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contrato de asociación en participación con la 

persona moral “Cooperativa La Cruz Azul 
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administración de las plantas de tratamiento y 

valorización de residuos, que se establecerán en 

las diversas regiones del Estado.  

J) Dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza a los 

Ayuntamientos del Estado de Morelos, que se 

concesione el servicio de alumbrado público, 

afectar sus participaciones federales como fuente 

de pago de los mismos según resulte procedente, 

así como adherirse a un fideicomiso de 

administración y pago al respecto.  

K) Dictamen con proyecto de decreto 

emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 

reforma la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ayala, Morelos, para el Ejercicio Fiscal del año 

dos mil quince.  

6. Lectura, discusión y aprobación 

en su caso, del acta de la Sesión Extraordinaria 

del día de hoy. 

7. Declaratoria de clausura de los 

trabajos de la Sesión Extraordinaria del Segundo 

Receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

PRESIDENCIA 

DE LA CIUDADANA DIPUTADA 

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

APERTURA 

 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia de las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a 

proceder a pasar lista de las diputadas y los 

diputados. 

(Pasa lista) 

José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado? 

Hay una asistencia de 28 diputados, hay 

quórum, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal. 

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Solicito a las diputadas 

y diputados ponerse de pie para hacer la 

declaratoria de la apertura correspondiente. 

Debido a las diversas manifestaciones de 

forma violenta que se suscitaron durante el 

transcurso del día en las instalaciones que ocupa 

este Congreso del Estado y con la finalidad de 

salvaguardar la integrar de los diputados y del 

personal que labora en esta institución, así como 

el desahogo de los asuntos legislativos 

establecidos en la convocatoria del periodo 

extraordinario emitida por la Diputación 

Permanente, se acuerda como sede alterna para 

llevar a cabo la sesión extraordinaria del día 

viernes 28 de Agosto del 2015 en el Centro de 

Convenciones World Trade Center, Morelos, 

ubicado en Autopista Cuernavaca-Acapulco 

kilómetro 112 Código Postal 62797 de 

Xochitepec, Morelos.  

Lo anterior, con fundamento en el 

artículo 36 fracción XXX de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, así como el artículo 

sexto fracción I inciso C) de su Reglamento y 

demás aplicables de nuestro marco jurídico. 

Es por ello que: 
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 “Siendo las catorce horas con cincuenta 

minutos del día 28 de Agosto del año dos mil 

quince, se declara la apertura de los trabajos de 

la Sesión Extraordinaria del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y son válidas las resoluciones que en 

esta se tomen”.  

(Campanilla) 

PRESIDENTA: Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la apertura y las resoluciones 

que en Ésta se tomen. 

A continuación, solicito a la Secretaría dé 

lectura al orden del día, para su conocimiento. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura) 

PRESIDENTA: Comunico a las 

diputadas y diputados que por la naturaleza 

jurídica de periodos extraordinarios de sesiones, 

los asuntos listados en la convocatoria emitida 

por la Diputación Permanente deberán de 

discutirse y votarse por el Pleno, como se 

estableció en los artículo primero y segundo de 

la convocatoria de esta Sesión Extraordinaria. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado de Morelos, mediante el cual se designa 

al Titular de la Fiscalía Especializada para la 

Investigación de Hechos de Corrupción. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quienes suscribimos, Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, Diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, Diputado Roberto Fierro Vargas, 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

Diputado Ángel García Yáñez, Diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno y Alfonso 

Miranda Gallegos en nuestra calidad de 

Presidente, Secretaria y Vocales respectivamente 

de la Junta Política y de Gobierno, con base en 

lo dispuesto por los artículos 40 fracción 

XXXVII y 79-B de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, en cumplimiento a la 

disposición Transitoria Décima del decreto 

número dos mil setecientos cincuenta y ocho por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de transparencia y de combate a la corrupción, 

sometemos a su consideración el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA A 

LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE 

CORRUPCIÓN, POR UN PERIODO DE 

TRES AÑOS, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha once de agosto de dos mil 

quince se aprobó el decreto número dos mil 

setecientos cincuenta y ocho por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de transparencia y de combate a la corrupción, 

mediante el cual se creó la figura del Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos 

de Corrupción, quien será designado por el 

Congreso del Estado, de entre la terna que le 

remita el Gobernador Constitucional del Estado, 

mediante el voto aprobatorio de cuando menos 

las dos terceras partes de los diputados que lo 

integran.  

2.- El artículo 40, fracción XXXVII de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, 

dispone que es facultad del Congreso del Estado, 

designar al Fiscal General del Estado de Morelos 

y al Fiscal Especializado para la Investigación 

de Hechos de Corrupción, de la terna de 

ciudadanos que someta a su consideración el 

Ejecutivo del Estado. Por su parte el artículo 50, 

fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos establece que 

corresponde a la Junta Política y de Gobierno, 

proponer al Pleno las designaciones de los 
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servidores públicos que la Ley confiera al 

Congreso del Estado. 

3.- Con fecha diecinueve de agosto de 

dos mil quince fue recibido oficio número 

GSE/00106/2015, de fecha dieciocho de agosto 

del año en curso, por el cual el Gobernador del 

Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 

Abreu, en ejercicio de las facultades previstas en 

el artículo 79-B, presentó al Congreso del Estado 

la terna de profesionistas para la designación del 

Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción, siendo esta la siguiente: 

1

. 

M. en D. JUAN JESUS SALAZAR NUÑEZ. 

2

. 

LIC. PAULINA TOLEDO COURET. 

3

. 

LIC. HELIO BRITO CANTÚ. 

4.- En mérito de lo anterior, se procedió 

hacer el análisis exhaustivo del cumplimiento de 

los requisitos que exige la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos para ser 

Fiscal General conforme a la terna de 

profesionistas remitidos por el Gobernador del 

Estado, y verificándose a cabalidad que los 

profesionistas que integran la terna 

CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE 

SEÑALAN el artículo 79-B de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, bajo las siguientes: 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

es competente para analizar y emitir la propuesta 

del profesionista correspondiente, para la 

designación de quien habrá de ocupar el cargo 

de Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción. Esto en términos de lo 

que dispone el artículo 40 fracción XXXVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, numeral 50 fracción III, 

inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del 

Congreso del Estado de Morelos designar 

mediante votación por cédula y con un voto 

calificado no menor a las dos terceras partes de 

los integrantes del propio Congreso, al 

profesionista que habrá de ocupar el cargo de 

Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción, de conformidad con lo 

que establece los artículos 40 fracción XXXVII 

y 79-B ambos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, mismos 

preceptos legales, los cuales en su parte 

conducente se citan a continuación: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y al Magistrado del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes de 

conformidad con lo previsto en esta 

Constitución; así como al Fiscal General del 

Estado de Morelos y al Fiscal Especializado 

para la Investigación de Hechos de Corrupción, 

estos últimos de entre la terna de ciudadanos 

que someta a su consideración el Ejecutivo del 

Estado. 

ARTICULO *79-B… 

Para ser Fiscal General del Estado se 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano morelense o ciudadano 

mexicano, en éste último caso, con una 

residencia de tres años inmediatos anteriores en 

el Estado; en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Contar con treinta y cinco años de 

edad y no ser mayor de sesenta y cinco años de 

edad, a la fecha de su designación; 

III. Poseer título y cédula profesional de 

licenciatura en derecho, con antigüedad de 

cinco años previos a la fecha de su designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y 

honradez; 

V. No haber sido sentenciado a pena 

privativa de libertad por delito doloso. Empero, 

si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente 

la buena fama de la persona en el concepto 

público, inhabilitará a ésta para ocupar el 

cargo, cualquiera que haya sido la penalidad 

impuesta; y 

VI. No haber sido inhabilitado para el 

ejercicio de cargos, empleos o comisiones 

públicos. 
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… 

… 

… 

Además de los servidores públicos 

dependientes del Fiscal General que se señalen 

en la normativa aplicable, contará con un Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos 

de Corrupción, integrante del Sistema Estatal 

Anticorrupción, cuyas atribuciones y funciones 

se establecerán en la respectiva ley. 

Dicho Fiscal Especializado deberá 

cumplir con los mismos requisitos que para ser 

Fiscal General; será designado por el Congreso 

del Estado, de entre la terna que le remita el 

Gobernador Constitucional del Estado, 

mediante el voto aprobatorio de cuando menos 

las dos terceras partes de los diputados que lo 

integran; su permanencia en el cargo estará a lo 

dispuesto en los párrafos quinto y sexto del 

presente artículo. 

El Fiscal General del Estado de Morelos 

y el Fiscal Especializado a que se refieren los 

dos párrafos precedentes, una vez que hayan 

rendido la protesta del cumplimiento de su 

respectivo cargo, deberán recibir sus 

respectivos nombramientos expedidos por el 

Gobernador Constitucional del Estado. 

TERCERA.- Que la Designación del 

Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción durará en su cargo tres 

años, contados a partir de la fecha en que rinda 

la protesta constitucional. 

CUARTA.- Visto lo que antecede y 

tomando en cuenta la formación profesional, 

capacitación, ejercicio y desempeño profesional 

de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos 

de Corrupción; se puede concluir que los 

aspirantes cumplen de manera satisfactoria los 

requisitos de elegibilidad plasmados en el 

artículo 79-B de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud 

del análisis exhaustivo de su perfil profesional, 

nivel académico, formación profesional, 

experiencia, así como las documentales que 

acreditan su formación profesional, experiencia 

profesional y así como su edad, lugar de 

nacimiento, residencia, antigüedad en el 

ejercicio de la patente de Licenciado en 

Derecho, la constancia de no haber sido 

sentenciado a pena privativa de libertad por 

delito doloso, o destituido o suspendido de 

empleo, inhabilitación en el servicio público; 

consideramos que la designación de Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos 

de Corrupción; puede ser otorgada a cualquiera 

de los profesionistas aspirantes, ponderando 

como referencia lo que se expone a 

continuación: 

1.- NOMBRE DE LA PROPUESTA DE LA TERNA 

M. en D. JUAN JESUS SALAZAR NUÑEZ. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL TÍTULO 

Y CÉDULA PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos,  

12 de Abril de 1962  

53 años. LICENCIADO EN DERECHO. 

Cedula 1241643 

Año de expedición 1988. 

GRADO DE MAESTRO EN 

DERECHO. 

Cedula 7499005 

Año de expedición 2012. 

53 años. 

 

2.- NOMBRE DE LA PROPUESTA DE LA TERNA 

LIC. PAULINA TOLEDO COURET 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

México Distrito Federal, 

10 de Enero de 1967 

10 años. LICENCIADO EN 

DERECHO. Cedula 1684033 

Año de expedición 1992. 

48 años. 

3.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

HELIO BRITO CANTÚ 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos, 9 de 

Abril 1969. 

49 años. LICENCIADO EN 

DERECHO. Cedula 1733409 

Año de expedición 1992. 
 

49 años. 

Esta Junta Política y de Gobierno analizó 

con sumo cuidado la documentación presentada 

por los aspirantes y conforme a lo establecido en 

el artículo 79-B de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, tomó en 

cuenta los siguientes parámetros: 

I.- Los antecedentes curriculares. 

III.- Los valores y antecedentes éticos del 

aspirante: 

a) Fama pública 

b) Buena reputación 

 c) Honorabilidad profesional 

QUINTA- Ahora bien, de conformidad 

con lo que disponen los artículos 40, fracción 

XXXVII y 79-Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, así como 

el artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, este Poder Legislativo, tiene la facultad 
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para designar al profesionista que ocupará el 

cargo de Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción, por un 

período de tres años a partir de su designación. 

Bajo esta situación, la Junta Política y de 

Gobierno ha llegado a la conclusión de que ante 

la idoneidad de los aspirantes citados para 

ocupar el cargo y respetando ante todo la 

libertad que tiene cada Diputado para votar por 

la propuesta de su preferencia, que sea el Pleno 

del Congreso, quien en votación secreta por 

cédula, decida conforme a sus facultades 

Constitucionales y determine la designación 

correspondiente. Esto es, el pleno del Congreso 

deberá elegir al Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción, en 

términos de lo dispone por la fracción XXXVII 

del artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a la consideración y aprobación de esta 

soberanía el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA A 

LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA PARA LA 

INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE 

CORRUPCIÓN, POR UN PERIODO DE 

TRES AÑOS, AL TENOR SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se somete la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la 

designación, para que en votación por cédula, 

proceda a designar de entre los profesionistas 

que reunieron los requisitos constitucionales, al  

que ocupará el cargo de Fiscal Especializado 

para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

1. M. en D. JUAN JESUS SALAZAR NUÑEZ. 

2. LIC. PAULINA TOLEDO COURET. 

3. LIC. HELIO BRITO CANTÚ. 

SEGUNDO.- El profesionista que sea 

electo, será designado por un término de tres 

años, periodo que empezará a contarse a partir 

de que le sea tomada la protesta de Ley. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos 

en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado. 

TERCERO.- Publíquese el Presente 

Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días 

del mes de agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates.  

 Está a discusión el dictamen; las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se ha 

registrado la diputada Erika Cortés Martínez. 

PRESIDENTA: Adelante, diputada. 

 DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul) 

 Muchas gracias, diputada Presidenta. Si 

me lo permite, desde mi lugar. 

Básicamente quisiera hacer mención a 

una máxima en política que dijera un connotado 

priista, Jesús Silva Herzog: “…en política, la 

forma es fondo”. 
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Lamentablemente creo que gran parte de 

los motivos por los cuales tenemos que sesionar 

en estas condiciones tiene que ver con esta falta 

de apego a muchas de las formas, entre ellas, el 

que en este momento no contamos con el 

dictamen. 

Quisiera preguntarle, Presidenta ¿En qué 

momento nos harán llegar esos dictámenes? Yo 

es el momento en el que estoy enterándome 

¡Claro! Por medios de comunicación: Facebook, 

Twitter y demás, se ha dado a conocer que hay 

unanimidad en cuanto a la propuesta del 

Licenciado Salazar, que por supuesto es alguien 

a quien yo reconozco, acabo de saludar hace un 

momento, reconozco con la capacidad y con 

toda la posibilidad de desempeñar ese y mucho 

otros cargos, aunque lamentablemente, bueno, 

pues como empleado de Gobierno, difícilmente 

creo que pueda dar el ancho en cuanto a una 

Fiscalía Anticorrupción, precisamente de los 

propios órganos de gobierno. 

Sin embargo, yo quisiera reiterar, porque 

no tengo un solo dictamen de todos los puntos 

que en esta ocasión se estarán tratando. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTA: Sí, diputada. 

Solamente comentarle que precisamente, 

debido a las situaciones de manifestación, lo que 

leí precisamente al inicio de la sesión, no 

pudimos lamentablemente fotocopiar dicho 

dictamen, precisamente por las condiciones que 

estuvo el Congreso del Estado, es por eso que no 

nos dio tiempo de fotocopiar los dictámenes si 

no, con mucho gusto se los hubiésemos 

entregado a tiempo, el dictamen se encuentra 

firmado y si usted gusta se lo pueden pasar, el 

original y posteriormente le sacaremos una copia 

para hacérselo llegar. 

