Pero insistiendo, este asunto en 

particular, volviendo ahora sí a su tema, hablé de 

su tema, no de su camión, el camión ¿Si me 

autoriza hablamos si no, no? 

Bueno, gracias. 

El camión presentaba unos números 

irregulares, ante esa observancia, el policía lo 

que hace es ponerlo a disposición del ministerio 

público porque él no es perito, pero se evitó 

ponerlo a disposición junto con el conductor, 

porque hay una presunción del vehículo y la 

presunción de inocencia siempre va a prevalecer 

hasta sentencia firme. 

Desde luego que hubo diligencias que se 

hicieron, etcétera, y tuvo que mandarse oficios a 

la planta, etcétera, y el oficio llegó el jueves 28 

de Agosto de este año, desde luego, y el martes 2 

de este mes se entregó ya materialmente o 

jurídicamente el vehículo a usted; entonces, si 

hubo retraso ahí no es culpa de nosotros, 

nosotros dependemos de terceros, en este caso 

de la planta o de la fábrica donde menciona que 

tal vehículo corresponde, que tal vehículo está 

en condiciones óptimas, etcétera. 

Por eso, insisto, para eso hay 

especialistas, en este caso la fábrica de origen, el 

perito, el policía, pero no debemos dejar de 

hacer que las autoridades hagan su trabajo, 

dejemos que ellas hagan su trabajo y ya después, 

si hacen algo irregular, pues usted, con legítimo 

derecho, puede denunciar esos abusos de 

autoridad y en lugar que haya cincuenta y uno va 

a haber cincuenta y dos denuncias contra 

servidores públicos que abusan de la autoridad y 

seguiremos ayudándonos,  ustedes 

denunciándonos,  nosotros limpiando la casa con 

gente que abusa de esa autoridad.  

Entonces ¿para qué evitar que la 

autoridad haga su trabajo? Dejemos que la 

autoridad haga su trabajo y observemos su 

comportamiento, su profesionalismo y tomemos 

cartas en el asunto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, Fiscal. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

Ángel García Yáñez, en representación del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: 

Con permiso, Presienta diputada. 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados; 

Medios de comunicación; 

Público en general;  

Fiscal General, Licenciado Rodrigo 

Dorantes Salgado; 

Invitados especiales de la misma Fiscalía: 

Mi intervención es simplemente para 

hacerle un exhorto y la otra felicitarlo por la 

nueva oficina de Jonacatepec que anteriormente 

estaba trabajando, desconozco por qué se quitó 

la oficina de Servicio Médico Forense, para la 

región oriente nos preocupa mucho porque 

nosotros nos tenemos que trasladar con esas 

problemáticas hasta el Municipio de Cuautla 

que, de repente, el municipio alejado es 

Axochiapan,  que se tiene que trasladar y toda la 

problemática que tenemos, Felicidades por esa 
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oficina que se va reabrir nuevamente y 

estaremos, principalmente yo, en las necesidades 

que requieran para que sea más pronta esa 

apertura. 

Una de las funciones primordiales de la 

Fiscalía a su digno cargo es la generalidad, es 

decir, que la ley se aplica y beneficia a todos, en 

ese sentido, la Fiscalía del Estado, como su 

nombre lo dice, es para toda la Entidad y 

Morelos no sólo es la periferia o la zona 

metropolitana, también existen la 

Subprocuraduría de la Región Oriente y de la 

Región Sur. 

En las fiscalías más alejadas que 

corresponden a estas subprocuradurías, tienen la 

problemática de carecer de fiscales auxiliares 

integrantes de servicios periciales, realidad que 

estamos viviendo. 

Mi intervención es para hacer un llamado 

de manera respetuosa para que, de manera 

urgente, se atiendan estos problemas y con ello 

puedan brindar mayor y mejor atención en la 

Fiscalía del Estado a todos los morelenses, 

principalmente en la región de Jonacatepec que 

ahí tenemos, ahí la oficina y carecemos de este 

servicio que nuevamente, que para un problema 

o algo no hay quién nos atienda para poder hacer 

una denuncia de cualquier tipo y nos tenemos 

que trasladar hasta Cuautla. 

También hay unas pequeñas oficinas que 

tenemos en Temoac, como la de Tetela del 

Volcán que de repente, también, o están cerradas 

o no hay quién nos atienda por la falta de 

atención de las personas encargadas. 

Yo, de manera personal y con mucho 

respeto le pido y si hay necesidad de que 

nosotros tengamos que tener una intervención 

ante el Gobernador para poder coadyuvar con las 

necesidades de la Fiscalía, cuente con nosotros. 

Gracias. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General para responder al cuestionamiento del 

diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, gracias diputado, por sus 

comentarios.  

Como mencionábamos en el informe, la 

idea es de que los esfuerzos o se vaya 

transformando la Fiscalía en hechos que la gente 

perciba, en este caso, ese SEMEFO va a ser de 

gran ayuda, ahí está proyectado que en el 

próximo mes de Octubre, no tenemos fecha 

precisa, se inaugure este SEMEFO, donde 

contará con médico legista, perito en 

criminalística y fotografía y también estamos 

evaluando que tengamos un ministerio público, 

pero no quiero comprometerme porque estamos 

analizando eso y no quedarles mal, al contrario, 

nos gustaría que nos acompañaran ese día a la 

inauguración, están todos invitados a este evento 

que es muy importante para la gente de la zona 

oriente y más para la Fiscalía porque son apoyos 

que también hay que agradecer públicamente a 

Marco, nuestro amigo Presidente Municipal, a 

toda la gente involucrada, no quiero saltarme un 

nombre que nos está apoyando en eso. 

Y sí, también, en los horarios de los 

ministerios públicos de Tetela y algunas 

agencias de la zona oriente estamos viendo, 

porque nada más tenemos medio turno y 

esperemos, con la nueva contratación que 

mencioné hace rato, podamos mandar más 

personal para que cubra los servicios de esa 

zona. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, Fiscal. 

En vía de réplica, se concede el uso de la 

palabra al diputado… 

Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 
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DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: 

Gracias, Presidenta. 

Señor Fiscal y personal que lo acompaña: 

Bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

El 27 de Mayo del año pasado, el 

Gobernador Graco Ramírez anunció que, 

inmediatamente después de que el Congreso 

aprobara la transformación de la Procuraduría 

por la Fiscalía General del Estado, iniciaría la 

construcción de su nuevo edificio, que incluso 

albergaría el laboratorio para una nueva unidad 

de servicios periciales. 

También adelantó que la oficina a su 

cargo firmaría un convenio con la Procuraduría 

General de la República para compartir, en la 

región centro, la construcción de un laboratorio 

de investigación criminal, el cual nos daría 

certeza científica para tener avances cualitativos 

en el Estado de Morelos y contar con verdaderas 

pruebas científicas. 

Más tarde, para ser precisos el día 4 de 

Abril de este año, usted ya investido como 

Fiscal, declaró al Periódico “El Regional del 

Sur” que “las nuevas instalaciones de la Fiscalía 

tendrían un costo de más de trescientos millones 

de pesos y que pronto iniciaría su construcción”, 

se ha revisado, con cuidado, los decretos con los 

que se aprobaron los presupuestos de egresos del 

ejercicio fiscal de los años 2013 y 2014 y no se 

encontró ninguna partida presupuestal destinada 

para construir un nuevo edificio para la Fiscalía 

General del Estado. 

En resumen, señor Fiscal, la pregunta es 

¿Para cuándo contaremos con el nuevo edificio 

de la Fiscalía General o sólo ha sido un anuncio 

mediático o una buena puntada? ¿Por qué nunca 

concretó con la PGR el convenio para contar con 

un laboratorio regional de investigación criminal 

como lo prometió el Gobernador? Y ¿para 

cuándo se podrá contar con una carpeta de 

investigación que está correctamente integrada 

para su judicialización? 

Es cuanto, Presidenta. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal General del Estado, para responder 

el cuestionamiento del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, primero, para contestar una de las 

preguntas, de lo que menciona un periódico de 

circulación estatal, “El Regional del Sur”, no me 

recuerdo exactamente pero sí, a veces es verdad 

lo que dicen, parcialmente, pero sí, en este caso 

yo mencione que costaría ¿Por qué? Porque está 

el proyecto, no es un sueño, se está haciendo lo 

que debe hacerse en principio, los estudios de 

uso de suelo, de impacto ambiental, tanto para el 

edificio de la Fiscalía como para servicios 

periciales ¿Por qué? Porque como saben, en 

servicios periciales necesitamos tener ciertas 

características que el Gobierno Federal, los 

gobiernos municipales y estatales, 

principalmente en salubridad, ambiente, etcétera, 

por los residuos que se manejan en esos lugares 

y que no vayan a los mantos acuíferos, que no 

vayan al drenaje común y sobre todo el terreno, 

se han estudiado varias acciones, yo 

personalmente he ido a tres predios, para que 

chequemos, junto con el área de periciales, el 

área de obras públicas y con gente que tiene 

especialidad en esto, en PGR, para proyectar 

esto.  

Ya se hicieron los planos, estamos en 

pláticas para que ellos vean las necesidades de la 

Fiscalía, es decir, que no nada más es decir 

“construyan una Fiscalía”, independientemente 

que a mí no me toca la cuestión del dinero, sí me 

toca que tengan entrada para ambulancias, 

entrada por rampas especiales para la gente de 

necesidades especiales, valga la repetición, 

salidas de emergencias, que no contaminen cerca 

los olores, los residuos del personal que labora 

en servicios periciales, que los separos tengan 

ventilación, que sean dignos y que, conforme a 

la normatividad internacional, en garantía a los 

imputados y sus derechos, tenga una estadía que 

no violente sus garantías, que tengamos una 

zona de armamento, que tengamos 

estacionamiento para el servidor público y para 
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la gente de la ciudadanía que siempre que va a 

lugares les cuesta dejar su carro en otro lugar. 

Entonces, ya estamos trabajando en los 

planos, no es fácil porque se tienen que hacer 

varias etapas, varios estudios, lo que sí es que ya 

he visto algunas cuestiones de planos, han 

platicado con nosotros y seguimos en ese 

proyecto, no quiero decir qué día o qué año, pero 

sí estamos trabajando ya materialmente en eso. 

Y de lo del laboratorio del Gobierno 

Federal con el Gobierno Estatal, precisamente 

hemos tenido convenio con la Procuraduría 

General de la República, donde ellos, 

principalmente en tema de balística y de sistema 

de huellas, ellos mismos, con base a los 

convenios que tenemos, nos dan la capacitación 

y nos dan esa instrucción de cómo manejar 

ciertos aparatos que están normados para que 

tengamos la homologación, en este caso del 

IBIS, de la huella balística con otras 

procuradurías, si no con la PGR, incluso con 

ATF de Estados Unidos y que, aunque nosotros 

adquirimos, tenemos el convenio para que ellos 

nos capaciten y tengamos alguna actualización y 

lo que es en el sistema de huellas, también que 

sea homologado a lo que tiene Gobierno Federal, 

D.F., también, desde luego, y otras fiscalías. 

En esto consiste esta etapa de 

coordinación con el Gobierno Federal en sus 

áreas de servicios periciales, en lo que 

materialmente sea un edificio, así como tal, se 

están trabajando, porque hemos algunas 

reuniones de procuradores y fiscales a nivel 

nacional o regional, donde se pretende que el 

Gobierno Federal nos apoye con laboratorios 

móviles, como los que han visto de la 

Procuraduría General de la República y de la 

Policía Federal, pero estamos en pláticas para 

que ellos nos puedan dar en comodato, donar, o 

alguna figura donde nos presten este servicio y 

coadyuven en las investigaciones que 

necesitamos en la Fiscalía. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

En vía de réplica, se concede el uso de la 

palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 

Santaolaya. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA:  

Como bien decía, señor Fiscal, yo no 

dudo de su palabra o lo que haya declarado en 

los medios, o lo que cueste este edificio, el punto 

es que no está reflejado en el presupuesto, por lo 

tanto no hay el dinero para construirlo y esa es 

una de nuestras grandes preocupaciones. 

Y, como lo hemos comentado, desde el 

primer año de esta Legislatura se ha 

manifestado, por todos los diputados, el interés 

primordial por contar con un Estado seguro y en 

paz y es algo que le exigimos y le seguiremos 

exigiendo, pero también estamos conscientes 

que la Fiscalía adolece de los recursos necesarios 

económicos, materiales y humanos para poder 

realizar o cumplir con todo su trabajo. Por ello, 

nuevamente y así como se lo solicitamos el año 

pasado, es necesario que nos exprese en esta 

tribuna las necesidades que se requieren. 

Como bien sabe usted, señor Fiscal, 

estamos a punto de iniciar con el análisis del 

presupuesto de este año próximo y es necesario 

que podamos conocer todas y cada una de las 

carencias que tiene la Fiscalía, porque como bien 

lo ha mencionado usted, siempre hay 

necesidades, siempre hay circunstancias que se 

deben de resolver, bien lo decía mi compañero 

diputado Roberto: si hay necesidad de adquirir 

algún tipo de material o instancia pues debemos 

saberlo. Bien lo decía nuestra compañera 

diputada Tere, también: aquí estamos, aquí 

estamos para poder ayudar y públicamente yo le 

solicitaría que pudiera hacer llegar, a la 

Comisión de Hacienda de este Congreso, las 

necesidades que se requieren en la Fiscalía para 

que nosotros podamos valorar y podamos 

buscar, en medida de lo posible, buscar mandar 

o poder apoyar en materia económica. 

Es cuanto, Presidenta. 
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PRESIDENTA: Tiene uso de la palabra 

el Fiscal del Estado, para dar contestación a la 

réplica del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Sí, desde luego que la cuestión del 

presupuesto no nada más incluye al Gobierno del 

Estado, pero agradezco esa buena intención que 

nos sigan apoyando en lo que respecta a las 

necesidades de la Fiscalía y, en este caso en 

concreto, nosotros tenemos también, como 

saben, con el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para Implementación del Sistema de Justicia 

Penal, que mejor le decimos SETEC o la 

SETEC, porque es más fácil, también ellos se 

comprometen en varios aspectos, no nada más 

en la capacitación, sino también en recursos 

materiales, lo que se está buscando, una vez que 

se tengamos ya en concreto, ya el proyecto 

ejecutivo con todo lo que les mencioné, es que 

busquemos, aparte de su gran apoyo de todos 

ustedes, otras instancias que cooperen o que 

colaboren con este proyecto que es de todos, 

entonces también estamos por ese lado. 

Y en el tema del presupuesto, ya estamos 

con el Programa Operativo Anual que ya en su 

momento conocerán, donde haremos del 

conocimiento nuestras necesidades y que 

esperemos que, como siempre, nos apoyen y 

estaremos ahí juntos para acercarnos a ustedes, 

atendiendo a su disposición para que 

colaboremos en esa situación del proyecto del 

presupuesto. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Isaac Pimentel Rivas, en representación 

del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

Muy buenas tardes. 

Todo el público presente; 

Los medios de comunicación; 

Fiscal, bienvenido a este Palacio 

Legislativo. 

Quiero comenzar mi intervención 

diciendo que la ley, varias veces lo he escuchado 

en televisión y radio, debe de ser pronta y 

expedita, entendiéndose por expedita: sin 

obstáculos. 

Quiero recordarle tres sucesos, tres 

sucesos de los cuales no sólo yo, un grupo de 

compañeros diputados fuimos a su oficina a 

solicitarle el por qué no la ejecución de cuarenta 

demandas contra exfuncionarios públicos, en 

especial contra expresidente municipales que no 

habían aclarado sus cuentas públicas.  

Es importante hablar de secuestro, es 

importante hablar de todo, de la ola de 

delincuencia que está azotando al Estado de 

Morelos, pero también es importante que demos 

un ejemplo, para que se entienda mejor, que 

debemos un escarmiento a todas las personas, a 

todos los funcionarios que no han aclarado sus 

cuentas públicas, para que la sociedad pueda 

adquirir la confianza en las instituciones, tiene 

más de un año y no ha sido pronta la ley, mucho 

menos expedita. 

Quiero recordarle otro suceso no menos 

importante, el día 9 de Abril, en el poblado de 

Xalostoc y Tlayecac, fueron detenidos tres 

sujetos de nombre  Damián Navarro Quiroz, 

Víctor González Gómez e Isidro González 

Beltrán, dichos sujetos fueron detenidos con las 

manos en la masa, fueron detenidos con 

animales en las cajuelas de sus automóviles, 

fueron detenidos por la policía municipal del 

Municipio de Ayala, fueron turnados y puesto a 

disposición al Ministerio Público de Cuautla, lo 

cual yo le notifiqué, en combinación el 

ministerio público y un pseudolicenciado 

cambiaron la puesta a disposición que había 

puesto la Policía Municipal de Ayala, para que 

pudieran salir libres los abigeos; los abigeos 

salieron libres, yo fui a verlo a usted, señor 

Procurador, explicándole, enseñándole a usted y 

al Secretario de Gobierno las actas que fueron 
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cambiadas y hasta la fecha los abigeos siguen 

libres, hasta la fecha los funcionarios corruptos 

siguen fungiendo en la Subprocuraduría o 

Fiscalía de Cuautla; son cosas que no podemos 

admitir, son cosas que ya no podemos tolerar. 

He escuchado muchas peticiones de mis 

compañeros y compañeras diputadas, han pasado 

aquí a tribuna y han expresado muchísimas 

demandas, ha subido el Fiscal y ha dado 

respuestas, para mí nada satisfactorias, para mí 

nada que diga que va a terminar con esta ola 

delincuencial que nos está azotando, a mí me 

gustaría que venga a esta tribuna y que me diga: 

“diputado, vamos a despedir a esos corruptos de 

esta Subfiscalía”, a mí me gustaría que venga 

aquí y se comprometa a que esos abigeos que 

fueron agarrados con las manos en la masa 

purguen  la condena que deben de purgar, pero sí 

queremos que se aplique la ley y que sea rápida 

y que sea expedita como lo rezan todos ustedes. 

Por último, sí quiero apoyar al 

compañero Alfonso Miranda Gallegos y vuelvo 

aplicar la misma palabra de la ley que debe ser 

pronta y expedita, no puede un diputado sufrir la 

humillación de esperar tres meses, no puede un 

diputado sufrir la humillación de que lo citan a 

las cuatro de las tarde y son las siete de la noche 

y no se le atendía y a mí me consta, porque me 

hablaba por teléfono y yo me comunicaba con 

usted, señor Fiscal y nunca, nunca lo atendieron. 

Mi solidaridad para mi compañero 

Alfonso, si es culpable, él lo manifestó siempre: 

si es culpable, ejecútenlo; si el carro era robado, 

ejecútenlo, pero no le falten al respeto 

manteniéndolo tres meses, tres meses como si 

fuera un delincuente y dándole ese tipo de trato. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

Y espero su respuesta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General del Estado, para responder al 

cuestionamiento del diputado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, primero respondiendo a la 

reunión que tuvimos con otros compañeros, 

también diputados y diputadas, de las cuestiones 

que, la verdad, yo aplaudo la actitud de ustedes 

porque siempre fueron y siguen siendo muy 

objetivos en que, no importa si es de su partido o 

de otro partido, se procediera conforme a 

derecho a los ex servidores públicos que dejaron 

en ciertas cuestiones presupuestales y 

hacendarias mal, sus municipios y otros lugares. 

Entonces, de esas investigaciones, como 

ya mencioné en mi informe hace rato, ya 

tenemos judicializadas algunas, incluso les voy a 

volver a repetir lo que hemos hecho en ese tema, 

principalmente en los municipios, porque del 

Estado también hemos hecho algunas cuestiones 

que están en etapa de vinculación a proceso o en 

proceso, incluso en algunas también, porque el 

delito no es grave, alcanza la garantía o la fianza, 

como se le conoce anteriormente, en ese tema, 

nosotros ya hemos hecho, como dije, algunos 

resultados, déjenme decirles cuales son: 

Nosotros le llamamos en cierta manera 

delitos de peculado, estos delitos de peculado 

tenemos, según la información que les leí que, 

principalmente hablando de los municipios, es 

que en el tema, sin decir qué partido o que 

expresidente o decir nombres por respeto a su 

ausencia y además para no violentar su derechos 

como imputado, que se han judicializado 

carpetas de investigación y averiguaciones 

previas que no nada más en esa reunión tuvimos 

que hablar de peculados, también hablamos de 

otros tipos penales como la carpeta o 

averiguación previa donde fue objeto la diputada 

Marín en su agravio de ciertas conductas de un 

ex servidor público y que se judicializó, se 

consignó y que nosotros también la tenemos aquí 

apuntada no nada más por peculado, sino 

también tenemos judicializadas por delitos 

cometidos por servidores públicos o ex 

servidores públicos, en este caso, voy hacer la 

suma de ambas, porque no nada más que dejaron 

o hicieron cuestiones a la hacienda municipal o 

estatal, sino que también tenemos asuntos donde 

han abusado de su autoridad y, sobre todo, que 

no necesariamente tiene que ser peculados. 
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En el tema de peculados, nosotros 

tenemos que, en el último trimestre del año 2013 

se solicitaron las primeras órdenes de 

aprehensión y se obtuvieron en contra de 

exfuncionarios municipales, es decir, se 

solicitaron y se liberaron once órdenes de 

aprehensión del sistema tradicional, aquí se 

acreditó el cuerpo del delito, según nosotros y la 

probable responsabilidad, tan es así que el Juez 

nos dio la orden de al menos treinta ex 

servidores públicos, esto específicamente en el 

tema de peculado. 

En lo que se refiere a la audiencia de 

formulación e imputación en contra de los 

servidores públicos del Ayuntamiento donde 

vivimos más personas y de funcionarios 

estatales, también, de manera igual, tenemos que 

en el primer semestre del 2004 se han liberado o 

se han dado tres órdenes de aprehensión por el 

delito de peculado y hay cinco procesos o cinco 

personas procesadas, de las cuales, dos están 

siendo, están dentro del Penal de Reinserción 

Social y las demás se encuentran bajo medidas 

cautelares; tenemos diecinueve carpetas de 

investigación, cinco judicializadas, cinco 

vinculadas a proceso, uno en prisión preventiva, 

con medida cautelar cuatro, averiguaciones 

previas sistema tradicional treinta y dos, 

consignadas once, no ejercicio de la acción penal 

siete, acumulación dos, e incompetencia doce; 

eso con lo que se refiere a esa pregunta. 

Y vamos a seguir con base, no nada más 

a su petición, yo creo es una petición de toda la 

gente, incluso acá afuera, cuando llegamos o 

llegué, había ciertas manifestaciones de apoyo o 

de pronunciamientos contra un ex servidor 

público que, ya en su momento, procesarlo por 

turno se tendrá que hacer lo que se corresponda. 

En el tema de Xalostoc, ciertamente 

tuvimos la reunión con usted y con el Secretario 

de Gobierno, ya hay un procedimiento 

administrativo donde se está investigando a los 

servidores públicos que pudieran haber 

cambiado el parte informativo y no nada más a 

ellos, sino pudiera haber otra gente de otras 

autoridades involucradas ¿verdad? Y estamos en 

ese proceso, yo le informaré puntualmente, si me 

lo permite, al rato o mañana, para darle el status 

de cómo va este asunto, hay que ver si están 

fuera con garantía los imputados, porque no fue 

un delito con violencia, no grave, y tiene el 

derecho a su fianza o garantía. 