Pero insisto: si los dictámenes no los 

tienen los diputados precisamente es porque no 

tuvimos las condiciones adecuadas, no pudimos 

sacar una copiadora para poder estar aquí en este 

Recinto, tuvimos que acondicionar este espacio 

porque precisamente no había condiciones de 

seguridad para los diputados, ni para el personal 

que labora en el Congreso, es precisamente por 

eso que usted no tiene ese dictamen en 

fotocopia. 

Así es y también, bueno, cabe señalar que 

todos los diputados fueron convocados en 

tiempo y forma por la Diputación Permanente, 

cuidamos perfectamente todo el marco jurídico. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

¿Me permite, Presidenta? 

Muchísimas gracias, simplemente 

mencionar sí, fui convocada vía correo 

electrónico para esta sesión, entonces creo que 

también es uno medios por los cuales 

pudiéramos nosotros conocer los dictámenes 

desde el momento en el que fueron aprobados. 

En la convocatoria, efectivamente, viene 

el orden del día que se acaba de leer, agradezco, 

lo reconozco, tal cual me llegó, reitero, por 

correo electrónico, pero los dictámenes no, creo 

que también ese hubiera podido haber sido 

medio por el cual pudiéramos conocer los 

nombres y muchos de los contenidos de lo que 

hoy se estará votando. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTA: Sí, bueno, nada más 

para dejar claro este punto: nosotros, desde la 

Diputación Permanente y con base al 

Reglamento y con base a la Ley Orgánica del 

Congreso, le invitaría que por favor leyera esa 

parte, pero fue publicada la convocatoria en el 

Periódico Oficial, nada más para que usted tenga 

el conocimiento, si no sabe; y también 

comentarle, en este sentido, que todos los 

partidos, en este caso representados en el 

Congreso, todos los grupos parlamentarios 

tienen sus consensos con sus diputados, digo, si 

en este caso a usted no se le informó o no trae el 

consenso de los temas que íbamos a abordar en 

este periodo, no es responsabilidad de la Mesa 

Directiva. 

Adelante, diputada. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Yo estoy de acuerdo en los argumentos 

que da mi compañera,  la diputada Erika; y 

también es una responsabilidad de la Mesa 

Directiva de tomar todas las previsiones cuando 

se va hacer un periodo extraordinario de sesiones 

y, dadas las condiciones de los temas tan 
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delicados que se van a manejar, era obvio de que 

hay gente que está muy en contra de los temas, 

como viene siendo la de los residuos sólidos, 

entonces, sacar una computadora, una 

fotocopiadora, no debe de ser un argumento de 

no tener los dictámenes a tiempo, porque 

precisamente sabemos que hay coordinadores de 

los grupos parlamentarios de los diferentes 

partidos, pero por el sólo hecho de ser diputados 

y si somos convocados o no, ustedes sí, al iniciar 

las sesiones, deben de darnos los dictámenes y 

todo lo que se requiere para que los diputados, 

en su momento, tomemos las decisiones que se 

van precisamente a votar el día de hoy. 

Entonces, quisiera dejar de manifiesta 

esta situación para que no sea precisamente el 

motivo de no conocer la currícula de cada uno de 

los que el día hoy serán propuestos y se va a 

llevar a cabo la terna, creo que es una 

responsabilidad de la Mesa Directiva asumirlo 

como tal. 

PRESIDENTA: Sí, nada más, insisto, 

vuelvo aclarar el tema, el tema de los residuos 

sólidos, diputada, no es un tema nuevo, es un 

tema que se ha venido posponiendo desde el mes 

de Diciembre, del cual usted ya tiene 

conocimiento e inclusive usted por ahí emitió ya 

un voto en contra de ese dictamen (lo cual es 

muy respetable) y también, bueno, en el tema de 

los nombramientos que vamos a hacer, insisto, 

los consensos y todo la información la tienen 

concentrada los grupos parlamentarios. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

(Desde su curul). 

Agradezco mucho esta oportunidad de 

exponer y conocer las respuestas de viva voz, 

este prácticamente diálogo, diputada, 

sinceramente sí lo agradezco; sin embargo, 

ahorita que acaba usted de hacer mención 

precisamente a un dictamen que vendrá más 

adelante, nada más quisiera corroborar ¿No hay 

modificación en el caso, por ejemplo, de 

residuos sólidos? ¿Es el mismo que en su 

momento se sometió a votación? Perdón, eso en 

primer lugar. 

En segundo lugar, también, y asumiendo 

como usted lo acaba de exponer, mi falta de 

conocimiento en cuanto a la Ley Orgánica, yo 

también quisiera solicitar que alguno de los 

secretarios pudiera leer precisamente cuáles son 

las condiciones para poder convocar a una sesión 

y son precisamente el tema de los dictámenes.  

El tema de los consensos, lo entiendo 

perfectamente, de la temática parlamentaria; sin 

embargo, eso lamentablemente no está legislado, 

el hecho de que usted lleguen a acuerdos en una 

Junta Política o en la Mesa, no significa que ya 

haya votos garantizados para cualquiera de los 

temas que en este momento se estarán agotando. 

Muchísimas gracias. 

PRESIDENTA: Bueno, nada más 

comentar, diputada, que el tema del dictamen de 

los residuos sólidos no tiene ninguna 

modificación, es el mismo dictamen original el 

que se va a discutir en este periodo. 

Y comentarle que las consideraciones del 

poder llamar o las facultades que tiene en este 

caso, tanto la Mesa y la ley nos mandata para 

poder realizar un periodo extraordinario, vienen 

las consideraciones en la convocatoria. 

Sí, diputado Armenta. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: 
(Desde su curul). 

Con permiso, señora Presidenta. 

Yo para hacer una moción y que nos 

sujetemos al orden del día, estábamos en lo del 

Fiscal, si nos vamos a ir en todos los puntos, yo 

creo que no vamos avanzar. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

 Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación económica, consulte a la Asamblea si 

se aprueba el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron 26 diputados a 

favor, 2 en contra, 0 abstenciones. 
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PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia comunica a las diputadas y 

diputados que la designación del Titular de la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de 

Hechos de Corrupción, se llevará a cabo de 

conformidad con el artículo 40, fracción 

XXXVII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y 133 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, en 

votación por cédula y por las dos terceras partes 

de los integrantes de esta Legislatura. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

PRESIDENTA: Solicito a las diputadas 

y diputados depositen la cédula de votación que 

les ha sido entregada en la urna que se encuentra 

colocada al frente de esta Mesa Directiva, 

conforme sean llamados en orden de lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado de emitir su voto? 

PRESIDENTA: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 

22 Votos a favor de Maestro en Derecho 

Juan Jesús Salazar Núñez. 

0   Votos a favor de la Licenciada Paulina 

Toledo Couret. 

0 Votos a favor del Licenciado Helio 

Brito Cantú. 

2   Votos en contra de la propuesta. 

4    Votos nulos. 

En virtud de la votación, esta Presidencia 

declara que el Maestro en Derecho Juan Jesús 

Salazar Núñez es designado como Titular de la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de 

Hechos de Corrupción del Estado de Morelos. 

En virtud de que el Maestro en Derecho 

Juan Jesús Salazar Núñez  se encuentra en las 

instalaciones de este Poder Legislativo, se 

procederá a la toma de protesta constitucional, 

por lo que esta Presidencia nombra en comisión 

de cortesía a los diputados: 

María Teresa Domínguez Rivera, 

Roberto Fierro Vargas y Ángel García Yáñez. 

Solicito a los integrantes de la comisión 

de cortesía, acompañar al Maestro en Derecho 

Juan Jesús Salazar Núñez al Recinto de este 

Salón de Sesiones así como también a las 

puertas del mismo, cuando desee retirarse. 

PRESIDENTA: Para dar cumplimiento 

a lo señalado por el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, vamos a proceder a la 

toma de la protesta constitucional, por lo que 

solicito a los señores diputados y a los asistentes 

ponerse de pie y al Maestro en Derecho Juan 

Jesús Salazar Núñez, pasar al frente de esta 

Mesa Directiva. 

Ciudadano Maestro en Derecho Juan 

Jesús Salazar Núñez: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo como 

Titular de la Fiscalía Especializada para la 
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Investigación de Hechos  de Corrupción que se 

os ha conferido?”. 

MAESTRO EN DERECHO JUAN 

JESÚS SALAZAR NÚÑEZ: 

“Sí, protesto”. 

PRESIDENTA:  

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

Estado os lo demanden”. 

¡Felicidades! 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado a nivel federal y estatal 

y de los 33 ayuntamientos. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta 

Legislativa. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Junta Política y de Gobierno del 

Estado de Morelos, mediante el que se designa a 

dos magistrados para integrar el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quienes suscribimos, Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, Diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, Diputado Ángel García Yáñez, 

Diputado Roberto Fierro Vargas, Diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa, Diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno y Diputado 

Alfonso Miranda Gallegos, en nuestra calidad de 

Presidente, Secretaria y Vocales respectivamente 

de la Junta Política y de Gobierno, con base en 

lo dispuesto por los artículos 89, 90 y 109 bis de 

la Constitución Política del Estado de Morelos, 

en cumplimiento a la disposición Transitoria 

Décima Sexta del decreto número dos mil 

setecientos cincuenta y ocho por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de transparencia y combate a la corrupción 

numeral 50, fracción, III, inciso g), de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a su consideración el 

presente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA DOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS, POR UN 

PERIODO DE OCHO AÑOS, AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES: 

ANTECEDENTES 

1.- El artículo 40, fracción XXXVII de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, 

dispone que es facultad del Congreso del Estado, 

designar a los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y 

de conformidad con el artículo 109 bis de la 

misma Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos,  corresponde al Órgano 

Político del Congreso, emitir la convocatoria 

pública y realizar un análisis de los aspirantes, a 

efecto de remitir la propuesta al Pleno del 

mismo. Por su parte el artículo 50, fracción III, 

inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos establece que 

corresponde a la Junta Política y de Gobierno, 

proponer al Pleno las designaciones de los 

servidores públicos que la Ley confiera al 

Congreso del Estado y que no sea facultad de 

alguna Comisión, asimismo, en el inciso g) de la 

misma fracción, se establece que es atribución 

de la Junta Política y de Gobierno, proponer al 

Pleno del Congreso para su aprobación, las 

designaciones de los Magistrados que integran dl 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, para lo cual establecerá los criterios 

para las designaciones conforme lo establece la 

Constitución del Estado y la propia Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

2.- Con base en lo anterior, la Junta 

Política y de Gobierno de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, en sesión de trabajo 

celebrada el día diez de agosto de dos mil 

quince, expidió el acuerdo mediante el cual se 

aprueba la emisión de la convocatoria para la 
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designación de dos Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

misma que se publicó el día once del mismo mes 

y año, en la Gaceta Legislativa, la cual a 

continuación se cita:  

“…CONVOCATORIA PARA LA 

DESIGNACIÓN DE DOS MAGISTRADOS 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

La Junta Política y de Gobierno de la LII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

con fundamento en lo establecido en los 

artículos 116 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 

fracción XXXVII, segundo párrafo del artículo 

89, los artículos 90 y 109-bis ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  En cumplimiento a  la 

Disposición Transitoria Décima Sexta del 

Decreto número  dos  mil setecientos cincuenta y 

ocho, por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en materia de 

transparencia y de combate a la corrupción que a 

la letra dice: “A partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Pleno del Congreso del 

Estado designará a los dos magistrados para la 

integración del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, en 

términos del artículo 109 bis de esta 

Constitución, los cuales, independientemente de 

sus funciones jurisdiccionales, se abocarán a 

efectuar los análisis correspondientes respecto de 

los artículos transitorios Quinto y Séptimo del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción y la implementación del expediente 

electrónico, requiriendo el auxilio y asistencia 

necesarios de la Universidades Públicas de la 

Entidad, informando del resultado al Poder 

Legislativo en términos del artículo 46 de esta 

Constitución”,  como en los artículos 50 fracción 

III inciso g), 110, 111 y 112, de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado. 

Estos dos cargos que se someten a 

concurso, en esta convocatoria de Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, forman parte  de la 

trasformación prevista en la reforma 

constitucional aludida, en consecuencia quienes 

actualmente integran como Magistrados el 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo, 

continuaran en sus cargos como lo establecen los 

decretos respectivos 

C O N V O C A 

A los profesionales del Derecho con 

residencia en el Estado de Morelos, a inscribirse 

en el proceso de selección al cargo de 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO 

DE MORELOS  bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primera.- Que el artículo 40 fracción 

XXXVII, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, dispone que es 

facultad del Congreso del Estado designar a los 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del estado de Morelos. 

Segunda.- Que en concordancia con esta 

disposición y lo establecido en el artículo 109 

bis de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el Tribunal de Justicia 

Administrativa estará integrado por cinco 

magistrados; funcionará en términos de lo 

dispuesto en la normas aplicables; esta 

disposición también dispone que los Magistrados 

deberán reunir los mismos requisitos que para 

ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, debiendo además contar con 

experiencia en materia administrativa, fiscal o de 

responsabilidades plenamente acreditada. Serán 

designados por el Pleno del Poder Legislativo a 

propuesta del órgano político del Congreso, el 

cual emitirá la convocatoria pública conforme a 

lo establecido en esta Constitución y la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado. 

Tercera.- Que la Designación de los 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos durarán 

en su cargo ocho años, contados a partir de la 

fecha en que rindan la protesta constitucional, 

pudiendo ser designados para un período de seis 
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años más y sólo podrán ser removidos de sus 

cargos por las causas graves que señale la ley.  

Cuarta.- Que en armonía con el artículo 

50 fracción III inciso g) de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, establece 

que es atribución de la Junta Política y de 

Gobierno, proponer al Pleno del Congreso para 

su aprobación, la designación de Magistrados. 

Quinta.- Que en términos de los artículos 

110, 111 y 112 de la Ley Orgánica para el 

Congreso, los aspirantes deberán abstenerse de 

realizar gestión personal alguna ante los 

integrantes de las Comisiones correspondientes, 

o ante cualquiera otra persona. Asimismo que el 

Secretario Técnico de la Junta Política y de 

Gobierno, dará fe de los actos y procedimientos 

con motivo de esta convocatoria. 

En consecuencia, con base en lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 89 y 

90 de la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, y los conducentes 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos y su Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, la Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

emite esta convocatoria conforme a las 

siguientes: 

BASES 

PRIMERA.- Los profesionales del 

derecho con residencia en el Estado de Morelos, 

para inscribirse en el proceso de selección al 

cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia 

administrativa del Estado de Morelos, deberán 

cumplir con lo establecido en los artículos 95 

fracciones I, II, III, IV, y V, en relación al 

artículo 116 fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, base 

en lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículos 89, 90 y 109-bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en cumplimiento a  la Disposición 

Transitoria Décima Sexta del Decreto número 

dos  mil setecientos cincuenta y ocho, por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de transparencia y de combate a la corrupción y 

los relativos de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y normas de 

esta convocatoria.  