Y en el asunto del diputado Miranda, yo 

insisto que no, yo no soy la autoridad para 

juzgar, lo que yo creo que tengo que hacer es 

decirle a la autoridad correspondiente estos son 

los hechos, nosotros creemos que hay tres tipos 

penales, creemos que tenemos elementos 

probatorios, tenemos, etcétera, diligencias, pero 

no vamos a juzgar, lo que sí es que, en el 

proceso del camión  fue, insisto, porque se tuvo 

que corroborar con la fábrica o con el lugar de 

origen para ver si éste realmente no tenía alguna 

alteración y, como mencioné, el 28 de Agosto 

llegó formalmente el oficio donde dice que, al 

parecer la remarcación está bien y se le dio el 2 

de Septiembre, se atravesó el fin de semana, no 

creo que fue tanto tiempo, pero si hubo 

negligencia de los compañeros yo veré quien 

resolvió eso; insisto, nosotros, no porque haya 

pasado ese evento, tenemos que dejar de hacer lo 

que nos corresponde hacer como institución, ya 

las autoridades que correspondan juzgarán si 

estamos en lo correcto o en lo equivocado, y si 

no, pues atenderemos la resolución que 

corresponda, pero estamos en esa situación. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

En vía de réplica, se concede el uso de la 

palabra al diputado Pimentel. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: 

 Que sutil se vio, señor Fiscal, el 

municipio donde vive más gente, creo que nos 

quedó claro. 

Yo también le voy hablar del municipio 

donde nació Zapata y le voy a decir que, si no 

han actuado porque el acalde hizo campaña 

política con el Gobernador, o el municipio donde 

tiene de estatua al General Zaragoza, porque 

también es del mismo partido, o porque sufre de 

daltonismo y que nada más ve el color rojo y no 
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ve el amarillo y el azul, yo quisiera que la 

imagen que tenemos sea clara y que sean 

juzgados todos los compañeros que hayan 

cometido algún ilícito, sean del color que sean. 

Creo que esta Legislatura ha dado 

muestras de no querer tapar a nadie, no llegamos 

a esta administración a querer cubrir a ninguno, 

sea del partido que sea y si fueron de mi partido 

y actuaron de manera deshonesta, que se aplique 

la ley como se tenga que aplicar, pero también 

repruebo y reprobamos todo mi grupo 

parlamentario, que nada más vean puras carpetas 

rojas, hay de todos colores. 

Es cuanto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Tiene el uso de la palabra el Fiscal 

General del Estado, para dar contestación a la 

réplica. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Sí, yo también estoy de acuerdo con 

usted, diputado, nosotros también no vamos a 

distinguir colores, convicciones políticas, 

morales, religiosas, incluso hemos judicializado 

a miembros de cierto tipo de convicciones 

religiosas que hacían sus males, pero en fin; 

nosotros, créame que si no hemos judicializado 

algunas carpetas sin  importar de cualquier 

partido, es porque faltan elementos y muchas de 

éstas, a veces es porque el órgano fiscalizador 

que tiene cierta participación en las denuncias, 

que está aquí en el Congreso también, nos 

manda la información, coadyuvamos con él, 

estamos en coordinación, aquí también con el 

Congreso, con los municipios, algunos 

municipios se resisten algunos no. 

Incluso, como ustedes observaron, hace 

meses yo personalmente tuve que ir a cierto 

municipio porque pues nosotros no podemos 

hacer nada sin elementos probatorios, porque 

también la denuncia no lo es todo, necesitamos 

la situación de las pruebas, los elementos para 

proceder y sí, vamos a seguir trabajando en eso y 

yo voy a checar el status de estas carpetas, de 

esos municipios, de ex servidores públicos, pero 

también hemos judicializado y consignado no 

nada más a tricolores, también a gente donde 

sale el sol, donde está el azul cielo, hay muchos, 

yo no, yo lo que si tengo elementos, se ha hecho 

o no, y si hay alguien que este omitiendo eso, 

pues yo créanme que voy a estar al pendiente 

para que no pase eso. 

Y sí reconozco que ustedes, 

públicamente, insisto, han hecho un compromiso 

con la sociedad para que haya transparencia en 

las investigaciones y en las sanciones, de 

cualquier ex servidor público, no importando el 

partido y eso la verdad que habla bien de lo que 

es este Honorable Congreso porque, al final de 

día, aunque sean del mismo partido, no dejan de 

ser probables responsables, en este caso, de una 

conducta que pudiera ser el abuso de esa 

autoridad para distraer los dineros de los 

municipios y del Estado. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

Carlos de la Rosa Segura, en representación del 

grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA:  

Gracias, con permiso de la Mesa. 

Compañeros diputados; 

Señor Fiscal; 

Funcionarios que lo acompañan: 

Se han tocado varios y variados temas 

relacionados a la institución y es menester hacer 

un poco de historia, porque finalmente la hoy 

Fiscalía, Procuraduría del Estado en aquellos 

ayeres, ha sido siempre el talón de Aquiles de 

toda administración gubernamental, es 

importante y es menester poner atención en lo 

que este Congreso tiene como 

corresponsabilidad en los resultados que se 

ofrezcan en la institución. 

Si bien es cierto deviene de una terna que 

el Ejecutivo propone, el Congreso define quién 
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habrá de ocupar el cargo y, en este caso, la 

Constitución establece también la 

corresponsabilidad, reitero, en los resultados que 

esta institución debe de dar. 

Celebro que varios de mis compañeros 

hayan asumido esa responsabilidad y toquen el 

tema principal y primario de lo que corresponde 

al presupuesto; de ello deviene mucho la 

operatividad de la institución, las carencias que 

durante años ha venido sufriendo y hoy sigue 

sufriendo la institución son parte fundamental de 

la inoperancia de lo que comentaban por aquí, 

salarios raquíticos, que no es justificación 

tampoco el que no se reciba un salario oneroso 

para poder actuar con honestidad y con 

verticalidad en relación a la enorme 

responsabilidad que representa administrar y 

procurar justicia. 

Lamento que se pierda un tanto esta 

comparecencia, porque son contadas las que la 

ley hoy contempla, lamento que no pueda ser 

más amplia la participación, ya tendremos 

acotada ahorita la propia, pero finalmente lo 

importante y trascendente es que la ciudadanía 

tenga la información de lo que hoy la institución, 

con números, porcentajes, establece estar 

haciendo y lo que como diputados debemos de 

apoyar y aportar para que la institución siga 

creciendo. 

Son bienvenidas todas las críticas que se 

tengan que hacer a la institución, como hoy se ha 

visto, celebro que el Fiscal asuma con esa 

responsabilidad y verticalidad el que las 

observaciones sean tomadas en la medida y en la 

dimensión en que son expuestas. 

Yo tendría únicamente dos cuestiones 

que resaltar y que me gustaría pudiera contestar 

porque, repito, es histórico el hecho de que la 

Procuraduría, hoy Fiscalía, venga tratando de 

abatir un rezago en las entonces averiguaciones, 

hoy carpetas, y que no obstante el esfuerzo que 

se pudiera dar, hoy tenemos, según sus cifras, 

más de diecisiete mil averiguaciones previas que 

no han sido posible el sacar adelante, carpetas de 

investigación no quisiera mencionarlas, son más 

de dos mil que se iniciaron a partir de la 

modificación que,  de suyo, ha venido a 

complicar la operación de la institución, del 

procedimiento acusatorio adversarial, del 

tradicional al acusatorio adversarial y el que hoy 

el judicializar una carpeta representa, como lo 

han expresado aquí, pues un martirio para el 

justiciable y que en función de eso es que se 

pierde la confianza a la institución y que de una 

u otra forma no se ofrezcan los resultados que al 

inicio de esta administración se ofrecieron. 

Me gustaría saber de qué manera 

podemos coadyuvar, porque no nada más es 

pregunta y crítica u observación, sino reconocer 

esa coadyuvancia ¿de qué manera podemos 

coadyuvar, independientemente del presupuesto 

que es primordial e importante? Ya citó que va a 

haber una restructura, quince ministerios 

públicos, nueve peritos y catorce policías de 

investigación que supongo habrán de coadyuvar 

en ello, pero lo trascendente e importante es 

terminar con este rezago y no es el archivo como 

otros procuradores en su época lo hicieron, 

resaltaban que se abatía el rezago simplemente 

mandando al archivo a reserva por inoperancia 

en las averiguaciones, esto no es hacer justicia, 

esto no es procurar justicia. 

Ya se citaban aquí operaciones previas 

que se tuvieron que impulsar en relación a la 

responsabilidad que pudieran tener servidores 

públicos, en lo particular me tocó participar 

cuando el entonces Procurador decía que 

“habían prescrito las acciones”, tuvimos que 

analizar los expedientes y determinar que era 

peculado y no fraude lo que se perseguía, en 

función de eso se revivieron las averiguaciones y 

gracias a esa recapitulación que se hizo de 

fraude a peculado es que hoy están vivan esas 

averiguaciones, pero no me gustaría tampoco 

que prescribieran en función del tiempo que ya 

sea nuestra instancia fiscalizadora o la propia 

Fiscalía le diera el tiempo a estas carpetas en 

todas sus averiguaciones para que prescribieran 

la persecución de estos delitos. 

Entonces, la primera de las preguntas 

sería concreta en el sentido de ese rezago, que no 

sería de la idea ni participar en el sentido de que 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 109             24 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 47 

el archivo fuera el destino, que supiéramos cuál 

es el requerimiento, la necesidad de esta 

institución, para acabar con este rezago, darle al 

justiciable la oportunidad de que confíe de nuevo 

en la institución y que pudiera, en su momento, 

operar como se debe. 

Por otro lado, se tuvo a bien por esta 

legislación, el aprobar la transición de 

Procuraduría a Fiscalía en función de la 

propuesta que usted mismo hizo en relación a la 

necesidad y el requerimiento de que, a través de 

esta instancia, Fiscalía, habría de darse a los 

justiciables una mayor certeza en relación a los 

ilícitos que pudieran sufrir. 

Me llama la atención y me preocupa que 

hoy, a un mes un día de cumplido el plazo para 

que entrará en vigor el Reglamento a la Ley 

Orgánica, el Reglamento al Servicio de Carrera 

y el Protocolo de las Técnicas de Investigación, 

éstas no estén operando, estamos ya a un mes 

que debieron de haber entrado en función y es 

punto más que imposible que una instancia o la 

dependencia, como Fiscalía, pueda operar 

teniendo una Ley Orgánica sin un reglamento, 

hablaba usted de capacitación, donde no se ha 

aprobado el protocolo de técnicas de 

investigación ni el reglamento al servicio de 

carrera, entonces es importante para que la 

instancia pueda operar pues tenga la 

normatividad conducente para que pueda, en su 

momento, ofrecer los resultados. 

Es preocupante que, a seis meses, hoy ya 

la Fiscalía esté operando de esa manera y no 

existan los reglamentos publicados, le quisiera 

preguntar cuánto más habrá de esperarse para 

que estos reglamentos y estos protocolos entren 

en función porque de otra manera, pues por más 

buenos esfuerzos o intenciones, como aquí se ha 

dicho, se tengan, difícilmente la institución 

podrá avanzar si no tienen la normatividad 

correspondiente que ampare y que avale cada 

una de sus acciones. 

Sería, por mi parte, la primera 

intervención. 

Gracias, Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General del Estado para responder al 

cuestionamiento del diputado de la Rosa. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, de la cuestión de los rezagos, sí, 

yo también estoy de acuerdo que el rezago no 

nada más es mandar a archivo, porque al final 

del día, aunque hay figuras de reserva o de que 

no hay impulso procesal, no deja de ser una 

carpeta o un expediente vivo. Lo que sí estamos 

haciendo es que en cada Fiscalía Regional 

tenemos MPs, obviamente en su mayoría más en 

Cuernavaca por la zona metropolitana, donde 

están reactivando o, en su caso, haciendo 

diligencias, principalmente de averiguaciones 

previas porque son las que tenemos con más 

antigüedad por los años del sistema tradicional, 

donde se está haciendo una supervisión y sobre 

todo que también la misma gente nos ayuda a  

localizar éstas o al hablarles por teléfono para 

darle seguimiento y se están separando aquellas 

averiguaciones previas que en su mayoría son 

por delitos patrimoniales, que son las que 

algunas veces son de cuestiones de robo de 

celulares, de algunas cuestiones que no dejan de 

ser delito pero que no implican tanta situación de 

investigación, sin demeritar en la cuestión de lo 

que es el tema. 

Una forma de abatir también esto y nos 

va ayudar mucho, es que con la nueva forma del 

sistema adversarial o el sistema oral, es que ya, 

como saben, se tiene que adoptar el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y ya esto 

nos va ayudar a tener unas reglas más claras al 

momento de seguir los procedimientos, tanto en 

la Fiscalía como en el órgano jurisdiccional y 

eso nos va a ayudar en cierta claridad a algunas 

cosas que nos van a beneficiar, desde luego, y 

habrá que analizar las que no. 

Y en lo que respecta a la cuestión donde 

también hay una reglamentación pendiente de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía, ya se hicieron las 

observaciones pertinentes a la Consejería 
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Jurídica y ya la Consejería Jurídica nos hará del 

conocimiento éstas, si son aprobadas o no, yo 

creo que no pasarán del próximo mes donde ya 

tendremos nuestro reglamento interno para 

poderle darle certeza a la actuación de la Fiscalía 

y de todos sus servidores públicos, atendiendo a 

las reformas constitucionales de la Fiscalía, Ley 

Orgánica y su Reglamento. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

Iniciamos con la tercera ronda de 

preguntas y se concede el uso de la voz al 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, 

coordinador de la Fracción Parlamentaria del 

Partido Socialdemócrata. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: 

Muchas gracias, Presidenta. 

Señor Fiscal: 

La inseguridad externa en nuestro Estado 

de Morelos ha generado un descontento total en 

la población, hace aproximadamente ya casi dos 

años, todos los ciudadanos comenzamos con una 

ilusión en esta nueva administración pero, 

lamentablemente, ahora únicamente cerca del 

tres por ciento son los que están contentos con 

este desempeño. 

Esta situación a generado: fuga de 

capitales, cierre de empresas, venta de casas, 

migración de nuestros ciudadanos morelenses a 

otras entidades, cancelación de inversiones 

nacionales y extranjeras, cosa que perjudica 

lamentablemente esta alta inseguridad a nuestro 

Estado. 

Por otro lado, Morelos ha sido visto por 

la delincuencia como un nido de secuestro, una 

escuela de extorsión y un paraíso para el 

homicidio; allá afuera hay millones, hay más de 

un millón de morelenses pidiendo justicia, 

seguridad y tranquilidad y lamentablemente sólo 

han recibido una pobre visión de un Estado en 

decadencia. 

Yo reconozco, Rodrigo, y te digo porque 

eres mi amigo, te considero mi amigo, que 

diariamente expones tu vida por los ciudadanos 

morelenses y pues, en esta ocasión, te ha tocado 

a ti ser la punta de lanza en la impartición y la 

persecución de los delitos que sufren nuestros 

ciudadanos y pues lamentablemente esto no ha 

sido suficiente, a mí me gustaría saber qué dice 

la clase trabajadora que está allá afuera, que son 

los que realmente mantienen este Estado y lo 

sacan a flote, no somos nosotros los diputados, 

ni los funcionarios públicos, son la gente que se 

levanta a las cinco, cuatro de la mañana a 

trabajar en mercados, en las tiendas, en las 

dulcerías, los doctores, arquitectos, empresarios, 

desde los menores hasta los más altos 

inversionistas. 

Y pues a mí me gustaría, más que una 

crítica, me gustaría saber si podemos pedir 

alguna fecha en específico, una fecha fatal donde 

los morelenses puedan sentir que recobran su 

seguridad y su tranquilidad en este Estado, su 

tranquilidad y su confianza en las autoridades, 

porque lamentablemente, como te has dado 

cuenta en este escenario que es muy reducido 

pero que simboliza o representamos a toda la 

población morelense, la percepción de  estos 

ciudadanos es de intranquilidad y de que viven 

en un Estado inseguro. 

Mi pregunta es muy específica ¿Podemos 

tener, por segunda ocasión, el Ejecutivo nos 

puede garantizar que pueda regresar la seguridad 

a nuestras casas y qué fecha podría ser? 

Eso es todo, señor Fiscal. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal del Estado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, yo también estoy, como dice aquí 

el diputado, no nada más como Fiscal, sino 

como víctima o como ciudadano común, por lo 

que ya comentamos, se me pasó. 

Una fecha no se puede decir porque no 

nada más nos corresponde a nosotros, como 

Gobierno en este caso, Poder Ejecutivo, Fiscalía, 
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sino al contrario, yo creo que debemos seguir 

uniendo esfuerzos como lo hacemos en este 

momento, este tipo de ejercicios democráticos 

hacen que se rindan cuentas y ustedes tomen las 

cuestiones dentro de su marco legal para 

reformar algunas leyes, para promover algunas 

leyes y nosotros, para pedir el apoyo, para 

coordinar esfuerzos, para implementar acciones 

en conjunto y no nada más con el Poder 

Legislativo, sino también con el judicial, que 

tenemos cuestiones de los conversatorios, que le 

llamamos o se le llama, cuando estamos viendo 

qué está fallando por parte de la Fiscalía, 

principalmente de los operadores o del Poder 

Judicial, en este caso de los jueces, los 

magistrados, los criterios judiciales, etcétera. 

Entonces, yo creo que es un esfuerzo de 

todos y no nada más de las autoridades, ustedes 

como representantes populares también son 

instituciones que la gente respeta y acude a 

ustedes como esos enlaces con el gobierno o con 

otras autoridades y que también ustedes, como 

dijeron acertadamente, tienen el pulso directo o 

la sensibilidad de saber qué es lo que pasa en el 

Estado o en el país. 

Entonces, yo creo que ha habido grandes 

avances, falta mucho por hacer, estamos 

comprometidos, no nada más la Fiscalía, sino yo 

creo todo Gobierno, ustedes también, como 

Poder Legislativo, también están comprometidos 

y el Poder Judicial. 

 Yo creo que sí seguimos unidos y 

seguimos más coordinados, puede haber 

resultados y hay resultados más a la vista que 

hay que seguir insistiendo en denunciarlos, 

trátese de quien se trate, y poder dar los 

resultados que queremos todos, porque todos 

somos ciudadanos. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se  concede el uso de la 

palabra al diputado Alfonso Miranda Gallegos, 

en representación del grupo parlamentario del 

PT. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Gracias, Presidenta diputada. 

Primero, veo con mucha pena, señor 

Fiscal, que todavía tiene la Fiscalía, que usted 

representa, todavía tiene quién aplaude los 

desaciertos y su ineficacia cuando, en realidad, 

lo más sensato es reconocer y decirnos las 

verdades tales y cuales, aceptarlas e iniciar las 

acciones nuevamente, pero con ese 

reconocimiento de humildad. 

Al inicio de mi participación, la anterior, 

le reconocí la humildad que usted demostró, 

pero veo, con mucha pena nuevamente que, 

perdóneme la expresión, yo creo que a veces nos 

equivocamos de profesión o de algunas cosas, yo 

creo que algunos deberíamos de ser toreros 

porque sabemos sacar muy bien las vueltas a los 

asuntos importantes que requiere el Estado, a las 

muchas demandas de inseguridad, de extorsión y 

de secuestro. 

Creo que debemos de asumir una gran 

responsabilidad y poner un punto de partida, 

porque lo que estamos tomando aquí bien 

pudimos tomarlo en una mesa redonda y veo que 

no hay para cuándo tome usted la decisión de 

decir “a partir de este punto o de este momento 

voy a ser más eficaz y voy a tomar medidas, 

junto con mi personal”, porque el Estado, la 

sociedad del Estado de Morelos es lo que 

requiere. 

Y regresándonos un poquito al tema 

anterior, quiero manifestar que nunca he estado 

en contra de la integración de la carpeta 

relacionada con mi camión, tan es así que yo fui 

la persona que tuvo que buscar las pruebas 

necesarias para desvirtuar el remarcaje del 

chasis, en pocas palabras: yo hice el trabajo de 

ustedes, yo sin ser licenciado en derecho y usted 

un conocedor de la materia de la institución de 

dirige, nunca recibí un requerimiento para 

comparecer, siendo que por la vía legal, con 

fundamento en el artículo 256, en relación con el 

artículo 253 del Código de Procedimientos 

Penales en el Estado, en donde las autoridades 

tienen que devolver o tenían que haber devuelto 

el vehículo en depósito judicial, lo cual nunca se 

llevó a cabo y ahí está la violación a mis 
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derechos humanos, tan es así que ya cuenta el 

Ejecutivo y usted con una recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado para 

la reparación del daño. 

Siempre comparecí voluntariamente ya 

que jamás fui notificado por la Fiscalía ¿qué 

significa esto? Que no hacen su trabajo o había 

consignas sólo en mi contra. 

Sólo le pido que reconozca 

humildemente que usted recibió una consigna de 

su superior, lo invito a que juntos resolvamos los 

problemas de la sociedad de Morelos. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal General del Estado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, yo respeto su opinión de que dice 

que no hay gente que este agradecida y eso, pero 

a lo mejor hace falta divulgar o legislar, tal vez, 

para que la víctima pueda, en cierta manera, 

decir públicamente, aunque lo ha hecho de una 

manera que no vulnere su integridad, los aciertos 

en ciertas áreas de la Fiscalía o antes 

Procuraduría.  

Como dijimos, en el combate al secuestro 

se han detenido en flagrancia, se han rescatado 

víctimas del delito en homicidios, en asuntos 

mínimos como un hecho de tránsito, en alguna 

cuestión menor que no debe uno de meritar, pero 

no vamos a entrar en controversia, yo jamás he 

rehuido y rehuiré a que sigamos mejorando, al 

contrario, sus críticas son bienvenidas, estamos 

trabajando, como usted dice: el equipo que 

tenemos es un equipo muy bueno, todos tienen 

sus cualidades, todos tienen sus virtudes y 

precisamente se ha formado este equipo y se 

sigue formando con base a su experiencia, su 

perfil y desde luego que vamos a seguir 

mejorando con las nuevas personas o servidores 

públicos que lleguen para reducir algunas cargas 

de trabajo que hay. 

En lo que respecto a lo del camión 

nuevamente, yo le insisto en que yo no voy a 

juzgar lo del camión junto con otro con hecho 

delictivo derivado del camión, que es una 

conducta independiente u otra actitud 

independiente, que hubo una denuncia, una 

querella de elementos de la policía de 

investigación criminal, por eso activamos lo que 

es ya la investigación; nosotros, como es de 

derecho de cualquier ciudadano en recibir las 

denuncias, que procedan es otra cosa, aquí 

cualquier persona es bienvenida a la Fiscalía a 

denunciar los hechos que según cree que le 

agraviaron, que procedan es otra cosa, ya 

habíamos platicado que hay figuras donde se 

consulta el no ejercicio de la acción penal, las 

reservas, se judicializan, el mismo juez dice que 

no hay elementos y ya, se interponen los 

recursos, etcétera, pero sí esto es otro tipo de 

situación que yo no quiero entrar en controversia 

porque yo, o los que representamos al ministerio 

público, tenemos hechos, tenemos diligencias, 

tenemos periciales que ya en su momento, quién 

sea la autoridad competente, nos va a decir si sí 

o si no tenemos la razón jurídica, histórica, 

etcétera, pero ya sería en otro tipo de situaciones 

que no es nuestra competencia. 

Y lo de su asunto, donde dice que 

vulneramos sus garantías individuales, sus 

derechos humanos, tenemos término nosotros 

hasta el viernes para contestar lo que nos remitió 

derechos humanos en base a su queja y vamos a 

analizarla, estamos en ese proceso y vamos a dar 

respuesta oportuna para que usted tenga 

conocimiento de lo que resolvimos y, si tenemos 

que acatar alguna recomendación o algún tipo de 

disposición legal, lo haremos porque esa es 

nuestra obligación: siempre estar conforme a 

derecho y hay que seguir así. 

Gracias. 