SEGUNDA.- Para obtener el registro 

como concursante al cargo de Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, deberán acreditar los siguientes 

requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, de preferencia morelense, y estar en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 

II. Haber residido en el Estado durante 

los últimos diez años, salvo el caso de ausencia 

por un tiempo máximo de seis meses, motivado 

por el desempeño del servicio público; 

III. Poseer al momento de su 

designación, con antigüedad mínima de diez 

años, Título y Cédula Profesional de Licenciado 

en Derecho, expedido por la autoridad o 

institución legalmente facultada para ello: 

IV. No tener más de sesenta y cinco años 

de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación; 

V. Tener cinco años de ejercicio 

profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la judicatura. 

VI. Ser de reconocida honorabilidad y no 

haber sido condenado por delito intencional que 

merezca pena corporal de más de un año de 

prisión, o destituido o suspendido de empleo, si 

se trata de juicio de responsabilidad; pero si se 

trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte seriamente la buena 

fama en el concepto público, lo inhabilitará para 

aspirar al cargo cualquiera que haya sido la pena. 

VII.- No haber ocupado el cargo de 

Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 

Fiscal General de Justicia o Diputado Local, 

durante el año previo al día de su designación. 

VIII.- Acreditar que cuenta con 

experiencia en materia administrativa y fiscal o 

de responsabilidades plenamente acreditada. 

TERCERA.- Los interesados deberán 

remitir un oficio dirigido al Presidente de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado, dentro del plazo de tres días hábiles, 
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contados a partir de la publicación de esta 

convocatoria, acompañado por original y copia 

de la documentación siguiente:  

1. Solicitud por escrito; 

2. Currículum vitae; 

3. Constancia de residencia expedida por 

la autoridad municipal; 

4. Copia certificada del acta de 

nacimiento; 

5. Copia certificada ante notario público 

u original que podrá ser cotejado por el 

Secretario Técnico de la Junta Política y de 

Gobierno de: 

a) Título profesional 

b) Cédula profesional 

c) Credencial para votar con fotografía 

6. Constancia de no antecedentes penales. 

7. Constancia de no inhabilitación. 

8. Correo electrónico para recibir 

notificaciones. 

9. Escrito firmado y con huella dactilar 

en el que se manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

a) No haber sido condenado por delito 

que amerite pena corporal; 

b) Haber residido en el Estado durante 

los diez años inmediatos anteriores a la 

publicación de la convocatoria respectiva, con 

excepción de lo señalado en el artículo 90, 

fracción II de la Constitución para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

c) No haber ocupado el cargo de 

Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, 

Fiscal General de Justicia o Diputado Local, 

durante el año previo al día de su designación. 

10. Escrito en el que se autorice a la 

Junta Política y de Gobierno para que en caso de 

ser necesario, lleve a cabo investigaciones para 

corroborar por los medios legales que juzgue 

convenientes, la información a que se refieren 

los numerales anteriores. 

11. Documentos que acrediten la 

preparación académica, experiencia laboral en 

materia administrativa y fiscal o de 

responsabilidades plenamente acreditada.  

12. Ensayo científico jurídico por escrito 

y con respaldo en memoria  (USB), en formato 

Word , y que cumpla los requisitos establecidos 

en el artículo 120 y demás relativos de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

13 Reseña Curricular, por escrito y con 

respaldo en memoria (USB), en formato Word. 

CUARTA.- Las solicitudes de registro 

para participar en el procedimiento de 

designación para  ocupar el cargo de Magistrado  

del Tribunal  de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, junto con la documentación 

requerida, serán recibidas en la Secretaría 

Técnica de la Junta Política y de Gobierno, 

únicamente el día Jueves 13 de agosto del año 

dos mil quince, en un horario de 10:00 a 17:00 

horas, en las oficinas de la Junta Política y de 

Gobierno que se encuentran ubicadas en el 

interior del  Palacio Legislativo, con domicilio 

en la calle de Matamoros número 10, del Centro 

de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Para efectos legales la publicación de 

esta convocatoria se realizará en la Gaceta 

Legislativa y el Portal de Internet del Congreso, 

asimismo, para una mayor difusión podrá 

publicarse en dos periódicos locales de amplia 

circulación en el Estado de Morelos.   

QUINTA.- La Junta Política y de 

Gobierno formará un expediente por duplicado 

de los aspirantes que hayan acreditado los 

requisitos establecidos en el punto  anterior, y 

publicará la lista respectiva en la Gaceta 

Legislativa y el portal del Congreso, 

comunicándoles por este medio, así como vía 

correo electrónico a todos los aspirantes, que 

pasaron a la siguiente etapa de la convocatoria 

SEXTA.- La Junta Política y de 

Gobierno formará un expediente por duplicado 

de los aspirantes que hayan acreditado los 

requisitos establecidos en la Base Tercera, 

procediendo a publicar la lista respectiva en la 

Gaceta Legislativa y el Portal del Congreso, 

comunicándoles por este medio y además vía 

correo electrónico a todos los aspirantes, 
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notificación que servirá como medio legal de 

notificación.  

La Junta Política y de Gobierno, 

calificará la originalidad, calidad e integridad del 

ensayo, y podrá investigar las fuentes utilizadas 

y en su caso requerir la presentación de las 

fuentes utilizadas a los sustentantes, procediendo 

a desechar los trabajos que presenten 

irregularidades o no cumplan con las 

disposiciones que marca la Convocatoria, sin 

que esté permitido, la presentación de ensayos, 

que hayan sido presentados en anteriores 

convocatorias, su decisión será inapelable 

SÉPTIMA.- Toda la documentación 

entregada por los participantes a la Junta Política 

y de Gobierno a que se refiere la Base Tercera, 

pasará a formar parte del acervo histórico del 

Congreso del Estado, por lo que bajo ninguna 

circunstancia se devolverán documentos a 

ningún aspirante. 

OCTAVA.- Una vez realizada la 

calificación de los ensayos, la Junta Política y de 

Gobierno, publicará la lista de los aspirantes que 

acreditaron esta fase, en la Gaceta Legislativa y 

el Portal de Internet del Congreso, la cual tendrá 

efectos de notificación a los interesados. 

Asimismo, se les comunicará vía correo 

electrónico a todos los aspirantes si pasaron a la 

siguiente etapa de la convocatoria. 

En esta publicación se convocará a los 

aspirantes acreditados a efecto de que, 

comparezcan a las oficinas que ocupa la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos a sesión de la Junta Política y de 

Gobierno, una vez que haya sido determinada la 

fecha en la que comparecerán en estricto orden 

alfabético a que manifiesten lo que a su interés 

convenga y en estricto a pego al formato 

establecido en el base NOVENA de esta 

Convocatoria.  

NOVENA.- Fijadas las fechas de las 

comparecencias de los candidatos para ocupar el 

cargo de  Magistrado del Tribunal  de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, su 

desarrollo se llevará a cabo en sesión privada 

ante los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno. Estas comparecencias se llevarán a 

cabo bajo el siguiente formato: 

Comparecerán en estricto orden 

alfabético; 

Cada uno de los aspirantes podrá exponer 

sus ideas y argumentos los puntos centrales del 

ensayo que hayan presentado hasta por un 

máximo de 10 minutos;  

Una vez concluida la exposición del 

aspirante, se abrirá un espacio en el que los 

Diputados Integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, podrán hacer a cada compareciente, 

preguntas relacionadas a su exposición, así 

como, a lo relacionado a sus antecedentes 

curriculares, contenido del ensayo científico 

jurídico, los valores y antecedentes éticos del 

aspirante que incluye la fama pública, la buena 

reputación y su honorabilidad profesional, el 

ejercicio profesional y el perfil del aspirante o 

aquellos temas que consideren pertinentes 

respecto al cargo que aspira y a las constancias 

que obren en el expediente, por parte de los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno, en 

el orden y tiempo que se haya acordado por este 

cuerpo colegiado; y 

El candidato deberá contestar en un 

tiempo no mayor de 3 minutos cada pregunta 

que se le formule.  

DÉCIMA.- Concluidas las entrevistas, se 

analizará la comparecencia de los aspirantes y se 

emitirá el acuerdo correspondiente respecto a 

quienes hayan acreditado esta fase, notificando a 

éstos, por las vías mencionadas en la Base 

Octava 

DÉCIMA PRIMERA.- Para los efectos 

de la designación del Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, se reunirán en sesión de trabajo, en la 

fecha que tengan a bien determinar, analizará y 

calificará todos los elementos que contengan los 

expedientes de los aspirantes que hayan 

acreditado las dos primeras fases, con base en lo 

establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 

discutirá y aprobará el dictamen respectivo, para 

su presentación ante el Pleno del Congreso del 

Estado, para que este designe al Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Son causas de 

descalificación del aspirante:  

No reunir los requisitos y no cubrir 

alguna de las etapas que señala la presente 

Convocatoria; 

La omisión o falsedad de cualquiera de 

las manifestaciones hechas bajo protesta de decir 

verdad; 

No entregar en la forma solicitada los 

documentos exigidos en esta convocatoria; 

No presentarse el día, lugar y hora 

señalados para la comparecencia ante los 

miembros de la Junta Política y de Gobierno o 

no responder correctamente los 

cuestionamientos que se le formulen. 

Renunciar a su participación. 

Realizar gestiones personales ante los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno o 

cualquier otro servidor público en su favor 

relativo al procedimiento de designación relativo 

a esta convocatoria. 

La actualización de alguna de las causas 

señaladas en esta misma Base traerá como 

consecuencia la descalificación del candidato, 

los participantes autorizarán al Congreso para 

recibir notificaciones por correo electrónico que 

el aspirante entregue en su currículum vítae. 

DÉCIMA TERCERA.- Para los efectos 

de la designación del Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, se reunirán en sesión de trabajo, en la 

fecha que tengan a bien determinar, analizará y 

calificará todos los elementos que contengan los 

expedientes de los aspirantes que hayan 

acreditado las dos primeras fases, con base en lo 

establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos y 

discutirá y aprobará el dictamen respectivo, por 

consenso o en su caso por mayoría calificada 

mediante el sistema de voto ponderado de los 

integrantes de la misma, aprobará el dictamen 

con la propuesta de aspirantes idóneos para 

ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

para su presentación ante el Pleno del Congreso 

del Estado, y se procederá a su discusión y 

votación. 

Será designado Magistrado del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, el aspirante que resulte electo por el 

voto de las dos terceras partes de los diputados 

integrantes de la Legislatura, quien durará en su 

cargo ocho años, contados a partir de la fecha en 

que rindan la protesta constitucional, pudiendo 

ser designados para un período de seis años más 

y sólo podrán ser removidos de sus cargos por 

las causas graves que señale la ley. En la misma 

sesión el profesionista que resulte electo deberá 

rendir la protesta que refiere el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, ante el Pleno del 

Congreso del Estado.  

DÉCIMA CUARTA.- En la misma 

sesión a que se refiere la base anterior, el 

profesionista que resulte electo deberá rendir la 

protesta que refiere el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado, ante el Pleno 

del Congreso del Estado.  

DÉCIMA QUINTA.- Las decisiones de 

la Junta Política y de Gobierno no admiten 

recurso alguno y lo no previsto en la presente 

Convocatoria, será resuelto por este órgano 

colegiado. 

DÉCIMA SEXTA.- Toda la 

documentación entregada por los participantes a 

la Junta Política y de Gobierno a que se refiere la 

Base Tercera, pasará a formar parte del acervo 

histórico del Congreso del Estado, por lo que 

bajo ninguna circunstancia se devolverán 

documentos a ningún aspirante. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos, a los diez días de agosto del año dos 

mil quince.    ….” 

3.- Durante el plazo establecido para tal 

efecto conforme a la convocatoria mencionada, 

se recibieron las solicitudes de aspirantes para 

ocupar dicho cargo de los siguientes 

profesionistas en derecho:  

Nombre por Orden Alfabético 

1.  Castera Toscano Jaime. 

2.  García Quintanar Manuel. 

3.  Gómez Eguiza Martín Fabian. 
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4.  González Cerezo Joaquín Roque. 

5.  Mujíca Díaz Javier. 

6.  Neri Castrejón Marisol. 

7.  Preciado Bahena América Patricia. 

8.  Salgado Ávila Javier Francisco. 

9.  Sánchez Osorio María Luisa. 

10.  Villalobos Salgado Agustín. 

4.- Una vez transcurrido el plazo para el 

registro y analizada por la Junta Política y de 

Gobierno, la documentación presentada por 

dichos aspirantes conforme a la convocatoria, así 

como realizado el examen minucioso del ensayo 

científico-jurídico presentado por cada uno de 

ellos, los integrantes de dicho órgano político 

resolvieron en acuerdo de la Cuadragésima 

Sesión de la Junta Política y de Gobierno, 

quiénes acreditaron la primera etapa, es decir, 

quiénes reúnen los requisitos constitucionales y 

legales de elegibilidad previstos en el artículo 90 

de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 118 y 120 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos y las Bases 

PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA de la 

Convocatoria para ocupar los cargos de 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, de donde 

se advierte que LOS DIEZ ASPIRANTES 

CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE 

SEÑALAN LAS BASES MENCIONADAS 

CON ANTELACIÓN PARA OCUPAR LOS 

CARGOS DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

5.- Asimismo, con base en los 

ordenamientos legales citados, a la convocatoria 

que al efecto se transcribió y teniendo a la vista 

las constancias y documentos entregados por los 

aspirantes, los cuales forman parte del 

expediente que se integró por cada uno de los 

aspirantes, se advirtió que los diez de los mismos 

CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE 

SEÑALAN LAS BASES PRIMERA, 

SEGUNDA Y TERCERA DE LA 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR LOS 

CARGOS DE MAGISTRADOS DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, y conforme a la base SEXTA, los 

diputados integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, determinaron que los aspirantes al 

cargo de Magistrados del Tribunal de Justicia  

Administrativa del Estado de Morelos, 

comparecieran en estricto orden alfabético del 

apellido paterno, en las oficinas que ocupa la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado, el día diecinueve de agosto del dos mil 

quince, dando inicio la Sesión de este Órgano 

conforme al siguiente listado:   

Nombre por Orden Alfabético 

1.  Castera Toscano Jaime. 

2.  García Quintanar Manuel. 

3.  Gómez Eguiza Martín Fabian. 

4.  González Cerezo Joaquín Roque. 

5.  Mujíca Díaz Javier. 

6.  Neri Castrejón Marisol. 

7.  Preciado Bahena América Patricia. 

8.  Salgado Ávila Javier Francisco. 

9.  Sánchez Osorio María Luisa. 

10.  Villalobos Salgado Agustín. 

Político a las diez horas con dieciocho 

minutos  

6.- Con sustento en la Base NOVENA de 

la convocatoria, las comparecencias se 

desarrollaron en sesión privada, y conforme al 

formato señalado, los candidatos expusieron ante 

los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

y Diputados que los acompañaron, sus 

propuestas de solución y mejoramiento de la 

actividad jurisdiccional y la buena marcha de la 

administración de justicia, particularmente en lo 

relativo a los trabajos que desarrolla el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos; por lo que, una vez concluida la 

exposición de los aspirantes, los diputados 

procedieron a preguntar a los comparecientes 

sobre diversos temas que consideraron 

pertinentes de acuerdo a su perfil y a las 

constancias que obran en sus expedientes, como 

está debidamente sustentado en la versión 

estenográfica de dicha sesión privada.  