PRESIDENTA: En vía de réplica, se 

concede el uso de la palabra al diputado Alfonso 

Miranda. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: 

Gracias, Presidenta. 
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Siempre me he sentido satisfecho y 

orgulloso de lo que he hecho, lo que he vivido, 

de lo que he sido y de lo que soy y he enfrentado 

retos difíciles, muy difíciles, pero hay algunas 

circunstancias en la vida de cada mujer y de cada 

hombre donde tenemos límites. 

Yo le entro a muchas cosas: a la crítica, a 

la controversia, pero con lo único que no he 

podido, créanmelo y lo reconozco, es contra la 

ignorancia y contra la cerrazón. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz al Fiscal del Estado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Pues lo felicito por su actitud, diputado, 

esos son los diputados que merece Morelos, por 

eso está usted aquí. 

Esa es la gente que necesita el Estado y el 

país y qué bueno que siga habiendo así esa 

actitud. Pero ya para concluir con este tema tan 

reiterado y que, insisto, nosotros como 

investigadores, persecutores del delito, vamos a 

hacer nuestro trabajo en, específicamente el tema 

de su asunto y ya las probanzas que tenemos, ya 

el órgano jurisdiccional, la autoridad 

competente, ya tendrá que resolver y ya si 

nuestra ignorancia o nuestra cerrazón se acredita, 

que sea alguien que en la tierra juzga que es un 

juez y en lo espiritual, los que creemos en Dios, 

que juzgue Dios, pero nosotros no somos 

autoridades para juzgar, tal vez moralmente 

¿verdad? pero ya en cuestiones jurídicas, ya el 

órgano jurisdiccional que  haga lo propio y 

acataremos la resoluciones. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

voz a la diputada Erika Cortés Martínez, en 

representación del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Presidenta. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Público que nos acompaña: 

Bienvenido Fiscal, me alegra mucho que 

tengamos este ejercicio y yo creo que puede ser 

una especie de posibilidad de que vayan 

creciendo los próximos informes. 

Antes que nada, quisiera reiterar que el 

grupo parlamentario de Acción Nacional está en 

disposición de seguir sumando, si bien hay 

quienes desean politizar o personalizar el tema 

de inseguridad, esto no abona en absoluto a la 

solución del problema. 

Hemos dado cuenta, en Acción Nacional, 

del apoyo a las políticas públicas, a la 

modificación a la legislación y a los 

presupuestos propuestos por el Ejecutivo, con 

objeto de realmente permitir que se implementen 

las propuestas de este Gobierno. 

Derivado de su participación, al principio 

mencionó que se abatió el rezago en un 

dieciocho por ciento, aquí yo le pediría fuera tan 

amable de darnos cifras más concretas, porque 

lamentablemente no es lo que se escucha de 

ninguna de las personas que en su momento han 

acudido a la Procuraduría, generalmente se habla 

de que no se les da atención o ha habido 

carpetazo. 

En segundo lugar, quisiera mencionarle, 

creo que esto es algo que todos conocemos, que 

todos hemos sufrido quienes hemos acompañado 

a alguna persona, a alguna víctima, hemos 

sufrido de lo mismo: pérdida de tiempo, alguien 

que pretende hacer una denuncia puede esperar 

de cuatro hasta doce horas para hacer atendido; 

en segundo lugar, reciben una mala atención o 

una pésima actitud de quien, en su momento, los 

recibe; en tercer lugar, ya se ha dado cuenta 

también aquí, por las intervenciones de mis 

compañeros, hay una doble victimización, 

pareciera que los cursos que usted menciona no 

han tenido mayor efecto porque se sigue 

sintiendo la insensibilidad de la gran mayoría de 

los funcionarios que tiene que dar esta atención 

primera a quienes son víctimas y 

lamentablemente, las condiciones en las cuales 

se atiende siguen siendo indignas, desde que no 
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hay lugar para sentarse, las instalaciones del 

baño son inadecuadas, no hay personas que 

vayan…, o sea, esto es doble victimización, esto 

es que una persona que acaba de sufrir, que 

acaba de ser asustada, que acaba de ser 

golpeada, que acaba de ser corrida de su casa, 

etcétera, llega a un lugar donde la tratan peor. 

Entonces, esto, yo quisiera preguntarle 

concretamente ¿Cómo contrarrestar esta pésima 

atención que se da en todo, en este primer 

contacto que la ciudadanía tiene con la 

Procuraduría? 

En segundo, si tiene proyectos para 

modernizar y dignificar este servicio. 

Por supuesto, tiene que ver con 

presupuesto, a estas alturas, seguramente ustedes 

ya remitieron un anteproyecto de lo que estarían 

solicitando precisamente, no sé si nos pudiera 

adelantar cómo viene, en algunas semanas 

nosotros estaremos recibiendo el presupuesto, el 

proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado 

y seguramente ustedes ya están aquí incluyendo 

algunos proyectos muy concretos, así es que me 

gustaría que nos pudiera adelantar al respecto. 

Ya en algunas ocasiones he tenido la 

oportunidad de platicar con usted, de manera 

muy concreta, el tema de trata de personas. 

Sabemos y esto por datos muy concretos 

que nos ha proporcionado la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, que 

hoy en día, niñas entre doce y diecisiete años, 

están siendo prostituidas, comercializadas, 

mancilladas en Jiutepec, Temixco, Yautepec, 

Huitzilac, por supuesto Cuernavaca y bueno, 

hasta este momento ¿cuántas denuncias ustedes 

han recibido al respecto? 

Se había comprometido a instalar una 

unidad o una Fiscalía especializada, quisiera 

saber cuándo, en su momento si es que ya se 

hizo, fue instalada, quiénes la operan y como le 

mencionaba, las denuncias y el trato que se les 

está dando ¿se está implementando algún 

protocolo concreto de atención?  

Específicamente quisiera referirme a un 

tema del que dieron cuenta los medios de 

comunicación el pasado mes de Agosto, se habla 

de un rescate y esto lo pongo  entre comillas de 

un “rescate” de quince mujeres de un operativo 

que se realizó en el Municipio de Axochiapan. 

Aquí yo quisiera preguntar ¿Cuál es el 

tratamiento que se le da a estas víctimas?  

Sabemos que si no se aplica un protocolo 

especial ¿Qué es lo que sucede de acuerdo a las 

estadísticas de quienes se dedican a rescatar a 

estas personas? En primer lugar, regresan con 

sus captores porque no encuentran ningún tipo 

de alternativa; en segundo lugar, la gran mayoría 

inclusive, recurre al suicidio. 

Aquí se ha hablado de expedientes, se ha 

hablado de carpetas, se ha hablado de delitos, 

pero poco se habla de este trato humano que al 

final de cuentas es quizá el meollo de esta 

comparecencia o de la indignación que tenemos 

la gran mayoría de los legisladores, porque no 

sentimos que haya este trato humano, no 

sentimos que se dé atención a la persona, 

pareciera que se da atención al papel, así es que 

es parte de lo que yo quisiera de lo que usted me 

quería platicar respecto al tema de trata de 

personas. 

Finalmente corresponde a esta Fiscalía 

dar todas las atenciones y tener todas las 

medidas de protección a quienes han sufrido este 

delito, de conformidad con la ley que aquí fue 

aprobada. 

En materia de feminicidios, usted nos da 

cuenta de una disminución, tan sólo en el año 

2014 ha habido trece, lamentablemente no 

podría yo darle datos duros, quisiera pensar que 

son datos en los cuales hay denuncia, pero es un 

hecho que no es así, prueba de ello, ya también 

lo mencionaba la diputada Tere en su 

intervención, es que este año, como nunca, se ha 

insistido por diversas organizaciones, tanto 

ciudadanas como inclusive las oficiales de 

derechos humanos, de que se emita una alerta de 

género en esta materia porque pareciera que no 

se está haciendo nada. 

Otro tema que quedó en el aire tiene que 

ver con el atentado que usted sufrió, usted ya 
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hizo mención al respecto, pero quisiéramos 

también conocer cuál ha sido el resultado de esta 

investigación, es muy lamentable, todos en su 

momento nos sumamos, nos solidarizamos, pero 

esto generó mucho miedo en la población, si al 

responsable de la persecución del delito o de 

atención a víctimas es atacado ¿qué sucede con 

la gran mayoría de la ciudadanía que no tiene…? 

No me cuento, como diputada, no podemos 

negar que tenemos privilegios, pero la gran 

mayoría de los ciudadanos no tiene esta 

posibilidad de poder tener a gente que lo cuide 

alrededor ¿qué ha sucedido? Yo creo que 

también es importante que usted nos platique y 

esto también generará, seguramente, cierta 

tranquilidad en la gran mayoría de la ciudadanía. 

Un tema muy sensible tiene que ver 

también con lo que ya había mencionado, en el 

proceso de atención es básico que se cuente con 

traductores, tanto para personas con necesidades 

especiales como para adultos mayores, personas 

con discapacidad y para indígenas, 

lamentablemente seguimos, quienes hemos 

tenido la oportunidad de visitar los CERESOS, 

seguimos conociendo de casos en donde las 

personas ni siquiera saben por qué se encuentran 

encerradas porque nunca entendieron su tema o 

porque su abogado no hablaba su lengua o 

porque es mudo, tenemos el caso de alguna 

persona que es sordomuda que se encuentra en el 

área femenil, que no da cuenta, no se sabe que es 

lo que está sucediendo ¿qué es lo que ustedes 

están haciendo al respecto? 

Y bueno, dado que casi no he hecho 

preguntas, quisiera finalmente concluir con 

¿Cuáles son los principales retos que usted 

considera precisamente para abatir gran parte de 

los problemas que tienen en la Fiscalía? 

Muchísimas gracias por su respuesta, por 

su atención. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, algunas preguntas ya las hemos 

comentado. 

Sí, hay una situación que es real y que 

estamos trabajando, como comentamos, en la 

cuestión de la mala atención, se están trabajando 

con unidades de atención temprana que se van a 

replicar en las zonas sur poniente y oriente, yo 

creo que en este mes de Octubre ya tenemos lista 

la de Cuernavaca, las instalaciones, desde luego 

que son heredaras, son de muchos años, incluso 

históricamente se refieren que ese lugar era un 

hotel, se adecuó para Procuraduría y hemos 

mencionado que estamos trabajando en el 

proyecto ejecutivo para que se presenten ya los 

planos, etcétera, impacto ambiental, uso de suelo 

y se tenga una, pues una Fiscalía en edificio, en 

un lugar que sea digno, no nada más para 

servidor público, sino para todos los que van a 

recibir los servicios de esta Fiscalía y estamos en 

ese trato y vamos a seguir con los cursos porque 

los cursos obviamente se dan por fases, por 

partes, para que la gente no se siga quejando. 

Insistimos, tenemos coordinación con el 

Consejo de Participación Ciudadana y en el 

Sector Juárez tenemos ahí una Agencia del 

Ministerio Público de atención para la gente y 

que ellos son nuestros oídos y nuestros ojos y se 

ha mejorado mucho esta atención a la gente, 

nosotros queremos replicar en Jojutla, en 

Cuautla, también, con ciudadanos que sean 

también esos vigilantes de la forma de actuar de 

los servidores públicos y que no vulneren las 

garantías de las víctimas o sus familiares. 

También en cuestiones de que hay, pues 

algún tipo de servicios y que hoy qué estamos 

haciendo, pues ya hemos ampliado también las 

nuevas oficinas del nuevo Ministerio Público en 

Ticumán, en Tetela del Volcán, como digo, 

también en el Hospital del Niño, de niñas y 

niños, adolescentes, como víctimas, y estamos 

también por crear la Fiscalía Especializada en 

Contra o en Agravio de las Mujeres, también, 

que se va, probablemente, a instalar en el 

Hospital de la Mujer. 

Y con respeto a trata de personas, del 

asunto en particular se siguen investigando, 
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obviamente a las víctimas se les da la atención 

médica, psicológica, se canalizan a las áreas de 

atención a víctimas y también algunas que 

requieren o solicitan su remisión a sus lugares de 

origen, principalmente Puebla y Tlaxcala se les 

ha mandado y se coordina eso con el DIF del 

Estado de Tlaxcala y el Estado de Puebla. 