Asimismo, no pasa por alto mencionar 

que respecto a dicha comparecencia, a los diez 

aspirantes se les otorgó el uso de la palabra en 

los términos que constan en el acta respectiva, 

sin que se advierta en las comparecencias, que 

exista por parte de cada uno de los 

comparecientes, algún tipo de solicitud o 

diligencia que haya merecido acuerdo alguno 

por parte de esta Junta Política y de Gobierno. 

No obstante lo anterior, derivado de la 
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intervención de cada uno de los profesionistas en 

esta etapa de comparecencia, permitió a los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 

conocerlos y establecer un panorama general 

sobre su visión respecto a la impartición de 

justicia y la función del Magistrado dentro del 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

Bajo esa perspectiva, se procedió a 

analizar a los diez candidatos, sin que pase por 

alto que este órgano político ha determinado que 

los profesionistas que pasaron a la tercera etapa, 

reúnen los requisitos constitucionalmente 

exigidos para ser designados como magistrados, 

no obstante ello se procedió además a realizar el 

análisis objetivo y comparativo de los mismos, 

tomando en consideración los diferentes 

elementos y lineamientos que establece la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, para realizar los 

nombramientos de Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

tal y como se desprende de los antecedentes 

respectivos. 

En dichas comparecencias los integrantes 

de la Junta, como ya se mencionó, realizaron 

preguntas sobre su ensayo científico, el ejercicio 

profesional y el perfil del aspirante o aquellos 

temas que consideraron pertinentes respecto al 

cargo que aspiran y a las constancias que obran 

en sus expedientes, mismas que se encuentran 

agregadas al presente dictamen en los anexos 

correspondientes. Dicha interacción permitió que 

de conformidad con la base sexta de la 

convocatoria respectiva, los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, analizarán y 

calificarán todos y cada uno de los elementos 

que contenían los expedientes de los aspirantes 

que acreditaron las dos primeras fases, con base 

a lo que establece el artículo 120 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, resultando la evaluación de todos y 

cada uno de los integrantes de este Órgano 

Colegiado, respecto de los requisitos y aspectos 

particulares de los ensayos, misma estimación 

que obra en los formatos correspondientes, los 

cuales se agregan al cuerpo del presente 

dictamen.  

7.- Una vez que se concluyó con la 

comparecencia, se analizó su contenido tomando 

en cuenta lo manifestado por cada 

compareciente, otorgándoles su aprobación y 

acordando los integrantes de la Junta Política y 

de Gobierno, que en atención a la exposición 

hecha por cada uno de ellos, todos los 

comparecientes son merecedores de ocupar los 

cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, motivo 

del procedimiento que nos ocupa, razón por la 

cual se determinó que los diez aspirantes 

acreditaron la fase relativa a la comparecencia, 

conforme se desahogó el día diecinueve de 

agosto del año dos mil quince, por lo que este 

Órgano Político estima las siguientes: 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

es competente para analizar y emitir la propuesta 

de los  profesionistas correspondientes, para la 

designación de quienes habrán de ocupar los 

cargos de Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. Esto en 

términos de lo que dispone el párrafo segundo 

del artículo 40 fracción XXXVII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, numeral 50 fracción III, 

inciso a) de la Ley Orgánica para el Congreso 

del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del 

Congreso del Estado de Morelos designar 

mediante votación por cédula y con voto 

calificado de las dos terceras partes de los 

integrantes del propio Congreso, a los 

profesionistas que habrán de ocupar el cargo de 

Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, de 

conformidad con lo que establece los artículos 

40 fracción XXXVII y 90 ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en su parte conducente se 

citan a continuación: 

ARTÍCULO 40.- Son facultades del 

Congreso: 

XXXVII.- Designar a los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia; a los Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos y al Magistrado del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes de 

conformidad con lo previsto en esta 
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Constitución; así como al Fiscal General del 

Estado de Morelos y al Fiscal Especializado 

para la Investigación de Hechos de Corrupción, 

estos últimos de entre la terna de ciudadanos 

que someta a su consideración el Ejecutivo del 

Estado. 

Asimismo, designar si fuera procedente, 

por un período más a los Magistrados 

Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos y 

Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia 

para Adolescentes. 

Las designaciones y en su caso la 

remoción a que alude esta fracción, deberán 

reunir el voto aprobatorio de las dos terceras 

partes de los integrantes del Congreso. 

ARTICULO 90.- Para ser Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia se requiere: I.- 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de 

preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos políticos y civiles;  

II.- Haber residido en el Estado durante 

los últimos 10 años, salvo el caso de ausencia 

por un tiempo máximo de seis meses, motivado 

por el desempeño del servicio público;  

III.- Poseer al momento de su 

designación, con antigüedad mínima de diez 

años el título y la cédula profesional de 

licenciado en derecho, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada 

para ello:  

IV.- No tener más de sesenta y cinco años 

de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la 

designación;  

V.- Tener cinco años de ejercicio 

profesional por lo menos, o tres si se ha 

dedicado a la judicatura;  

VI.- Ser de reconocida honorabilidad y 

no haber sido condenado por delito intencional 

que merezca pena corporal de más de un año de 

prisión, o destituido o suspendido de empleo, si 

se trata de juicio de responsabilidad; pero si se 

trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el 

cargo cualquiera que haya sido la pena;  

VII.- Cumplir con los requisitos, 

criterios, procedimientos, e indicadores de 

gestión y aprobar la evaluación que en su caso 

se realice.  

Los nombramientos de los Magistrados 

deberán recaer preferentemente entre aquéllas 

personas que hayan servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de 

justicia o que se hayan distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de la actividad 

jurídica, plenamente acreditados.  

VIII.- No podrán ser Magistrados las 

personas que hayan ocupado el cargo de 

Secretario o su equivalente, Procurador de 

Justicia o Diputado Local, durante el año previo 

al día de su designación.  

TERCERA.- Visto lo que antecede y 

tomando en cuenta la formación profesional, 

capacitación, ejercicio y desempeño profesional 

de todos y cada uno de los aspirantes a ocupar 

los cargos de Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 

así como las respectivas exposiciones hechas 

durante la etapa de comparecencia ante este 

Órgano Colegiado, por parte de los aspirantes, se 

puede concluir que todos y cada uno de los 

aspirantes cumplen de manera satisfactoria los 

requisitos de elegibilidad plasmados en los 

artículos 90 y 109 bis de la Constitución Estatal, 

en virtud del análisis exhaustivo de su perfil 

profesional, el cual fue verificado en sus 

curriculum vitae de los profesionistas, nivel 

académico, formación profesional, experiencia 

docente, así como las documentales que 

acreditan su formación profesional, experiencia 

profesional, así como su edad, lugar de 

nacimiento, residencia, antigüedad en el 

ejercicio de la patente de Licenciado en 

Derecho, la constancia de no haber sido 

condenados por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituido o suspendido de empleo, 

inhabilitación en el servicio público; ni tampoco 

haber ocupado el cargo de Secretario de 

Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General 

del Estado o Diputado Local, durante el año 

previo al día de su designación, por lo que los 

que integramos esta Junta Política y de 
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Gobierno, consideramos que la designación de 

los cargos de Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos; 

puede ser otorgada a cualquiera de los 

profesionistas aspirantes, ponderando como 

referencia lo que se expone a continuación: 

1.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

CASTERA TOSCANO JAIME. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

México Distrito Federal. Veintisiete años. Veintisiete años. Cincuenta y ocho 

años. 

PREPARACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Abogado litigante, especializado en Materia Mercantil, Docente en la Universidad La Salle, Director de Servicios 

Públicos de la Dirección General de Transportes del Estado de Morelos. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

El Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Aplicación del Control Difuso de 

Convencionalidad en la Impartición de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos a Raíz de las Reformas 

Constitucionales, ya que el Tribunal Contencioso Administrativo se había quedado rezagado en la utilización de los 

medios electrónicos y por ello se quedó obsoleto. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

A través de su ensayo recomienda  implementar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’S), al recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para una fácil y rápida 

localización de los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que puedan los 

juzgadores ejercer un correcto control de convencionalidad. 

 

2.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

GARCÍA QUINTANAR MANUEL. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Treinta años. Quince años. Treinta y nueve 

años. 

PREPARACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Titular del Área de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo adscrito a la 

SAGARPA, Docente de Derecho Administrativo I, II, III y IV en el Instituto de Estudios Superiores Juan Ruiz de 

Alarcón, de Introducción al Estudio de Derecho y Garantías Individuales y Sociales de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la UAEM, de Derecho Corporativo de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y de 

Derecho Municipal en el Instituto Bonampak, Secretario Ejecutivo del IMIPE 2004-2006, Asesor en el Municipio de 

Jiutepec y en el Congreso del Estado 2006, Regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca 2006-2009; Director de 

Prospectiva de la Secretaría de Gobierno junio 2011, Coordinador General de Asesores de la Secretaría de Gobierno 

junio 2012 a la fecha. Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la 

Fiscalía General del Estado en representación de la Secretaría de Gobierno 2012. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

Retos y Perspectivas de un Sistema Estatal Anticorrupción. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Realiza un análisis de conceptos fundamentales del sistema anticorrupción concluyendo, que desde el ángulo 

económico el combate a la corrupción debe ser prioridad en la agenda pública; políticamente convertir la lucha contra 

la corrupción en un pilar estratégico del sistema de gobierno; desde el ámbito administrativo claridad y 

predictibilidad; judicialmente aplicar sin distingos, no diferenciar entre pequeños y grandes actos de corrupción, entre 
otros. 

 

3.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

GÓMEZ EGUIZA MARTÍN FABIÁN 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Más de 20 años Trece años. Cuarenta y siete 

años 

PREPARACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Magistrado suplente del Tribunal Contencioso Administrativo desde el 01 de agosto del 2012 a la fecha, abogado 

postulante. 
 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

Transición del Tribunal Contencioso Administrativo al Tribunal de Justicia Administrativa. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Realiza un análisis del proceso y la intención de la reforma Federal armonizada a nuestro Legislatura Local. 

 

4.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

GONZALEZ CEREZO JOAQUIN ROQUE. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Treinta años. Quince años. Treinta y ocho 

años. 

PREPARACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Maestría en Derecho Civil, Estudios Doctorales  en Ciencias Políticas y Sociales; Director General de Consultoría en 

Asuntos Administrativos de  la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos; Director General de 

Prevención y Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos; Secretario de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos; Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca; Presidente 

Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca; Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Morelos; Encargado de Despacho de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del Estado. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

Implementación de la Reforma Constitucional en Materia Transparencia y Combate a la Corrupción en el Estado de 
Morelos. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Realiza un análisis científico jurídico para la creación del Sistema Estatal de Anticorrupción del Estado de Morelos, 

propone que  la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado únicamente se encargue 

fiscalizar efectuar las auditorías a los Poderes, Organismos Constitucionales, Municipios y Organismos 

Desconcentrados y Descentralizados  los pliegos de observaciones y la solventación respectiva, presentando la 

Demanda de Inicio de Procedimiento para el financiamiento de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. El procedimiento que se genere respecto del  Procedimiento para el 
financiamiento de responsabilidades resarcitorias, multas y sanciones a los Servidores Públicos, tengan la 

característica de la oralidad. 

 

 

5.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

MUJÍCA DÍAZ JAVIER. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Treinta años. Doce años. Cuarenta y nueve 

años. 

PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Maestría: Colegio Mexicano de Estudios de Posgrados Jurídicos y Económicos. Maestría en Derecho Penal y 

Criminalística. Doctorado: Centro de Investigaciones  y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. 

Doctorante. Agosto 2004- abril 2009, titular del despacho jurídico denominado “Asesoría Jurídica Profesional Mújica 

y Asociados” ubicado en avenida plaza centro Cantarranas, Col. Cantarranas, Cuernavaca Morelos. 

Septiembre 2009 - agosto 2012 Diputado Local de la  LI Legislatura en el Estado de Morelos, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. 

 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

Derechos Fundamentales en la Administración de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Presenta una investigación de tipo documental acerca de los derechos fundamentales en la administración de justicia 

fiscal y administrativa, teniéndolos como elementos constitucionales y convencionales, por lo que su ejecución en los 

diversos casos debe tener en cuenta no violentar los derechos fundamentales, puesto que de lo contrario puede 

generar responsabilidad para el Estado Mexicano. 

 

6.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

CASTREJÓN NERI MARISOL. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Treinta años. Diecisiete años. Cuarenta y ocho 

años. 

PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Diecisiete años desempeñando desde dentro de la Administración Pública del  Estado, en la que ha ocupado Cargos 

como asesora del Congreso del Estado, Procuradora y Sub-Procuradora Fiscal del Estado, actualmente secretaria 

técnica de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos, Docente 
desde el 2000 a la fecha; Cuenta con una especialización Judicial, Especialidad en Derecho Fiscal, Maestría en 

Derecho Fiscal y Diplomado en Finanzas. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

La Función del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos en sistema anticorrupción. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Analiza el derecho administrativo, Derecho Financiero y Derecho Penal de manera interdisciplinaria, para 

comprender el fenómeno de la corrupción y cómo combatir a la misma y con ello poder sustentar una propuesta de 

implementación de un proceso uniforme para los actos de corrupción realizados por servidores públicos en el 
desarrollo de su empleo, cargo o comisión. 

 

7.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

PRECIADO BAHENA AMÉRICA PATRICIA. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Treinta años. Diecinueve años. Treinta y siete 
años. 

PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Maestría en Procuración y Administración de Justicia. 
2012 y 2015 Consejera Electoral en el Distrito 1  de Cuernavaca Morelos. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

Los Actos Administrativos Discrecionales. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Realiza un estudio del acto administrativo discrecional estableciendo que es un acto administrativo en el que si bien 

 la administración actúa dentro determinados límites también lo es que goza de determinada libertad, ya que la 

conducta, análisis y decisión que llega a tomar ante determinado hecho no está constreñida por normas legales 

totalmente, sino por la finalidad jurídica a cumplir, que es la satisfacción de la mejor manera del interés público, 
establece características. Concluye que la discrecionalidad no puede ser una potestad ilimitada de la Administración 

pública y que la falta de motivación del acto discrecional se traduce en una arbitrariedad. 

 

8.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

SALGADO ÁVILA FRANCISCO JAVIER. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Cincuenta años. Veinte años. Cincuenta años. 

PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

2010  Secretario de Sala, adscrito al Tribunal de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito 
Judicial del Estado de Morelos. 2010  Secretario de Acuerdos Civiles del Juzgado Mixto de Primera instancia del 

Segundo Distrito Judicial  en el Estado. 2013 Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo  Penal  de Primera 

Instancia del Primer Distrito judicial en el estado. 2014  Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en 

el Estado.  

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

Integración de la Jurisprudencia Internacional. 

RESUMEN DEL ENSAYO 
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Realiza un estudio de la jurisprudencia internacional y su avance en la ciencia jurídica, establece que la jurisprudencia 

es la interpretación que un tribunal competente hace de una norma jurídica al resolver un caso concreto que le ha sido 

planteado en una litis, el seguimiento de dichos criterios es obligatorio en los términos del ordenamiento legal que da 

competencia al tribunal que lo emite. 

 

9.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

SÁNCHEZ OSORIO MARÍA LUISA. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Cuernavaca, Morelos. Veintiocho años. Dieciocho años. Cuarenta y dos 

años. 

PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Licenciada en Derecho por la UAEM, Maestría en Derecho con Cédula Profesional y actualmente se encuentra en 

proceso de tesis doctoral. Inicia su carrera dentro del Poder Judicial del Estado de Morelos como Secretaria  de 

Acuerdos de Juzgado Menor, posteriormente ocupó varios cargos como Secretaria de Estudio y Cuenta, Secretaria de 

Acuerdo y Visitadora, Secretaria de Acuerdos en Materia Civil, Juez Penal, Juez Mixto, Juez Civil en Materia 
Familiar y Sucesiones, cargo que desempeña a la fecha. Actualmente es Decana de Jueces  del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. Cuenta con reconocimientos por su trayectoria en el desempeño de la profesión; “al Mérito 

Profesional” y “por ser Integrante de la Primera Generación del Doctorado en el CIDHEM”, “Docente en la 

Universidad Vasconcelos”; ha tomado varios cursos, diplomados en Derecho Procesal Penal, Derechos de la Niñez 

entre otros. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

El Patrimonio Familiar en el Estado de Morelos. 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Realiza un estudio del patrimonio familiar y propone una reforma al código familiar para que sea congruente con el 

mandato constitucional (toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo), que establezca que el valor de los bienes 

patrimonio de familia lo serán aquellos en los que se esté en posesión, uso y disfrute y dentro del domicilio de la 

localidad, y que no permanezca el monto limitante de los salarios mínimos por el cual debe ser grabado actualmente 

el patrimonio familiar y que los bienes que posee una familia no estén sujetos a una cuantía determinada. 

10.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

VILLALOBOS  SALGADO AGUSTÍN. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

ANTIGÜEDAD DEL 

TÍTULO Y CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

Apaxtla de Castrejón 

Guerrero. 

Veintiocho años. Dieciocho años. Treinta y nueve 

años. 

PREPARACION ACADEMICA, EXPERIENCIA LABORAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y 

FISCAL O DE RESPONSABILIDADES 

Maestría en Derecho, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos (C.I.E.S) (Titulo en Tramite) 
Especialidad en Derecho Administrativo con Orientación en Terminal en Materia Fiscal, en la Universidad 

Humanista, Campus Cuernavaca.    (Titulación en Trámite ) Catedrático de la Universidad del Valle de Cuernavaca, 

Campus, Cuernavaca, la materia de delitos en particular, Derecho Mercantil I y II, Derecho Procesal Penal, y 

Derecho Laboral II. Director General de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

ENSAYO CIENTÍFICO JURÍDICO 

“La Jurisdicción Contenciosa y los Medios de Impugnación en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos” 

RESUMEN DEL ENSAYO 

Presenta los principios que rigen al Proceso Contencioso Administrativo así como inconstitucionalidad de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, toda vez que en ella no se contempla algún medio ordinario mediante 

el cual pueda ser modificada o revocadas las sentencias definitivas dictadas por el Pleno del Contencioso 

Administrativo del Estado de Morelos, sin pasar desapercibidos el recurso de queja y de reclamación, sin embargo 

dichos recursos no contienen hipótesis alguna de procedencia contra sentencias definitivas, lo que plantea el autor 

que es inconstitucional pues no se respeta el marco constitucional y convencional. 

Esta Junta Política y de Gobierno analizó 

con sumo cuidado la documentación presentada 

por los aspirantes y conforme a lo establecido en 

la base Sexta de la convocatoria, y el artículo 

116 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, tomó en cuenta los siguientes parámetros 

para la evaluación de los candidatos que pasaron 

la segunda etapa de la convocatoria para la 

elección de dos Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos: 

I.- Los antecedentes curriculares. 

II.- La calificación del ensayo científico 

jurídico y, 

III.- Los valores y antecedentes éticos del 

aspirante: 

a) Fama pública 

b) Buena reputación 

 c) Honorabilidad profesional 

Con base en dichos parámetros y todos 

los elementos que contienen los expedientes de 

los diez aspirantes que acreditaron las dos 

primeras etapas de la convocatoria, y los 

artículos 122 y 123 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado, la Junta Política y de 

Gobierno, reunida en sesión, determinó que 

dichos aspirantes son idóneos a efecto de elegir 

de entre todos ellos a las dos personas que serán 

designadas como Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

los cuales se proponen en el presente dictamen al 

Pleno del Congreso. 

Cabe precisar que dichos aspirantes, son 

de reconocida honorabilidad y no han sido 

condenados por delito intencional que merezca 

pena corporal de más de un año de prisión, o 

destituidos o suspendidos de empleo, si se trata 

de juicio de responsabilidad, pues no existe 

documento alguno que acredite lo contrario, y en 

las documentales que se tuvieron a la vista de 

este Órgano Colegiado, se desprende que los 

citados profesionistas, no tiene antecedentes 

penales, ni tampoco han sido inhabilitados 

dentro de la función pública. 

De igual manera, no se encuentran en la 

prohibición prevista en la fracción VIII del 

artículo 90 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos.  

Por lo que en consideración de este 

Órgano Político, los profesionistas aspirantes, 

reúnen los requisitos constitucionales para 

ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativo del Estado de Morelos. 

CUARTA.- Ahora bien, de conformidad 

con lo que disponen los artículos 40, fracción 

XXXVII y 109-Bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y soberano de Morelos, así 

como el artículo 50, fracción III, inciso g) de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, este Poder Legislativo, tiene la facultad 

para designar al profesionista que ocupará el 

cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, por un 

período de ocho años a partir de su designación. 

Bajo esta situación, la Junta Política y de 

Gobierno ha llegado a la conclusión de que ante 

la idoneidad de los aspirantes citados para 

ocupar el cargo y respetando ante todo la 

libertad que tiene cada Diputado para votar por 

la propuesta de su elección, que sea el Pleno del 
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Congreso, quien en votación secreta por cédula, 

decida conforme a sus facultades 

Constitucionales y determine la designación 

correspondiente. Esto es, el pleno del Congreso 

deberá elegir a dos  Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

en términos de lo dispuesto por la fracción 

XXXVII del artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

No obsta a lo anterior, el hecho de que no 

se proponga formalmente una terna, dado que el 

artículo 109-Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, exige 

únicamente que el órgano político del Congreso, 

realice una propuesta, insistiendo además que los 

diez profesionistas aspirantes que llegaron a la 

última etapa son aptos para desempeñar el alto 

cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, por lo 

que tomando en consideración el principio de 

igualdad y el de no exclusión, se considera que 

todos deben participar y tener el mismo derecho 

a ser electo, por lo que el Pleno del Congreso 

deberá con la votación correspondiente, realizar 

la designación respectiva en igualdad de 

oportunidades para todos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a la consideración y aprobación de esta 

soberanía el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE DESIGNA A DOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE MORELOS,  POR UN 

PERIODO DE OCHO AÑOS, AL TENOR 

SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se somete la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la 

designación, para que en votación por cédula, 

proceda a designar de entre los ciudadanos que 

reunieron los requisitos constitucionales, a los 

profesionistas que ocuparán el cargo de 

Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Los profesionistas que 

sean electos, serán designados por un término de 

ocho años, periodo que empezará a contarse a 

partir de que les sea tomada la protesta de Ley, 

ante el pleno de esta Asamblea Legislativa, para 

desempeñar el cargo de manera inmediata, 

previa notificación que se les realice, en estricto 

cumplimiento de la reforma constitucional que 

da origen a su designación. 

TERCERO.- Una vez designados los 

profesionistas propuestos notifíquese al 

Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos. Lo 

anterior, sin perjuicio de que el ejercicio o 

desempeño del cargo, inicie el día de la toma de 

protesta en el cargo conferido, conforme a lo 

establecido en el artículo anterior del presente 

decreto. 

CUARTO.- Notifíquese al Poder 

Ejecutivo, para efecto de ejecutar y cumplir 

todos los actos jurídicos, administrativos y 

presupuestales que correspondan en la 

concreción del decreto que dio origen a la 

designación de los Magistrados. 

QUINTO.- Dado lo inmediato de su 

designación y los efectos derivados de esta, 

notifíquese a los treinta y tres ayuntamientos en 

el Estado, a los organismos constitucionales 

autónomos, a los Juzgados de Distrito y 

Tribunales Colegiados de Circuito para los 

efectos legales a que haya lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado que sea el 

presente Decreto y realizadas las designaciones  

que correspondan, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos 

en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado. 

TERCERA.- Publíquese el Presente 

Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días 

del mes de agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 
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INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

VICEPRESIDENTA: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates.  

 Está a discusión el dictamen; las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, el resultado de 

la sesión es el siguiente: 25 votos a favor, 0 en 

contra, 3 abstenciones. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia comunica a las diputadas y 

diputados que la designación de dos Magistrados 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos se llevará a cabo de 

conformidad con los artículos 90 y 109 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 133 del Reglamento para 

el Congreso del Estado, en votación por cédula, 

por las dos terceras partes de los integrantes de 

esta Legislatura. 

El mecanismo de la votación será el 

siguiente: se llevará a cabo un primera ronda de 

votación para designar a un Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos; una vez que sea designado el 

profesionista se procederá a una segunda ronda 

de votación para designar al segundo Magistrado 

del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, excluyendo de la cédula de 

votación el nombre del profesionista designado. 

En consecuencia, procederemos a la 

primera ronda de votación de un primer 

Magistrado.  

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada, en la urna 

que se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  153                     28 DE AGOSTO DE  2015 

 23 

 ¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado de depositar su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 

 1 voto a favor de Castera Toscano Jaime. 

24  votos a favor de García Quintanar 

Manuel. 

1 voto en contra  

2 votos nulos.  

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que ha sido 

designado como Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa el Licenciado Manuel 

García Quintanar. 

A continuación y conforme a lo señalado 

en párrafos que anteceden, procederemos con la 

segunda ronda de votación, por lo que solicito al 

personal administrativo que nos auxilia en esta 

sesión, distribuya entre las diputadas y diputados 

las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada, en la urna 

que se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta de pasar lista alguna diputada o 

diputado de depositar su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 

1 voto a favor de Castera Toscano Jaime. 

26 votos a favor de González Cerezo 

Joaquín Roque. 

  1 voto nulo. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el Maestro 

en Derecho Joaquín Roque González Cerezo  es 

designado como Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

En virtud de que el Licenciado Manuel 

García Quintanar y el  Maestro en Derecho 

Joaquín Roque González Cerezo se encuentran 

en las instalaciones de este Recinto, se procederá 

a la toma de protesta constitucional, por lo que 

esta Presidencia nombra en comisión de cortesía 

a los diputados: Edmundo Javier Bolaños 

Aguilar, Fernando Guadarrama Figueroa, Lucía 

Virginia Meza Guzmán y Juan Carlos Rivera 

Hernández. 

Solicito a los integrantes de la comisión 

de cortesía acompañar al  Licenciado Manuel 

García Quintanar y el  Maestro en Derecho 

Joaquín Roque González Cerezo, al interior de 

este Salón de Sesiones, así como también a las 

puertas del mismo, cuando desee retirarse. 

VICEPRESIDENTA: Para dar 

cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 

de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, vamos a proceder a la 

toma de  protesta constitucional, por lo que 

solicito a los señores diputados y diputadas y a 

los asistentes ponerse de pie y al Licenciado 
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Manuel García Quintanar y Maestro en Derecho 

Joaquín Roque González Cerezo, pasar al frente 

de esta Mesa Directiva. 

(Pasan al frente) 

Ciudadano Licenciado Manuel García 

Quintanar y ciudadano Maestro en Derecho 

Joaquín Roque González Cerezo: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

magistrados  del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos que el 

Estado os ha conferido?” 

LIC. MANUEL GARCÍA 

QUINTANAR: 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE 

GONZÁLEZ CEREZO: 

“Sí, protesto”. 

VICEPRESIDENTA:  

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

Estado os lo demanden”. 

¡Felicidades! 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado a nivel federal y estatal 

y de los 33 ayuntamientos.  

Expídase el decreto respectivo y remítase 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta 

Legislativa. 

Asimismo, notifíquese dichas 

designaciones al Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos y a los profesionistas designados, a 

través de la Dirección Jurídica de este Congreso, 

para los efectos conducentes. 

Informo a las diputadas y los diputados  

que el dictamen emanado de la Junta Política y 

de Gobierno, por el que se designa a un 

Magistrado Supernumerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, se retira por 

resolución en el incidente de suspensión 

derivado de la controversia constitucional 

47/2015 de fecha 27 de Agosto del 2015. 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaria dé lectura a la versión sintetizada del 

dictamen emanado de la comisión calificadora 

mediante el cual se designa al Titular del 

Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

Honorable Asamblea: 

Los que suscriben diputados Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Presidente de  la Junta 

Política y de Gobierno y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

María Teresa Domínguez Rivera, Secretaria de 

la Junta y Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática; así 

como los Legisladores Vocales de la Junta 

Política y de Gobierno, Juan Carlos Rivera 

Hernández, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; Roberto Fierro Vargas, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; Alfonso 

Miranda Gallegos, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo y Ángel 

García Yáñez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, todos 

integrantes de la Comisión Calificadora, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 

y 90 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 17 y 40 de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos; 

50, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, 

presentamos a la aprobación del Pleno del 

Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA LA ELECCIÓN DEL 

TITULAR DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA, ÓRGANO DEPENDIENTE 

DEL CONGRESO, RESPONSABLE DE LA 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

ENTIDAD SUPERIOR, AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES: 
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A N T E C E D E N T E S 

I. La Auditoría Superior de Fiscalización se 

constituyó a partir de la entrada en vigor del 

Decreto número Ochocientos Veintidós, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4627 de fecha 16 de julio de 

2008, con el fin de armonizar la reforma 

constitucional federal en materia de fiscalización 

del gasto público, creando un nuevo órgano 

previsto en la constitución general de la 

república y en las constituciones de los estados, 

fortaleciendo sus atribuciones y facultades, 

renovando su organización interna y 

garantizando que el titular del mismo cumpla los 

requisitos establecidos en la fracción II del 

artículo 116 de la Constitución Federal y los 

establecidos en nuestra constitución local. 