Tan es así que ahora las fiscalías de zona 

conocen de ese delito, para de que de ellos 

acudan a sus lugares, digamos, a los lugares más 

cercanos para denunciar la trata de personas, 

sabemos que en ciertos lugares conocidos como 

“antros” pudiera presumirse que hay ese tipo de 

delitos, ya hemos hecho operativos y seguimos 

haciendo, nosotros también hemos tenido ciertas 

controversias con algunos municipios porque se 

otorgan ciertas licencias, estamos en 

investigación, estamos haciendo consciencia de 

ese tipo de delito a las escuelas, secundarias, 

preparatorias, para que denuncien cualquier tipo 

de explotación sexual, no nada más sexual, 

laboral, etcétera. 

Y lo de la alerta de género, ya 

comentamos hace rato las acciones que vamos a 

realizar, principalmente resaltan la de sacar del 

rezago o reactivar las averiguaciones previas que 

en su momento están, digamos, en reserva para 

que pudieran integrarse, investigarse y poder 

judicializarlas o consignarlas en su caso. 

De lo que respecta de mi asunto, el status 

que guarda es que los imputados, algunos de 

ellos, tienen en proceso un juicio de amparo que 

por eso no se ha avanzado a la siguiente etapa; 

nosotros respetamos los medios defensivos de 

los imputados y tenemos que acatar hasta cuando 

el juez tanga que citar o citarnos.  

Y ¿qué le decimos la gente de que si lo 

que me paso a mí o no…? Pues, bueno, hay que 

decirle a la gente que yo también soy un ser 

humano y ciudadano y que, por cumplir con mi 

trabajo, también no estoy expuesto a cierto tipo 

de delitos y que no están solos, estamos aquí 

para seguir trabajando en contra de ese tipo de 

situación, no nada más en mi agravio, sino en 

agravio de toda la gente que sea vulnerada en su 

integridad o sus bienes. 

Y también, en relación a los traductores o 

intérpretes, nosotros, desde luego que estamos 

buscándolos, pero tenemos el gran apoyo de las 

comunidades en el Estado  que tienen ciertos 

gentes o pobladores que hablan náhuatl o 

algunas lenguas indígenas de la comunidad de 

Tetelcingo y de Xoxocotla, que nos han ayudado 

en ciertos procesos o en ciertas carpetas para ser 

parte de perito habilitado y podamos escuchar, 

ya sea al imputado o víctima, en la traducción al 

español. Ahí agradezco a nuestros amigos de 

Tetelcingo, a los delegados, delegados de 

Xoxocotla, no voy a decir nombres para no decir 

todos los demás, pero sí nos han apoyado en ese 

tipo de traducciones o interpretación de estas 

lenguas indígenas y desde luego que en inglés u 

otro idioma pues acudimos a las universidades o 

algunos compañeros que tienen esa doble 

nacionalidad o a gentes de las escuelas de 

idiomas para efecto de alguna víctima o 

imputado de otro país. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: En vía de réplica, se 

concede el uso de la palabra a la diputada Erika 

Cortés Martínez. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Desde mi lugar, Presidenta. 

Muchísimas gracias. 

Nada más, no me quedó muy claro 

¿existe o no existe la unidad de atención 

especializada a trata de personas? Y el número 

de denuncias. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la voz al diputado 

Juan Carlos Rivera Hernández, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 
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 Gracias, diputada Presidenta, Lucía 

Meza Guzmán, Presidenta de la Mesa Directiva 

de este Congreso. 

Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, 

Fiscal del Estado de Morelos. 

Compañeros, diputadas y diputados, 

integrantes de esta Legislatura del Congreso del 

Estado; 

Ciudadano del Estado de Morelos: 

El día de hoy vengo a este Recinto con la 

satisfacción de pertenecer a la bancada que ha 

permitido el diálogo y la gobernabilidad de esta 

Entidad Federativa, con el orgullo de representar 

a los que formamos la base que proviene de la 

cultura del esfuerzo, con el anhelo de poder 

servirle a Morelos y a México: la bancada del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Compañeras y compañeros: 

Durante este periodo del Segundo Año de 

Legislatura vivimos en el Estado de Morelos un 

marco de inestabilidad social en la que se ha 

significado, en todos los niveles,  grandes retos 

que demandan firmeza para poder tomar un 

rumbo claro y compartir objetivos con la que la 

sociedad reclama en materia de seguridad. 

A pesar de los tropiezos que ha tenido el 

Gobierno Estatal en el sexenio de la nueva 

visión, el grupo parlamentario del PRI le hemos 

brindado, como oposición responsable y 

constructiva que somos, nuestro apoyo, siempre 

y cuando sea en beneficio de los morelenses y no 

sólo para algunos cuantos. 

Distinguidos ciudadanos que están 

presentes en esta Asamblea: bienvenidos sean a 

este Recinto Legislativo, la verdadera casa de los 

morelenses. 

Señores diputados de este Congreso local 

del Estado de Morelos: 

Aprovecho el espacio en tribuna para 

recordarles que hemos cumplido ya más de 

dieciocho meses que se fijó el Gobierno de la 

Nueva Visión para cumplir con la principal 

obligación del Estado: garantizar la integridad, la 

seguridad, la estabilidad económica y social de 

los que habitamos y transitamos en esta Entidad 

Federativa, la sociedad lo está reclamando y 

nosotros también. 

De acuerdo con los datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, la inseguridad 

durante el primer trimestre del año, Morelos 

registra tasas delictivas, más altas que 

Michoacán y lo ubican en primer lugar a nivel 

nacional. 

Los problemas de inseguridad han 

afectado sectores importantes de la sociedad 

morelense, como el de la salud, el transporte, los 

profesionistas, las amas de casa, la educación y 

los campesinos pero sobre todo, lo que más 

lacera, es a nuestros niños que hoy están con 

nosotros viviendo todos estos acontecimientos 

que cada día tenemos a través de los medios la 

información que se está dando y generando a lo 

largo y ancho de nuestro Estado. 

La Comisión de los Derechos Humanos 

en el Estado de Morelos ha denunciado que no 

se están atendiendo en tiempo y forma las 

recomendaciones turnadas a la Fiscalía, en favor 

de las víctimas. La sociedad exige hoy 

resultados que garanticen la seguridad de 

nuestras familias, que garanticen la seguridad de 

la sociedad productiva, que promueva el 

crecimiento económico de los que vivimos en el 

Estado de Morelos; hoy, los medios de 

comunicación publicaron una alerta mundial 

emitida por Francia, por la grave situación de la 

inseguridad que refleja en Morelos y el peligro 

que representa para quienes nos visitan. 

Morelos vive una crisis de seguridad, la 

pregunta señor Fiscal es ¿hasta cuándo más 

vamos a tener esos resultados? La sociedad ya 

no aguanta más. 

Es cuanto, Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal 

General del Estado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 
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Bueno, sí comparto algunas 

observaciones que hace el diputado y es claro 

que nosotros también estamos ocupados en la 

seguridad y en la persecución e investigación de 

los delitos, pero nosotros tenemos cifras del 

Secretario Ejecutivo Nacional, donde, desde 

luego que no quiero entrar en una guerra de 

cifras, pero sí se ha disminuido, principalmente 

el homicidio doloso, a veces algún homicidio, 

cuando se perpetra o se ejecuta, causa mucho 

impacto que es la percepción, pero en estadística 

nosotros tenemos que disminuyó un treinta por 

ciento, comparando de Enero a Julio del año 

2013 y catorce. 

Entonces, en el secuestro también se 

redujo también un porcentaje de siete por ciento, 

todas estas cifras vienen al Secretario Ejecutivo 

Nacional y, como dije, colocó al Estado en 

segundo lugar, en relación a los cien mil 

habitantes. Pero en términos reales y absolutos, 

somos, hemos bajado hasta el quinto, que no 

vamos a parar para dejar de ser el quinto, el 

sexto hasta dejar esto lo mejor para que la gente 

esté tranquila 

Y en relación a que, ciertamente hay 

inseguridad, no es mi tema, yo no quisiera entrar 

en controversia, la prevención del delito, la 

policía, ya en su momento las áreas 

correspondientes o la autoridad correspondiente 

ya, yo creo que les platicará o explicará cómo se 

han obtenido los resultados en prevención del 

delito, en cierta disminución  de varios delitos de 

alto impacto, pero sí estamos en coordinación y 

créanme que seguiremos trabajando para que 

disminuyan los delitos de alto impacto, robo de 

vehículo, robo a casa habitación, todos los 

delitos que estén considerados como graves en 

nuestro Código. 

Es cuanto. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

En vía de réplica, se concede el uso de la 

palabra al diputado Juan Carlos Rivera. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: 

 Gracias, diputada Presidenta. 

Señor Fiscal, con mucho respeto tiene 

mucha habilidad para responder la información y 

manejar las preguntas que se le están haciendo y 

desviar una contestación adecuada que deje 

satisfecho a este Pleno pero, sobre todo, que deje 

satisfecho a la sociedad entera. 

En congruencia con lo que mencioné, 

señor Fiscal, retomo mis palabras en relación a 

que hemos sido una posición responsable y 

constructiva, solamente menciono, para que 

usted recuerde, que la fracción parlamentaria de 

mi partido apoyó la creación de esta Fiscalía 

para el beneficio de la sociedad y hoy los 

resultados nos quedan a deber. 

Es cuanto, Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz al Fiscal. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Bueno, gracias nuevamente por ese 

apoyo que dio este Honorable Congreso a la 

transformación histórica de la Procuraduría  a la 

Fiscalía y que gradualmente ha habido 

resultados y que seguiremos dando resultados, 

tenemos aproximadamente seis meses y hemos 

hablado de la creación de unidades y de lo que 

pronto se va hacer, como se decía, allá  en 

Jonacatepec, de crear un SEMEFO, tener nuevas 

unidades de atención temprana, oficina o agencia 

de ministerio público en atención a las mujeres, 

etcétera. 

Sí, es cierto, falta por hacer, pero ahí 

están los resultados palpables, están 

documentados y esperemos contar, como 

siempre lo hemos contado, con su apoyo para 

seguir trasformando la Fiscalía y adecuarnos a 

los protocolos, a los estándares nacionales e 

internacionales como es la adopción del Código 

Nacional de Procedimientos Penales y algún otro 

reglamento o ley. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 
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Se concede el uso de la palabra al 

diputado Arturo Flores Solorio, en 

representación del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO:  

Con su permiso, señora Presidenta. 

Compañeros y compañeras. 

Saludo con mucho gusto a mi amigo 

Rodrigo Dorantes. 

Únicamente, a nombre del  grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, hacer un exhorto, de una manera 

muy respetuosa, para saber y además que a la 

brevedad se dé la instalación del Consejo de 

Honor y  Justicia de la Fiscalía, ya que, sin duda 

alguna, este organismo es muy importante 

precisamente y que tiene que ver con la 

trasparencia y rendición de cuentas, en este caso, 

de los funcionarios que están en la Fiscalía 

General. 

Saber exhortar también a la información 

si es que se está trabajando en la reestructuración 

de las agencias del Ministerio Público, de 

acuerdo a la  proporción de población que 

tenemos en nuestro Estado. 

Solicitar también hacer el exhorto para 

que, a la brevedad, se abra nuevamente la 

Agencia de Ministerio Público, que estaba 

instalada en la zona habitacional de CIVAC y 

que desafortunadamente hemos tenido denuncias 

y quejas con respecto a que se tiene que trasladar 

a la cabecera municipal del Municipio de 

Jiutepec y que también, en algún momento, me 

tocó ser testigo de que no había, en esta agencia 

del Ministerio Público, alguna persona que diera 

la atención, entonces entendemos que hay 

limitantes de recursos y los argumentos que 

usted me pueda dar, pero considero que tiene su 

importancia, ya que el Municipio de Jiutepec 

tiene la característica de ser uno de los 

municipios más densamente poblados del país y 

en esa proporción considero que se le debe de 

dar la atención. 

Entonces le solicito, de la manera más 

respetuosa, que se abra nuevamente la Agencia 

del Ministerio Público, que dé atención al 

distrito que justamente un servidor representa. 