II. Con fecha 11 de diciembre de 

2014, el Pleno del Congreso aprobó el decreto 

por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, misma que una vez 

aprobada por el Constituyente Permanente, la 

Diputación Permanente del Congreso realizó el 

cómputo y declaratoria en sesión de fecha 21 de 

enero de 2015, entrando en vigor en esa misma 

fecha.  

III. Dicha reforma constitucional 

extinguió la Auditoría Superior de Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos y creó la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 

dotándolo de una nueva estructura con 

autonomía técnica y de gestión, que permita la 

profesionalización, eficiencia y consolidación de 

la institución responsable del control, vigilancia, 

auditoría y fiscalización de los recursos públicos. 

IV. En mérito de lo anterior, el 

párrafo tercero del artículo 84 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, establece que el Congreso del Estado, 

evaluará el desempeño de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, a través del Consejo 

de Vigilancia, mismo que de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 40 de la Ley de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, 

será electo por el voto de las dos terceras partes 

de los Diputados presentes en sesión de Pleno, 

de una terna propuesta y evaluada por la 

Comisión Calificadora, integrada por los 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 

debiendo reunir los mismos requisitos que la Ley 

establece para el Auditor General, por un 

periodo de cuatro años. 

V. En este orden, los Coordinadores 

de los Grupos Parlamentarios de la LII 

Legislatura, con fecha 20 de agosto del año 

2015, se reunieron para  instaurar la Comisión 

Calificadora y a su vez emitir la convocatoria 

que establece las bases para que los 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 

envíen sus propuesta para evaluar e integrar la 

terna para la designación del titular del Consejo 

de Vigilancia, Órgano dependiente del Congreso 

responsable de la vigilancia y control de la 

Entidad Superior, misma que fue aprobada con 

esa misma fecha y la cual fue aprobada por 

Unanimidad de los integrantes de la Comisión 

Calificadora, dándose por notificados en ese 

mismo acto de su contenido y alcance. 

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

1. El órgano de fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, ha atravesado 

a partir de su creación en el año 2003, por 

diversos cambios estructurales. En 2003 nació a 

la vida jurídica como Auditoría Superior 

Gubernamental y por mandato de la reforma 

constitucional al artículo 116, fracción II de la 

Constitución Federal, fue sustituida por la 

Auditoría Superior de Fiscalización en julio de 

2008. 

2. Ante la necesidad de buscar 

mejores mecanismos que permitan una mayor 

eficacia del Órgano Superior de Fiscalización, el 

Pleno del Congreso del Estado aprobó el 11 de 

diciembre de 2014, la nueva Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, para dar 

paso al nuevo órgano constitucional con nuevas 

herramientas para su debido desempeño con la 

finalidad de fortalecer el control y vigilancia de 

los recursos públicos y mejorar su 

funcionamiento, entre las que se destaca por ser 

materia del presente dictamen, la creación de la 

Comisión de Vigilancia, órgano dependiente del 

Congreso, responsable de la vigilancia y control 

de la Entidad Superior. 

 Por consiguiente, para dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 84 párrafo tercero de 

la Constitución Política del Estado de Morelos y 
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40 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, mismos que en su parte 

conducente señalan lo siguiente: 

ARTICULO *84.- …  

… 

El Congreso del Estado evaluará el 

desempeño de la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización, a través del Consejo de 

Vigilancia; el cual tendrá las atribuciones que la 

ley le confiera. 

… 

…  

…  

… 

A.- … 

 I.- … 

… 

II.- … 

III.- … 

IV.- … 

V.- …  

VI.-… 

VII.- …  

VIII.- …  

IX.- …  

…  

B.- …  

… 

Artículo 40.- El titular del Consejo de 

Vigilancia deberá cumplir los requisitos que esta 

Ley establece para el Auditor General, durará en 

el cargo cuatro años y será designado y 

removido por el voto de las dos terceras partes 

de los Diputados presentes en sesión de Pleno, 

de una terna propuesta y evaluada por la 

Comisión Calificadora. 

3. Así, es necesario recurrir a la 

observancia del marco jurídico idóneo para la 

designación del titular de la Comisión de 

Vigilancia, órgano dependiente del Congreso 

responsable de la vigilancia y control de la 

Entidad Superior, que habrá de ocupar el cargo 

por cuatro años, contados a partir del día de su 

designación por el Pleno del Congreso.  

4. En este sentido, es indudable la 

necesidad de designar al titular de la Comisión 

de Vigilancia, sin omitir el análisis pertinente de 

los preceptos que habrán de conducir a la 

Asamblea en el proceso para su elección, 

mediante el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Legislatura en sesión 

del Pleno del Congreso del Estado de Morelos. 

5. Lo primero que debe acreditarse a 

favor del Dictamen, es la competencia de la 

Comisión Calificadora para presentar este 

dictamen a partir de lo que establece el propio 

numeral 40 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, que indica 

que la designación del titular del Consejo de 

Vigilancia inicia con la conformación de una 

Comisión Calificadora integrada por los 

Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, la 

cual será la instancia que propondrá y evaluará 

la terna que se someta al Pleno del Congreso, a 

quien habrá de elegirse como titular de la 

Comisión de Vigilancia, órgano dependiente del 

Congreso responsable de la vigilancia y control 

de la Entidad Superior. 

6. En este contexto, con fecha 19 de 

agosto del año 2015, los Coordinadores de los 

Grupos Parlamentarios de la presente 

Legislatura, se reunieron con el objeto de 

instaurar la Comisión Calificadora, emitiéndose 

la convocatoria respectiva elaborada en esta 

reunión por parte de la Comisión Calificadora, 

misma que establece las bases para que envíen 

sus propuesta para evaluar e integrar la terna 

para la designación del titular del Consejo de 

Vigilancia, Órgano dependiente del Congreso, 

responsable de la vigilancia y control de la 

Entidad Superior, misma que fue aprobada por 

Unanimidad de los presentes y de la cual en ese 

acto se dieron por enterados y notificados de su 

contenido y alcance para los efectos 

correspondientes. 

8. Dicha Convocatoria estableció en 

las bases Segunda y Tercera de la Convocatoria 

los siguientes requisitos: 

SEGUNDA.- Los requisitos que deberán 

acreditar los profesionistas que propongan en su 
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caso los grupos parlamentarios son los 

siguientes: 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, 

de preferencia morelense, y estar en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles: 

II. Haber residido en el Estado 

durante los últimos diez años, salvo el caso de 

ausencia por un tiempo máximo de seis meses, 

motivado por el desempeño del Servicio 

Público;,  

III. No tener más de sesenta y cinco 

años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día 

de la designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y 

no haber sido condenado por delito intencional 

que merezca pena corporal de más de un año de 

prisión, o destituido o suspendido de empleo, si 

se trata de juicio de responsabilidad; pero si se 

trata de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el 

cargo cualquiera que haya sido la pena. 

V. Contar con experiencia de cinco 

años en materia de control, auditoría financiera y 

de responsabilidades; 

VI. Tener licenciatura en las carreras 

de contaduría pública, derecho o administración 

con título y cédula profesional;  

VII. No haber sido inhabilitado de 

empleo, cargo o comisión mediante 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa, por un periodo superior a un año;  

VIII. No haber sido dirigente de algún 

partido político durante los tres años previos al 

de su designación;  

IX. No haber ejercido cargo de 

representación popular ya sea federal, estatal o 

municipal, durante los tres años previos al de su 

designación; y  

X. No ser ministro de culto religioso. 

Asimismo, debe señalarse que durante el 

ejercicio de su cargo no podrá formar parte de 

ningún partido político, ni desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia 

y los no remunerados en asociaciones científicas, 

artísticas o de beneficencia. 

TERCERA.- Los grupos parlamentarios 

interesados a través de su Coordinador, remitirán 

un oficio dirigido al Presidente de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado, 

en funciones de Presidente de la Comisión 

Calificadora, dentro del plazo de tres días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de que 

se notifique la presente convocatoria, en el que 

propongan al profesionista que consideren reúne 

los requisitos señalados en esta convocatoria, 

acompañando en original y copia los 

documentos siguientes:   

1. Solicitud por escrito del profesionista 

propuesto; 

2. Currículum vitae; 

3. Constancia de residencia expedida por 

la autoridad municipal; 

4. Copia certificada del acta de 

nacimiento; 

5. Copia certificada ante notario público u 

original que podrá ser cotejado por el Secretario 

Técnico de la Junta Política y de Gobierno de: 

a) Título profesional 

b) Cédula profesional 

c) Credencial para votar con fotografía 

6. Constancia de no antecedentes penales. 

7. Correo electrónico para recibir 

notificaciones. 

8. Escrito firmado y con huella dactilar en 

el que se manifieste bajo protesta de decir 

verdad: 

a) No haber sido condenado por 

delito que amerite pena corporal; 

b) Haber residido en el Estado 

durante los diez años inmediatos anteriores a la 

publicación de la convocatoria respectiva, con 

excepción de lo señalado en el artículo 90, 

fracción II de la Constitución para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

c) No haber sido dirigente de algún 

partido político durante los tres años previos al 

de su designación. 

d) No haber ejercido cargo de 

representación popular, ya sea federal, estatal o 
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municipal, durante los tres años previos al de su 

designación y 

e) Escrito en el que se autorice a la 

Junta Política y de Gobierno para que en caso de 

ser necesario, lleve a cabo investigaciones para 

corroborar por los medios legales que juzgue 

convenientes, la información a que se refieren 

los numerales anteriores. 

9.- Documentos que acrediten la 

preparación académica, experiencia laboral en 

materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades plenamente acreditada. 

9. Una vez convocados los 

coordinadores de los Grupos Parlamentarios, la 

recepción de las propuestas de profesionistas se 

realizó en la Secretaría Técnica de la Junta 

Política y de Gobierno del 20 al 24 de agosto de 

2015, en un horario de 9 a 15 horas. Vencido el 

plazo, se recibió una sola propuesta la cual fue 

resultado de un consenso unánime de los 

Coordinadores de los Grupos parlamentarios, 

para ocupar el cargo de titular de la Comisión de 

Vigilancia, órgano dependiente del Congreso, 

responsable de la vigilancia y control de la 

Entidad Superior, misma propuesta a 

continuación se describe: 

Propuesta única: CONTADOR PÚBLICO 

HUGO GONZÁLEZ SOTO 

10. De acuerdo a la base Cuarta de la 

Convocatoria, la Comisión Calificadora procedió 

a la integración del expediente de la propuesta 

única para a la revisión de los documentos que 

alude la convocatoria en la Base Tercera. 

11. De esta manera, en sesión de la 

Comisión Calificadora celebrada el 27 de agosto 

de 2015, conforme a lo previsto en la base cuarta 

de la Convocatoria, el Secretario Técnico de la 

Junta Política y de Gobierno, notificó a los 

integrantes de la Comisión Calificadora, que el 

profesionista propuesto por los Grupos 

Parlamentarios, acredito fehacientemente los 

requisitos establecidos en las Bases segunda y 

tercera de dicha convocatoria, por lo que la 

Comisión Calificadora, teniendo a la vista el 

expediente determinó, que la propuesta cumplió 

con los requisitos de elegibilidad. 

 Acto seguido, en la misma sesión del 27 

de agosto de 2015, los Diputados Integrantes de 

la Comisión Calificadora, procedieron a 

entrevistar al profesionista propuesto, conforme 

a la base quinta de la convocatoria, el cual 

expuso en un tiempo máximo de diez minutos, 

los motivos por el que desea ocupar el cargo de 

Titular de la Comisión de Vigilancia y lo que a 

su derecho convino y al término de la 

exposición, los miembros de la Comisión 

Calificadora formularon las preguntas que 

consideraron convenientes, y evaluaron diversos 

aspectos de los aspirantes. 

  Una vez terminadas las entrevistas, en 

términos de la base sexta, los integrantes de la 

Comisión Calificadora discutieron y analizaron 

el papel que ha desempeñado el órgano de 

fiscalización del Congreso y el perfil que debe 

cubrir el Titular de la Comisión de Vigilancia, 

órgano dependiente del Congreso, responsable 

de la vigilancia y control de la Entidad Superior, 

por lo que teniendo a la vista los expedientes 

formados, mismos que estuvieron a disposición 

de los integrantes de la Comisión Calificadora, 

procedieron a analizar y discutir el perfil 

profesional del profesionista propuesto por los 

Grupos Parlamentarios y el resultado de la 

entrevista, así como evaluar y calificar los 

elementos contenidos en el expediente, a fin de 

estar en condiciones de verificar si dicho 

profesionista es apto para ocupar el cargo de 

referencia, tomando en cuenta para ello los 

elementos siguientes: 

I.- Los antecedentes curriculares: 

a) La antigüedad en él o los cargos 

en el ejercicio profesional;  

b) El grado académico y los diversos 

cursos de actualización y especialización. 

II.- Los valores éticos del aspirante: 

a) Fama pública; 

b) Buena reputación; 

c) Honorabilidad profesional. 

III.- Otros 

a) La comparecencia del aspirante. 

En esta sesión de trabajo, de acuerdo a lo 

anteriormente señalado, la Comisión 

Calificadora procedió al análisis, revisión y 

evaluación minuciosa del expediente formado y 
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de la comparecencia del aspirante, 

desprendiéndose lo siguiente: 

El ciudadano CONTADOR PÚBLICO 

HUGO GONZÁLEZ SOTO reúne los requisitos 

establecidos en el artículo 90 y 84 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos y en 

el artículo 17 de la Ley de Auditoria y 

Fiscalización del Estado de Morelos, pues es 

ciudadano mexicano, nacido en Cuernavaca, 

Morelos y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; cuenta con cuarenta 

y ocho años cumplidos, acredita mediante escrito 

bajo protesta de decir verdad no haber sido 

dirigente de algún partido político durante los 

tres años previos al de su designación y no haber 

ejercido cargo de representación popular, ya sea 

federal, estatal o municipal, durante los tres años 

previos al de su designación; acredita mediante 

la constancia de antecedentes penales no haber 

sido sentenciado por delito doloso que merezca 

pena corporal y de las constancias adminiculadas 

al expediente acredita ser de reconocida 

honorabilidad; cuenta con título y cédula 

profesional de grado universitario a nivel 

licenciatura, ya que es Contador Público por la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

con cédula profesional número 1,815,000, 

asimismo y acredita mediante la constancia 

expedida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, la residencia efectiva en el estado  

durante los diez años inmediatos anteriores a la 

Convocatoria, que en correlación con las 

constancias que obran en el expediente, se 

desprende que reside en el Estado desde hace 

más de diez años; acredita también con las 

constancias agregadas al expediente contar con 

experiencia de cinco años en materia de control, 

auditoría financiera; asimismo, bajo protesta de 

decir verdad manifiesta no haber sido ministro 

de culto religioso y cumplió con todos los 

requisitos establecidos en la base Tercera de la 

convocatoria. Es importante destacar que no 

existe prueba alguna que corra agregada en el 

presente procedimiento que acredite tener algún 

impedimento para ocupar el cargo de Titular de 

la Comisión de Vigilancia, órgano dependiente 

del Congreso, responsable de la vigilancia y 

control de la Entidad Superior. 