Y por último, el exhorto para que siga 

habiendo esa apertura hacia mis compañeras 

diputadas y compañeros diputados de la Fiscalía 

General, para que se les dé la debida atención ya 

que, precisamente, creo que parte de la intención 

que en esta ocasión tuvieron mis compañeros 

diputados y diputadas es precisamente la duda de 

mucha de la información que se debe  de dar y 

que nosotros debemos de tener de manera muy 

puntual. 

Entonces, el exhorto, de una manera muy 

respetuosa, mi amigo Rodrigo, para que en lo 

subsecuente tengamos nosotros información de 

manera periódica y que se les siga dando la 

atención a mis compañeras diputadas y 

diputados para que, a través de esa información, 

inclusive, se pueda dar esa coadyuvancia y la 

coordinación para seguir mejorando las 

condiciones de esta Fiscalía. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la voz a Fiscal 

General del Estado. 

LIC. RODRIGO DORANTES 

SALGADO: 

Gracias, diputado. 

Sí, en lo que se refiere al Consejo de 

Honor y  Justicia, nosotros tenemos ya lista toda 

la normatividad, nada más que recuerden que 

está dentro de la reglamentación a la Ley 

Orgánica y una vez que ésta se apruebe, pues 

vamos a hacer lo subsecuente, todavía seguimos 

vigente con la anterior ley mientras se resuelve 

esto. 

Y sí, en Jiutepec hubo un desfase de 

atención porque se estaban cambiando los 

agentes del ministerio público, pero ya se están 

recibiendo denuncias en el turno de veinticuatro 

por cuarenta y ocho en Jiutepec y en CIVAC, de 

ocho a cuatro de la tarde. 
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Estamos haciendo también la 

trasformación, un análisis de que dónde puede 

haber agencias del ministerio público, servicios 

periciales y comandancias de la policía, con base 

a lo que menciona diputado de generar, 

conforme a la población que hay en cada sector 

o en cada región del Estado y seguiremos dando 

esa información. 

Con lo que respecta a lo que mencioné en 

el informe de gestión, se hizo entrega a la Mesa 

Directiva de un tanto que se va después a 

replicar a todos ustedes.  

Muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, señor Fiscal. 

Con esta participación se da por 

concluida la comparecencia del Fiscal General 

del Estado de Morelos y pido a la comisión de 

cortesía acompañe al Fiscal General a las puertas 

de este Congreso. 

Decretamos un receso por treinta 

minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla). 

PRESIDENTA: Por acuerdo de los 

integrantes de la Conferencia, se suspende la 

sesión y se convoca a las diputadas y diputados a 

la sesión ordinaria de Pleno que tendrá 

verificativo el día 1º de Octubre del año en 

curso, a las catorce horas. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se va a proceder 

a pasar lista de las diputadas y los diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 

Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta pasar lista alguna diputada o algún 

diputado? 

Diputada Presidenta, hay una asistencia 

de 13 diputados. 

No hay quórum,  diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Se declara un receso de 

5 minutos para que se integren los demás 

diputados. 

Se solicita a la Secretaría con la finalidad 

de verificar el quórum correspondiente. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Por indicaciones 

de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista 

de los asistentes diputados. 

(Pasa lista). 

José Manuel Agüero Tovar, Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, 

Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 

Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 

Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 

Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel 

Martínez Garrigós, David Martínez Martínez, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 

Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 

Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
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Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 

David Rosas Hernández, Héctor Salazar 

Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl 

Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y 

Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

¿Falta pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Hay una asistencia de 17 diputados. 

Hay quórum,  diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se continúa con la Sesión Ordinaria del 

Pleno siendo las dieciséis horas con dieciocho 

minutos del día 1° de Octubre del 2014 y son 

válidos y legales las resoluciones que en ésta se 

tomen. 

(Campanilla) 

Pido a Secretaría registre la asistencia de 

las y los diputados que se presenten durante el 

desarrollo de la sesión. 

Continuamos con el orden del día que fue 

puesto a consideración del Pleno del día 24 de 

Septiembre del año en curso, siendo aprobado 

por los integrantes de esta LII Legislatura. 

Estamos en el punto relativo a las 

iniciativas, continúe la Secretaría.  

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el decreto cincuenta y uno, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4496 de fecha 29 de Noviembre de 

2006, por el que se instituye el otorgamiento de 

la Presea Xochiquetzalli para reconocer aquellas 

personas que se distingan por su trabajo en favor 

de las mujeres y la equidad de género presentada 

por los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Equidad de Género, para analizarla y 

dictaminarla en esta misma sesión. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción XLI del artículo 40; se 

reforma el párrafo quinto y se adiciona un 

párrafo sexto al artículo 136 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, presentada por el diputado Arturo 

Flores Solorio. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos y de la Ley de Reinserción 

Social y Seguimiento de Medidas Cautelares, 

presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el párrafo tercero, del artículo 41 de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Héctor Salazar 

Porcayo. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto, por el que 

se adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Turismo 

del Estado de Morelos, para garantizar tarifas 

reducidas a turistas atrapados por causas de 

desastres naturales, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Turismo, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 
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la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el párrafo tercero del artículo 119 de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Isaac 

Pimentel Rivas. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción para ser la VIII, 

recorriéndose en su orden las actuales VIII y IX 

para ser IX y X en el artículo 5; y se reforma la 

fracción V del artículo 19, ambos de la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 

diputada Rosalina Mazari Espín. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Económico, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de 

las Personas Adultas Mayores para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción IV al artículo 8 de la Ley 

de Filmaciones del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Joaquín Carpintero 

Salazar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

reforman diversos artículos del Código Penal 

para el Estado de Morelos, con el objeto de 

aumentar las sanciones a los delitos cometidos 

contra los derechos electorales de los 

ciudadanos, presentada por el diputado Matías 

Nazario Morales. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción al artículo 176 de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos, presentada por el diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 

análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 19 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en materia de libre desarrollo de la 

personalidad, presentada por el diputado Jordi 

Messeguer Gally. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 109             24 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 61 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el segundo párrafo del artículo 10 y la 

fracción I del artículo 11, ambos de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado David Martínez 

Martínez. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, con la finalidad de establecer 

en pesos y no en salario mínimo las infracciones 

o  sanciones, presentada por el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción X al artículo 21 de la Ley 

de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, presentada por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones en la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

reforma el artículo 7 de la Ley Estatal Contra la 

Delincuencia Organizada para el Estado de 

Morelos, presentada por el diputado David 

Rosas Hernández. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona un tercer párrafo al artículo 8 y el 

numeral 5 al artículo 19 de la Ley de Útiles 

Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Juan Ángel Flores 

Bustamante. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley de Justicia para  Adolescentes 

del Estado de Morelos, con la finalidad de 

establecer en pesos y no en salario mínimo las 

infracciones o sanciones, presentada por el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción para ser la VIII en el 

artículo 17 de la Ley de Filmaciones del Estado 

de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VII de la Ley Orgánica para el 
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Congreso, se retiran del orden del día las 

iniciativas de los incisos V) y CC), a petición de 

la diputada Amelia Marín Méndez. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Económico, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción I del artículo 64 de la Ley 

de Salud Mental del Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Rosalina Mazari 

Espín. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Salud, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 6 de la Ley de Educación 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Educación y Cultura, para su análisis y 

dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Desarrollo Metropolitano y Zonas 

Conurbadas, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman la fracción II del artículo 2 y el 

párrafo inicial del artículo 25, ambos de la Ley 

de Entrega Recepción de la Administración 

Pública para el Estado de Morelos y sus 

municipios, presentada por la diputada Rosalina 

Mazari Espín. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

la Ley de Protección Contra la Exposición 

Frente al Humo del Tabaco del Estado de 

Morelos, con la finalidad de establecer en pesos 

y no en salario mínimo las infracciones o 

sanciones, presentada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Salud, para su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 297 del Código Penal para 

el Estado de Morelos, presentada por la diputada 

Rosalina Mazari Espín. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona una fracción XI al artículo 3, un 

artículo 3 Ter y 273 Bis a la Ley de Salud del 

Estado de Morelos, con la finalidad de prevenir 

enfermedades y contaminación del medio 

ambiente, producida por terrenos baldíos, 

presentada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Salud, para su análisis y dictamen. 
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SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 101 y 102 de la Ley de 

Catastro Municipal para el Estado de Morelos, 

presentada por la diputada Griselda Rodríguez 

Gutiérrez. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se da cuenta con 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona el artículo 147 Bis del Código Penal 

del Estado de Morelos, presentada por el 

diputado Raúl Tadeo Nava. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Legislación, para 

su análisis y dictamen. 

Estamos el punto de los dictámenes de 

primera lectura de urgente y obvia resolución. 

Como el resultado del pase de lista, 

continuamos con las proposiciones de punto de 

acuerdo en virtud de que la naturaleza de los 

dictámenes requiere la votación establecida en el 

artículo 44 de la Constitución local. 

Con fundamento en el artículo 36, 

fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso, 

se retiran del orden del día las proposiciones con 

punto de acuerdo listados en los incisos D) y F), 

a petición del Raúl Tadeo Nava y del diputado 

Ángel García Yáñez. 

Se da cuenta la proposición con punto de 

acuerdo parlamentario para exhortar a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para que 

presenten a este Congreso sus iniciativas de 

leyes de ingresos municipales debidamente 

armonizadas, presentada por el diputado Mario 

Arturo Arizmendi Santaolaya, y se turna  a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, para los efectos conducentes. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, hago de su conocimiento que se han 

incorporado a la sesión la diputada Rosalina 

Mazarí Espín, el diputado Héctor Salazar 

Porcayo y el diputado Manuel Martínez 

Garrigós. 

PRESIDENTA: Se concede el uso de la 

palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 

para presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario para exhortar a la Secretaría de 

Salud del Estado y al organismo descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, a 

fin de que instrumenten las medidas oportunas 

para resolver la problemática derivada de una 

deficiente atención a la población en el Hospital 

General Dr. Ernesto Meana San Román, de 

Jojutla, Morelos. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

Gracias, señora Presidenta. 

Honorable Asamblea: 

La oportuna atención en los diversos 

hospitales públicos debe ser siempre una 

prioridad; por ello, como Presidenta de la 

Comisión de Salud, propongo a este Pleno el 

presente punto de acuerdo, toda vez que son 

diversas las personas que han acudido a esta 

Comisión para quejarse de los servicios 

recibidos en el Hospital General Dr. Ernesto 

Meana San Román, de Jojutla, Morelos. 

Entre los principales motivos de queja 

que manifiesta la población es que son varias las 

horas de espera para ser atendidos o los meses 

para ser operados, no hay personal suficiente, ni 

médico ni de enfermería, en otros casos hay 

escasez de medicamentos, además de la poca 

disponibilidad de quirófanos para las 

operaciones, siendo ésta la realidad imperante en 

este Hospital. 

En esa virtud, no podemos permanecer 

pasivos ante la situación, es por ello que les 

solicito su apoyo al presente punto de acuerdo 

para que mejore el trato y la atención sea más 

eficiente en este Hospital General, porque si algo 

le duele a la población es la salud, ya sea la 

propia o la de sus familiares, por eso no 

podemos guardar silencio y ser cómplices de que 
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siga dando una mala atención o deficiente 

cuidado de la salud de los morelenses. 

Es hora de hacer un llamado para que se 

corrijan las malas prácticas, tales como no 

proporcionar adecuada información o atención a 

los pacientes, porque -aunque es verdad que no 

hay recurso que alcance cuando de la materia de 

salud se trata-, también lo es que podemos 

reorganizarnos, tener disciplina presupuestal, y 

sobre todo aplicar mejores prácticas para 

optimizar y eficientar la atención y brindar un 

excelente servicio, no sólo de calidad sino con la 

calidez en el trato que a todo paciente se le debe 

dar, conforme a su dignidad y respeto a su 

derecho humano a la salud. 