Por lo que se refiere a su experiencia 

laboral de junio de 2010 a diciembre de 2014 

ocupó el cargo de Contador de la empresa Geo 

Morelos S.A. de C.V., de abril de 2004 a 

noviembre de 2009 ocupó el cargo de 

Administrador de Ventas de la empresa Olnatura 

S.A. de C.V., de abril de 2008 a noviembre de 

2009 fue Contador independiente, de abril de 

2003 a enero de 2004 ocupó el cargo de 

Contador en el H. Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos. 

Entre otras actividades académicas ha sido 

participante en el Diplomado en Impuestos 

impartido en la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, en el año de 2009. 

 Diplomado en Aspel, impartido en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

en el año de 2009. 

12. En dicha sesión de trabajo y de 

acuerdo a los elementos anteriormente señalados 

y ponderados individualmente y en su conjunto 

del aspirante, esta Junta Política instaurada como 

Comisión Calificadora resolvió por unanimidad, 

que el profesionista propuesto reúne los 

requisitos legales y que es elegible para integrar 

la terna para ocupar el cargo de Titular de la 

Comisión de Vigilancia, siendo este: 

CONTADOR PÚBLICO HUGO GONZÁLEZ 

SOTO. 

13. Ante la idoneidad del aspirante 

citado para ocupar el cargo, el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, la ley de la materia y de la 

convocatoria, así como el perfil profesional del 

candidato, que dan como consecuencia que 

pueda ocupar el cargo motivo de este documento 

y respetando ante todo la libertad que tiene cada 

diputado emitir su voto en el sentido de su 

preferencia, la Comisión Calificadora presenta al 

Pleno el dictamen correspondiente, a efecto de 

que esta Asamblea, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, proceda en sesión del Pleno del 

Congreso del Estado, en votación por cédula, al 

Titular de la Comisión de Vigilancia, órgano 

dependiente del Congreso, responsable de la 

vigilancia y control de la Entidad Superior, por 

lo que instruyó al Secretario Técnico de la Junta 

Política y de Gobierno a elaborar el dictamen 

respectivo y pasarlo a firma para su presentación 

ante el Pleno del Congreso. 
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Por lo anteriormente expuesto, a la luz de 

las conclusiones del análisis que realizó esta 

Comisión Calificadora y en atención a lo 

dispuesto por el artículo 84 párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 40 de la Ley de Auditoría 

y Fiscalización del Estado de Morelos, así como 

el dispositivo 50 fracción III inciso a) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, se presenta al Pleno del Congreso el 

dictamen que contiene la propuesta 

correspondiente emitida por esta Comisión 

Calificadora, para ocupar el cargo de Titular de 

la Comisión de Vigilancia, a efecto de que el 

Pleno, en votación por cédula, se elija al 

profesionista que será designado. 

En virtud de lo anterior, la Comisión 

Calificadora presenta al Pleno del Congreso el 

siguiente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DESIGNA AL 

TITULAR DE LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA ÓRGANO DEPENDIENTE 

DEL CONGRESO, RESPONSABLE DE LA 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

ENTIDAD SUPERIOR. 

Artículo 1.- El profesionista que resulte 

electo por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes de la Legislatura, será 

designado como Titular del Consejo de 

Vigilancia, órgano dependiente del Congreso, 

responsable de la vigilancia y control de la 

Entidad Superior, en los términos del artículo 40 

de la Ley de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos. 

Artículo 2.- El titular del Consejo de 

Vigilancia ejercerá el cargo por un período de 

cuatro años, contados a partir de que tome 

protesta en el cargo.  

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

Primero.- El presente decreto entrará en 

vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado.  

Segundo.- Aprobado que sea el presente 

decreto remítase al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado para los efectos legales 

correspondientes. 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días 

del mes de agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE 

MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA; DIP. JUAN CARLOS 

RIVERA HERNANDEZ, VOCAL; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, DIP. 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, 

VOCAL; DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ, 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO, VOCAL. 

VICEPRESIDENTA: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates.  

 Está a discusión el dictamen, las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, el resultado de 

la votación es el siguiente: 26 votos a favor, 0 en 

contra, 2 abstenciones. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia comunica a las diputadas y 

diputados que la designación del Titular del 
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Consejo de Vigilancia de la Auditoría Superior y 

Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, se llevará a cabo de conformidad con el 

artículo 40 de la Ley de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Morelos, y 133 del 

Reglamento para el Congreso del Estado, en 

votación por cédula, por las dos terceras partes 

de los miembros presentes de esta Legislatura. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada en la urna que 

se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Pasa lista) 

José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

¿Falta de depositar su voto alguna 

diputada o diputado? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 

25 votos a favor de Contador Público 

Hugo González Soto. 

3 votos nulos. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el C.P. 

Hugo González Soto, es designado como Titular 

del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado. 

En virtud de que el Contador Público 

Hugo González Soto se encuentra en las 

instalaciones de este Recinto, se procederá a la 

toma de protesta constitucional, por lo que esta 

presidencia nombra en comisión de cortesía, a 

los diputados: Roberto Fierro Vargas, María 

Teresa Domínguez Rivera y Juan Carlos Rivera 

Hernández. 

Solicito a los integrantes de la Comisión 

de Cortesía acompañar al Contador Público 

Hugo González Soto al interior de este Salón de 

Sesiones, así como también a las puertas del 

mismo, cuando desee retirarse. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

el artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 

proceder a la toma de la protesta constitucional. 

Ciudadano Contador Público Hugo 

González Soto: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo de 

Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos que el Estado 

os ha conferido?”. 

C. P.  HUGO GONZÁLEZ SOTO: 

“Sí, protesto”. 

VICEPRESIDENTA:  

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

Estado os lo demanden”. 

¡Felicidades! 

Pueden tomar asiento. 
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Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado a nivel federal y estatal 

y de los 33 ayuntamientos. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta 

Legislativa. 

Asimismo, notifíquese dicha designación 

al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoria y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos y al profesionista designado, 

a través de la Dirección Jurídica de este 

Congreso. 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría dé lectura a la versión sintetizada del 

acuerdo emanado de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se designa a los titulares de 

los órganos internos de control del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos y del 

“Colegio de Morelos”. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA:  

 HONORABLE ASAMBLEA: 

Quienes suscribimos, Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, Diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, Diputado Roberto Fierro Vargas, 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 

Diputado Ángel García Yáñez, Diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno y Diputado 

Alfonso Miranda Gallegos en nuestra calidad de 

Presidente, Secretaria y Vocales respectivamente 

de la Junta Política y de Gobierno, con base en 

lo dispuesto por el articulo 23 C de la  

Constitución Política del Estado de Morelos, en 

cumplimiento a la Disposición Transitoria 

Séptima del Decreto número  dos  mil 

setecientos cincuenta y ocho, por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia 

de transparencia y de combate a la corrupción, 

sometemos a su consideración el presente: 

ACUERDO EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LOS 

TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

INTERNOS DE CONTROL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ESTADÍSTICA, INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 

EL COLEGIO DE MORELOS, POR UN 

PERIODO DE SEIS AÑOS, AL TENOR DE 

LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 

CONSIDERACIONES: 

ANTECEDENTES 

Derivado de las reformas, adiciones y 

derogaciones de diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, publicadas en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5315 de 

fecha once de agosto de dos mil quince la cual 

tuvo la finalidad de armonizar su texto conforme 

las modificaciones constitucionales en materia 

de combate a la corrupción publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación en su edición de 

fecha veintisiete de mayo de dos mil quince. 

Es preciso manifestar, que dicha reforma 

constitucional, da pie a la creación de un Sistema 

Nacional Anticorrupción, el cual consiste entre 

otras cosas en crear un Comité Coordinador con 

los sistemas estatales de combate a la 

corrupción, que agrupará a distintas instancias, y 

niveles de gobierno el cual se coordinará con los 

sistemas locales que deberán de ser creados y 

homologado al federal para su debido 

funcionamiento, debiéndose de encontrar en 

plena coordinación con el de la Federación. 

Dentro de esa reforma constitucional se 

crea la facultad del Congreso del Estado, para la 

designación de los Titulares de los Órganos de 

Control Interno de los organismos reconocidos 

como constitucionalmente autónomos en la 

Constitución Estatal. 

De lo anterior se puede concluir, que la 

parte central de la reforma, lo constituye la 

creación de un Sistema Estatal Anticorrupción, 

como una instancia coordinadora entre las 
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autoridades competentes en la prevención, 

detección, investigación y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción.  

Cabe destacar que este Sistema Estatal 

Anticorrupción, fungirá como una instancia de 

coordinación con el Sistema Nacional, con la 

finalidad de adoptar en nuestra Entidad 

Federativa las adecuaciones al mismo, y con 

ellos contar con mecanismos realmente 

eficientes y actuales para el combate a la 

corrupción.  

Dentro de este marco contextual, la 

fracción VIII del artículo 74 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en su texto reformado y vigente la 

facultad del Congreso de la Unión de designar 

por el voto aprobatorio de las dos terceras partes 

de sus miembros presentes, a los Titulares de los 

Órganos de Control Interno de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución 

federal, que ejerzan recursos del presupuesto de 

egresos de la federación. 

Ante tal situación, al llevar a cabo la 

armonización de la reforma en materia de 

combate a la corrupción en las disposiciones 

normativas de nuestra Constitución Estadual, se 

estableció la obligación de prever en nuestro 

marco jurídico la figura de los Órganos de 

Control Interno en los Organismos Autónomos 

con reconocimiento Constitucional, como lo es 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, el Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, tal y como lo acredita su 

reconocimiento en la Constitución del Estado de 

Morelos, al encontrarse contemplados en los 

artículos 23, 23-A y 23-B, respectivamente, de 

ese  ordenamiento Legal. 

Lo anterior con la finalidad de dar cabal 

cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la 

reforma constitucional en materia de combate a 

la corrupción publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha veintisiete de mayo de dos 

mil quince, y a efecto de poner en marcha el 

Sistema Nacional Anticorrupción, creando los 

particulares en cada Entidad Federativa, esto 

según lo dispone el vigente artículo 113, inciso 

e), de la Carta Magna. 

Resulta necesario precisar  que este 

Poder Legislativo, es respetuoso ante todo, de las 

instituciones públicas y de su regulación interna, 

asimismo es menester también aclarar que el 

espíritu de legislador y de la reforma que nos 

ocupa,  constituyó la finalidad de innovar 

mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas en los Organismos Constitucionales del 

Estado de Morelos. 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

es competente para analizar y emitir la propuesta 

de profesionistas para designar, a los Titulares 

de los Órganos Internos de Control del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística; 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana; la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos y El 

Colegio de Morelos; esto en términos del 

articulo 23 C de la  Constitución Política del 

Estado de Morelos, en cumplimiento a  la 

Disposición Transitoria Séptima del Decreto 

número dos mil setecientos cincuenta y ocho, 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

en materia de transparencia y de combate a la 

corrupción. 

SEGUNDA.- Que es facultad del 

Congreso del Estado de Morelos designar 

mediante votación por cédula y con un voto 

calificado por las dos terceras partes de los 

integrantes del propio Congreso, a los 

profesionistas que habrán de ocupar los cargos a 

los Titulares de los Órganos Internos de Control 

del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística; del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana; de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos y  El Colegio de Morelos, precepto 

legal, que en su parte conducente se citan a 

continuación: 

ARTÍCULO 23-C.- Cada uno de los 

organismos públicos autónomos creados por 

disposición de esta Constitución, deberá contar 

con un órgano interno de control, el cual se 
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encargará de la fiscalización de todos los 

ingresos y egresos, mismos que estarán dotados 

de autonomía técnica y de gestión, en el 

desempeño de sus funciones. 

La persona titular de dicho órgano 

interno de control será designado por el 

Congreso del Estado, mediante el voto 

aprobatorio de cuando menos las dos terceras 

partes de sus integrantes; durará seis años en su 

cargo, pudiendo ser designado por un periodo 

más. 

Los órganos internos de control estarán 

adscritos administrativamente a los entes de 

gobierno respectivos y mantendrán la 

coordinación necesaria con la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización. 

TERCERA.-  En términos de lo que 

dispone el ordenamiento legal antes invocado, 

este Órgano Colegiado, una vez realizado un 

análisis que corresponde, así como una 

valoración exhaustiva de las propuestas emitidas 

por los integrantes de  Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

tomando en consideración los perfiles de cada 

uno de los profesionistas, nivel, capacidad para 

desempeñar el cargo, experiencia en materia de 

control, auditoría financiera y responsabilidades, 

honorabilidad reconocida, sin antecedentes 

penales, ni inhabilitaciones en cargo o empleo, 

así como de no ser ministros de culto religioso, 

los que integramos esta Junta Política por 

mayoría de sus integrantes, emitimos la siguiente 

propuesta de los siguientes profesionistas a los 

Titulares de los Órganos Internos de Control del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística; del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana;  la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos y El Colegio de Morelos de 

conformidad con lo siguiente: 

NOMBRE DE LA PROPUESTA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y 

ESTADISTICA DEL ESTADO DE MORELOS. 

FRANCISCO MIGUEL YÁÑEZ SÁNCHEZ 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS 

CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

JUMILTEPEC, 

OCUITUCO, MORELOS 

23 DE MAYO 1972. 

43 AÑOS. CONTADOR PÚBLICO 

CÉDULA 2390776 

 

43 AÑOS. 

ESTUDIOS ACADÉMICOS PROFESIONALES: Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos Contador Público 

DIPLOMADOS: Instituto Nacional de Capacitación y Formación Profesional S.C. Curso 

“Desarrollo Humano”, Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Taller 

“Fortalecimiento del Desarrollo Humano”, Consultores en Desarrollo Integral Institucional 

Curso “Formación de Auditores del Sistema de Calidad ISO 9000:2000” Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. “Conocer e Implantar ISO 9000:2000”Fiscalización 

Corporativa S.C. “Resolución Fiscal Miscelánea 2009”Academia Nacional de Investigación 

y Posgrado S.C. de la Universidad Autónoma  de Tlaxcala. “Indicadores de Gestión” 

Fiscalización Corporativa S.C. “Reforma Fiscal 2008”Conference México. “Control 

Presupuestal” Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C. Curso “Reformas Fiscales 

1997”Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C.“ Devolución del Impuesto al Valor 

Agregado” Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C. “Devolución y compensaciones 

”Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C. Taller “El régimen fiscal de los sueldos y 

salarios ”Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C.“ Sistemas de Contabilidad” 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos jefe del 

departamento de presupuestos, Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Coordinador 

de Presupuestos, Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos auxiliar de presupuestos, 

Despacho Contable Hernández y asociados contador, servicios legales automovilísticos de  

responsabilidad penal y Civil S.A de C.V. auxiliar contable. 

NOMBRE DE LA PROPUESTA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS 

CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

POZA RICA, VERACRUZ, 22 DE 

AGOSTO 1974. 