Los pacientes no tienen por qué sufrir las 

consecuencias de malas decisiones o gestiones 

administrativas, ni de burocracias añejas que no 

se conmueven ante la difícil situación por la que 

atraviesan los enfermos, por ello les propongo 

que exhortemos a la Secretaría de Salud y al 

Organismo Descentralizado denominado 

Servicios de Salud de Morelos, a fin de que 

instrumenten las acciones o medidas a que haya 

lugar para que mejore la atención a la salud de 

las personas en el Hospital General Dr. Ernesto 

Meana San Román, de Jojutla, Morelos, e 

incluso, de ser necesario, puedan valorar y 

disponer el cambio de titular del mismo, ante la 

falta de planeación y de resultados acordes con 

la “Visión Morelos”. 

No podemos permitirnos opacidad ante el 

sentir ciudadano de malestar por el retraso en la 

atención, los resultados hablan por sí mismos, y 

son cada vez mayores los reclamos por la falta 

de personal, el mal funcionamiento del equipo, o 

la escasez de material y medicamentos, ante lo 

cual nadie parece hacer nada. Por eso, 

compañeros diputados, debemos desde nuestra 

trinchera hacer lo que nos corresponde como 

representantes sociales y decir basta de esas 

injusticias y deficiencias en la atención 

hospitalaria y médica en este Hospital General, 

por lo cual les solicito se sumen a la presente 

proposición con punto de acuerdo. 

Por lo expuesto, se somete a 

consideración del Pleno de este H. Congreso del 

Estado de Morelos, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO PARLAMENTARIO PARA 

EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DEL ESTADO Y AL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, A 

FIN DE QUE INSTRUMENTEN LAS 

MEDIDAS OPORTUNAS PARA 

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA 

DERIVADA DE UNA DEFICIENTE 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EL 

HOSPITAL GENERAL DR. ERNESTO 

MEANA SAN ROMÁN, DE JOJUTLA, 

MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de Salud del 

Estado y del Organismo Descentralizado 

denominado Servicios de Salud de Morelos, a 

fin de que instrumenten las medidas oportunas 

para resolver la problemática derivada de una 

deficiente atención a la población en el Hospital 

General Dr. Ernesto Meana San Román, de 

Jojutla, Morelos, e incluso, de ser necesario, 

puedan valorar y disponer el cambio de titular 

del mismo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. La Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado dará trámite al presente Punto de 

Acuerdo, para cuyo efecto notificará su 

contenido a la persona titular de la Secretaría de 

Salud, y a la persona titular del Organismo 

Descentralizado Servicios de Salud de Morelos. 

Es cuanto, diputado Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias diputada 

Consulte la Secretaría, en votación en 

votación económica, si la presente proposición 

con punto de acuerdo se califica como de 

urgente y obvia resolución. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Se consulta a los 
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legisladores, en votación económica, si la 

proposición con punto 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. 

Por unanimidad, señor Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se califica como de urgente y obvia 

resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Está a discusión la proposición, sírvanse 

inscribirse los diputados que deseen hacer uso de 

la palabra, ante la Secretaría. 

En virtud de que no hay oradores, se 

instruye a la Secretaría para que, en votación 

económica, consulte a la Asamblea si se aprueba 

la proposición con punto de acuerdo citado. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea, si 

aprueba la proposición con punto de acuerdo en 

cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Por unanimidad, señor Presidenta. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo. 

Publíquese en la Gaceta Legislativa y se 

instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus 

términos. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Gilberto Villegas Villalobos, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, en el cual la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Morelos, exhorta al Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, M. en 

D. Jorge Morales Barud, para que realice las 

gestiones necesarias a efecto de que se revisen 

las licencias de construcción de edificios 

mayores de 3 pisos con la finalidad de evitar el 

impacto al entorno climático y la afectación a la 

calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

DIP. GILBERTO VILLEGAS 

VILLALOBOS: 

Con su permiso, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados; 

Público que nos acompaña; y  

Medios de comunicación: 

El que suscribe, diputado Gilberto 

Villegas Villalobos, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista del 

Estado de México, en la Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 42 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como los artículos 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Morelos y los artículos 73, 95, 96, 98, 111 y 112  

del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, presento ante la Mesa Directiva y el 

Pleno del Poder Legislativo el acuerdo 

parlamentario, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En los últimos días se han presentado 

grupos de vecinos de la Ciudad de Cuernavaca, 

expresando su molestia por el otorgamiento de 

permisos para la construcción de edificios de 

gran altura donde rebasan los límites. 

A decir, los interesados afectados, se han 

pronunciado en el sentido de no estar a favor de 

la construcción de edificaciones de gran altitud, 

coinciden en que no se debe permitir la 

construcción de edificios de más de tres pisos en 

la ciudad, en virtud de representar un gran 

impacto en el entorno de la ciudad, modificando 

el clima y el paisaje, alterando sin remedio la 

calidad de vida de las personas que habitan en la 

Ciudad. 
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Ante esta realidad, urge realizar un 

pronunciamiento político por parte de esta 

Soberanía Popular, atendiendo así a un llamado 

a la legalidad y de cumplimiento del estado de 

derecho proclamado por diversos vecinos y 

organizaciones de la ciudad en mención, que 

sólo buscan en respeto de las normas vigentes, 

exigiendo al Estado mantener patente el 

principio de seguridad jurídica que debe 

aplicarse por igual a todos los gobernados sin 

excepción alguna.  

En mérito de lo anterior, se propone 

emitir un atento y respetuoso exhorto a las 

autoridades municipales y estatales a efecto de 

esclarecer la problemática que denunciaron los 

propietarios de inmuebles en la Ciudad de 

Cuernavaca, haciendo un llamado al Presidente 

Municipal para que informe públicamente sobre 

el estado que guarda la autorización de los 

permisos de construcción para la instalación 

edificios de más de tres pisos en la ciudad de 

Cuernavaca. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO: 

PRIMERO.- La Quincuagésima 

Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, exhorta al Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca 

Jorge Morales Barud, para que realice las 

gestiones necesarias a efecto de que se revisen 

las licencias de construcción de edificios 

mayores de tres pisos con la finalidad de evitar 

el impacto al entorno climático y la afectación a 

la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Cuernavaca, Morelos. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente 

acuerdo al Titular del Ayuntamiento de 

Cuernavaca para su conocimiento y efectos 

procedentes.  

TERCERO.- Con fundamento en el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se considere el presente 

asunto como de urgente y obvia resolución para 

ser discutido y votado en esta misma sesión. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: A petición del 

proponente, se turna a la Comisión de Medio 

Ambiente, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por el 

párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 

Orgánica de este Congreso, me permito habilitar 

al ciudadano diputado Fernando Guadarrama 

Figueroa como Secretario, para que nos auxilie 

en el desarrollo de esta sesión. 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para 

presentar proposición con punto de acuerdo 

parlamentario, por el que se exhorta al Secretario 

de Gobierno y al Titular de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública de Morelos, a presentar las 

denuncias correspondientes derivadas de la 

recomendaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos, relativas a la tortura ejercida en contra 

de seis habitantes del municipio de Jiutepec. 

Túrnese a la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

Se concede el uso de la voz a la diputada 

Erika Cortés Martínez para dar un mensaje sobre 

la campaña de cáncer de mama que inicia en el 

mes de Octubre. 

Adelante, diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muchas gracias, Presidenta. 

Gracias compañeros, compañeras 

diputadas. 

Simplemente, nuevamente solicitar su 

gran apoyo, para como lo hemos hecho los dos 

años anteriores, este Congreso se sume a la 

campaña de sensibilización y de reflexión en 

torno a el cáncer de mama. 

Lamentablemente es uno de los tipos que 

más está atacando a las mujeres, especialmente a 

nuestro Estado de Morelos, es el segundo en 

materia de cáncer que ataca a las mujeres y 
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bueno, como saben todos ustedes, cada 19 de 

Octubre se conmemora el día pero se ha 

retomado todo el mes como ya lo mencionaba, a 

manera de reflexión y por supuesto yo estoy 

segura de que todos los integrantes de este 

Congreso estarán de acuerdo en que podamos 

nosotros portar, en su momento, algún moñito 

rosa y también en tribuna que podamos nosotros 

dar este reflejo de que estamos luchando, 

trabajando y sobre todo legislando en materia de 

apoyo a las mujeres, de su salud y estamos 

buscando además que se le puedan brindar 

apoyo. 

Muchísimas gracias, Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Continúe la Secretaría con la 

correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA:  Escritos de 

los ciudadanos, Martha María Trujillo Estrada, 

Lucía Alquisira Luna, Elvira Pacheco Batalla, 

Sofía Fátima  Giles Sámano, Lorena González 

Bahena, María Guadalupe Cardoso Arteaga, 

María Miranda Baltazar, José Juan Contreras 

Urendiz, Dolores Rojas San Vicente, Maricela 

Maya Ventura, quienes solicitan pensión por 

jubilación; Ignacio Tenorio Aguilar, Carmen 

Rosales Ocampo, quienes solicitan pensión por 

cesantía en edad avanzada; Carlos Alfonso 

Zambrano Figueroa, quien solicita pensión por 

viudez. 

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para 

su análisis y dictamen. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Señora 

Presidenta, le informo que se incorpora a la 

sesión ordinaria del Pleno el diputado David 

Martínez Martínez. 

Oficio remitido por el Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 

la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos, por medio del 

cual reiteran  que la conformación de las  ternas 

para la  elección de los Comisionados para la 

Atención y Reparación de Víctimas  del Delito y 

de Violaciones a los Derechos Humanos, deben 

ser apegadas a derecho y a la transparencia, es 

decir, tres ternas conformadas exclusivamente 

por propuestas formuladas conjuntamente por las 

universidades públicas y la Comisión  de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, tal 

como lo reconoce y regula el artículo 103 de la 

Ley de Atención y Reparación de Víctimas del 

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos 

para el Estado de Morelos; y dos ternas 

exclusivamente por propuestas de organismos no 

gubernamentales. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos, para su 

conocimiento y efectos procedentes. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Oficio 

remitido por el Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Económico del Congreso del Estado 

de Morelos, por medio del cual envía informe de 

actividades correspondiente al segundo informe 

de actividades del Segundo Año Legislativo que 

comprende del primero de Septiembre de 2013 

al quince de Julio de 2014. 

PRESIDENTA: Queda del 

conocimiento del Pleno y a disposición de las 

diputadas y diputados que deseen obtener una 

copia y en cumplimiento del 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 del Congreso. 

Estamos en asuntos generales, si algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaria. 

Adelante. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
(Desde su curul). 

 Muchas gracias, Presidenta. 

Nuevamente agradeciendo el apoyo de 

usted y de mis compañeros y compañeras, 

quisiera solicitar en este momento, si pudiera 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES            NÚMERO 109             24 DE SEPTIEMBRE DE  2014 

 

 68 

usted poner a votación, a consideración, creo que 

un momento de apoyo solidario, específicamente 

para el instituto político que hoy representamos, 

Acción Nacional, por el lamentable asesinato el 

pasado domingo 28 del Secretario General del 

Partido Acción Nacional en el Estado de 

Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, una 

víctima más del crimen organizado. 

Y creo que, si usted lo permite, ojalá 

pudiéramos hacer un minuto de silencio, igual 

menciono por él, pero por todas aquellas 

personas que en su momento han sido víctimas 

de la delincuencia. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTA: Sí, diputada. 

Solicito a la Asamblea ponerse de pie 

para guardar un minuto de silencio por el 

fallecimiento del Secretario General del PAN en 

el Estado de Guerrero, Braulio Zaragoza 

Maganda. 

(Minuto de silencio) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento. 

SECRETARIA DIP. ERIKA 

HERNÁNDEZ GORDILLO: Diputada 

Presidenta, se han agotado los asuntos del orden 

del día. 

PRESIDENTA: No habiendo otro 

asunto que tratar, se clausura la sesión siendo las 

diecisiete horas con cero minutos y se convoca a 

las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 

del Pleno que tendrá verificativo el día 8 de 

Octubre del año en curso, a las 11:00 horas. 

(Campanilla) 
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