23 AÑOS. CONTADORA 

PÚBLICA 

CÉDULA 4048892 

41 AÑOS 

ESTUDIOS ACADÉMICOS PROFESIONALES: Contador Público (Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos) Cuernavaca Morelos. Maestría: MBA con 

Especialización en Administración Publica (Edimburgo Business School) 2014-2017. 

DIPLOMADOS: Business Coaching Instituto Tecnológico de Estudios superiores de 

Monterrey. 2012 Administración estratégica del Talento Humano. Instituto Tecnológico de 

Estudios superiores de Monterrey. 2012 Modelos de Prevención, atención, sanción de 

Mujeres Víctimas de Violencia de Genero y de Contención e Intervención con Agresores. 

UAEM. 2012. Contribuciones Fiscales. UAEM 1999. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Congreso del Estado de Morelos 16-Junio-2013 a la 

fecha Puesto: Asesora de la Presidencia de la Junta Política y de Gobierno, y Asesora de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, y asesora del Diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

Logros:  Atender de manera eficiente todas las solicitudes de gestión, canalizar y resolver 

inmediatamente todas las peticiones. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Morelos 2-Octubre al 31 de Diciembre de 2012 Puesto: Secretaria Particular Logros:  

Gestionar Donativos para el Sistema, Agilizar la atención al Público, Atender todas las 

solicitudes de audiencia, canalizar inmediatamente todas las peticiones. Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos 2009 – 30-sept.2012 Puesto: Directora de Administración y 

Finanzas Logros:  Gestionar e impulsar el incremento de Recursos Federales y Estatales en 

beneficio de las Mujeres Morelenses, mismos que ayudaron a cumplir y superar las metas 

planteadas.  Solventar todas y cada una de las observaciones derivadas de las revisiones y 

auditorías realizadas por los despachos de Auditoría Externa, la Auditoria Superior de 

Fiscalización, la Secretaria de la Función Pública y la Secretaria de la Contraloría.  

Modernizar e implementar el nuevo sistema de contabilidad gubernamental, para cumplir los 

lineamientos establecidos a nivel Federal.  Impulsar el proceso de transparencia, teniendo la 

información actualizada en la página.  Gestionar la capacitación de todo el personal. 

Sistema de Agua Potable del Municipio de Cuernavaca 2009 - 2009 Puesto: Contralora 

Interna Logros:  Implementar acciones correctivas para la mejor atención ciudadana. . 

Nombre: Blanca Estela Aldana Alejandre Dirección: Cenzontle No. 2 Fracc. Lomas de 

Acapantzingo, Cuernavaca Morelos Cel: 044777257-19-81 Correo electrónico: 

baldanaa@gmail.com Diplomados: Business Coaching Instituto Tecnológico de Estudios 

superiores de Monterrey. 2012 Administración estratégica del Talento Humano. Instituto 

Tecnológico de Estudios superiores de Monterrey. 2012 Modelos de Prevención, atención, 

sanción de Mujeres Víctimas de Violencia de Género y de Contención e Intervención con 

Agresores. UAEM. 2012. Contribuciones Fiscales. UAEM 1999 Ayuntamiento de 

Cuernavaca.- Contraloría Municipal 2006-2009 Puesto: Directora de Fiscalización y 

Encargada de Despacho de la Contraloría Municipal Logros:  Detectar y prevenir el desvío 

de Recursos en las diferentes áreas del Municipio, así como vigilar la atención a la 

ciudadanía de manera eficiente.  Diseñar e implementar la Guía General de Auditoría para 

la Contraloría. Congreso del Estado de Morelos.- Auditoría Superior 2006 - 2006 Puesto: 

Auditora de la Hacienda Pública Municipal Logros:  Detección de desvío de recursos en 

diferentes municipios. Instituto Nacional de Salud Pública 2004 - 2005 Puesto: Contadora 

Logros:  Eficientar el proceso contable a fin de tener la información financiera de manera 

veraz, oportuna y confiable. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos 2002 - 

2004 Puesto: Subsecretaria de coordinación y desarrollo administrativo Logros:  

Implementar controles internos para el ahorro de los recursos materiales y financieros 

logrando la reducción del consumo de gasolina y reducción del gasto en mantenimiento del 

parque vehicular. Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos 2001 - 2002 Puesto: 

Directora de Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo Logros:  Reestructuración de 

la plantilla de personal de toda la subsecretaría de reinserción social.  Negociaciones 

exitosas con el sindicato para cubrir las plazas vacantes – sindicalizadas de la secretaría. 

Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos 2000 - 2001 Puesto: Subdirectora de Recursos 

Humanos Logros:  Reducción de las demandas laborales de la secretaría de gobierno en un 

50%. Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos 1998 - 2000 Puesto: Jefa del 

departamento de operación Iniciativa privada Nieto comercial y CIA. S.A de C.V. Sub-

Contadora LG, Auditores S.C Auditora Diator de Morelos Contadora Aditivos de Morelos 

S.A de C.V. Contadora 

NOMBRE DE LA PROPUESTA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ROXANA AGUILERA MEJIA 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS 

CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

    

ESTUDIOS ACADÉMICOS PROFESIONALES: LICENCIADO EN DERECHO. 

DIPLOMADOS:  

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DE EL COLEGIO DE MORELOS. 

 ALEJANDRO SÁNCHEZ YÁÑEZ 

 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

CÉDULA 

PROFESIONAL 

EDAD 

mailto:baldanaa@gmail.com
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MORELOS 

TEMIXCO, 

MORELOS, 31 DE 

JULIO 1972. 

 

43 AÑOS. LICENCIADO EN 

COMUNICACIÓN 

HUMANA 

CÉDULA 3029164 

MAESTRIA EN 

DOCENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN 

CÉDULA 3029164 

DOCTORADO EN 

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CÉDULA 3029164 

43 

AÑOS. 

ESTUDIOS ACADÉMICOS PROFESIONALES: Administración de Empresas, CIETM, 

Lic. Comunicación Humana, UAEM, Mtro. en Docencia y Administración de la Educación, 

COLPOSGRADO, Doctor en Ciencias de la Educación, COLPOSGRADO. 

 

DIPLOMADOS: Diplomado en Planeación Municipal, UAEM, Diplomado en Gobiernos 

Abiertos y Participativos, ITESM, Diplomado en Derecho Parlamentario, Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Diplomado en Derecho Electoral y Democracia, UNIVAC, Diplomado 

en Derecho Procesal Constitucional, SCJN, Diplomado en Perspectiva de Género y 

Transversalidad de Políticas de Equidad de Género, Universidad Anáhuac ,Diplomado en 

Mediación de Conflictos, FLACSO – México, Diplomado en Formación Cívica y Ética, 

SEP, Diplomado en Valores, Enseñanza Significativa y Desarrollo Sano del Potencial 

Humano, UTEZ , Diplomado en Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicada, 

UTEZ, Diplomado en Competencias Docentes, UAEM, Diplomado en Tradición y Cambio 

Cultural, INAH, Curso Especializado en Encuestas de Victimización ONU – INEGI, Curso 

Especializado en Derecho Internacional Humanitario, Escuela Superior de Guerra, 

SEDENA, Cursos de Especialización y Ponente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 

Instituto Nacional de Salud Pública, Facultad de Medicina y Facultad de Psicología de la 

UNAM, Secretaría de Salud, Cruz Roja Mexicana, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: RAGEB MAGISTERIAL EN COORDINACIÓN  DE 

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS      I.N.E.G.I. (1995),COORDINADOR  DE 

CONFERENCIAS      D.I.F. -  PROVOMOR (1997),COORDINADOR DE SELECCIÓN 

DE ASPIRANTES          U.A.E.M. (1998), PROMOTOR MUNICIPAL Y LOGÍSTICA  H.  

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA (1999- 2001), JEFE DE CAPACITACION  

INSTITUCIONAL Y VINCULACION SOCIAL  GOBIERNO DEL EDO. DE MORELOS 

(2001- 2003), ASESOR PARLAMENTARIO EN LA XLVII Y XLIX LEGISLATURA    

CONGRESO DEL EDO. DE MORELOS (1998, 2003-2004), ASESOR EN PROGRAMAS 

DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA  S.E.P. (2004-2009),DIRECTOR DE CAPEP SEP 

(2009- A LA FECHA) CATEDRATICO UAEM (2013- A LA FECHA) 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a la consideración y aprobación de esta 

soberanía el siguiente:  

ACUERDO EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LOS 

TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

INTERNOS DE CONTROL DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ESTADÍSTICA, INSTITUTO MORELENSE 

DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y 

EL COLEGIO DE MORELOS, POR UN 

PERIODO DE SEIS AÑOS, AL TENOR 

SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se somete la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo la 

designación, para que en votación por cédula, 

proceda a designar a los Titulares de los Órganos 

Internos de control del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, y de 

El Colegio de Morelos por un periodo de seis 

años, a los Profesionistas propuestos para los 

siguientes cargos: 

NOMBRE DE  LA PROPUESTA CARGO  PERIODO 

FRANCISCO MIGUEL YÁÑEZ 

SÁNCHEZ 

 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y ESTADÍSTICA DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

SEIS AÑOS 

BLANCA ESTELA ALDANA 

ALEJANDRE 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

SEIS AÑOS 

ROXANA AGUILERA MEJÍA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

DE MORELOS. 

SEIS AÑOS 

ALEJANDRO SÁNCHEZ YÁÑEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL DE EL COLEGIO DE 

MORELOS. 

SEIS AÑOS 

SEGUNDO.- Los profesionistas que 

sean nombrados,  serán designados por un 

término de seis años, periodo que empezará a 

contarse a partir de que le sea tomada la protesta 

de Ley, ante este Congreso. 

TERCERO.- Una vez nombrados los 

profesionistas en mención, notifíquese a la 

Comisionada Presidenta del Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística, a la 

Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

a la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos y en el caso de 

El Colegio de Morelos conforme de los 

transitorios de la ley que lo crea, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5323 de fecha veintiséis de agosto del año en 

curso, notifíquese al Gobernador Constitucional  

del Estado de Morelos, así como  a los 

profesionistas designados, para los efectos 

conducentes a que haya lugar. Así como al 

Titular de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización y al Magistrado Presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa. Lo anterior, 

sin perjuicio de que el ejercicio o desempeño del 

cargo, inicie el día de la toma de protesta en el 

cargo conferido, conforme a lo establecido en el 

artículo anterior del presente decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Aprobado que sea el 

presente Decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos 

en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado. 
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TERCERA.- Publíquese el Presente 

Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días 

del mes de agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE 

LA LII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNANDEZ, VOCAL DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS,  VOCAL DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO;  DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO;  JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ, 

SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 

VICEPRESIDENTA: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

Está a discusión el dictamen, las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

económica, se consulta a la asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Vicepresidenta, por 

unanimidad. 

VICEPRESIDENTA: Como resultado 

de la votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia comunica a las diputadas y 

diputados la designación de los titulares de los 

órganos internos de control del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística, 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos, y del 

“Colegio de Morelos”,  se llevará a cabo de 

conformidad con el artículo 23-C de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y 133 del Reglamento para 

el Congreso del Estado, en votación por cédula, 

por las dos terceras partes de los integrantes de 

esta legislatura. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada, en la urna 

que se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
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Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta algún diputado o alguna diputada 

de emitir su voto? 

PRESIDENTA: Pido a la Secretaría dé 

cuenta con el resultado de la votación. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 

Con 24 votos a favor de la propuesta para 

designar a los titulares de los órganos internos de 

control del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos y del “Colegio de Morelos”. 

0 votos en contra de la propuesta, y 

4 votos nulos. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que: 

Francisco Miguel Yáñez Sánchez es 

designado Titular del Órgano Interno de Control 

del Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística. 

La Contadora Blanca Estela Aldana 

Alejandre, es designada Titular del Órgano 

Interno de Control del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Roxana Aguilera Mejía es designada 

Titular del Órgano Interno de Control de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos; y 

Alejandro Sánchez Yáñez, es designado 

Titular del Órgano Interno del “Colegio de 

Morelos”. 

PRESIDENTA: En virtud de que los 

ciudadanos Francisco Miguel Yáñez Sánchez, 

Blanca Estela Aldana Alejandre, Roxana 

Aguilera Mejía y Alejandro Sánchez Yáñez se 

encuentran en las instalaciones de este Recinto, 

se procederá a la toma de protesta constitucional, 

por lo que esta Presidencia nombra en Comisión 

de Cortesía, a los diputados: Juan Ángel Flores 

Bustamante, Roberto Fierro Vargas y Alfonso 

Miranda Gallegos. 

Solicito a los integrantes de la Comisión 

de Cortesía acompañar a los profesionistas antes 

nombrados al interior de este Salón de Sesiones, 

así como también a las puertas del mismo, 

cuando deseen retirarse. 

PRESIDENTA: Para dar cumplimiento 

a lo señalado en el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, vamos a proceder a la 

toma de protesta constitucional, por lo que 

solicito a los señores diputados y a los asistentes 

ponerse de pie y a los ciudadanos Francisco 

Miguel Yáñez Sánchez, Blanca Estela Aldana 

Alejandre, Roxana Aguilera Mejía y Alejandro 

Sánchez Yáñez, pasar al frente de esta Mesa 

Directiva. 

Ciudadanos Francisco Miguel Yáñez 

Sánchez, Blanca Estela Aldana Alejandre, 

Roxana Aguilera Mejía y Alejandro Sánchez 

Yáñez: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo como 

titulares de los órganos internos de control del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos y de el “Colegio de Morelos”, que el 

Estado os ha conferido?”. 

CC. FRANCISCO MIGUEL YÁÑEZ 

SÁNCHEZ, BLANCA ESTELA ALDANA 

ALEJANDRE, ROXANA AGUILERA 

MEJÍA Y ALEJANDRO SÁNCHEZ 

YÁÑEZ:  

“Sí, protesto”. 
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PRESIDENTA:  

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

Estado os lo demanden”. 

¡Felicidades! 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado a nivel federal y estatal 

y de los 33 ayuntamientos. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta 

Legislativa. 

Asimismo, notifíquese dicha designación 

al Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, al Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, a la 

Comisión de Derechos Humanos y del “Colegio 

de Morelos” y a los titulares de los órganos 

designados, a través de la Dirección Jurídica de 

este Congreso. 

PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría 

dé lectura a la versión sintetizada del dictamen 

emanado de la Junta Política y de Gobierno por 

el que se designa a cinco ciudadanos que 

integrarán el Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:   

HONORABLE ASAMBLEA: 

Quienes suscribimos, Diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, Diputado Juan Carlos Rivera 

Hernández, Diputado Roberto Fierro Vargas, 

Diputado Fernando Guadarrama Figueroa,  

Diputado Ángel García Yáñez, Diputado 

Roberto Carlos Yáñez Moreno y Diputado 

Alfonso Miranda Gallegos en nuestro calidad de 

Presidente, Secretaria y Vocales respectivamente 

de la Junta Política y de Gobierno, con base en el 

artículo 113 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 134 bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  en cumplimiento a la 

Disposición Transitoria Vigésima del Decreto 

número dos  mil setecientos cincuenta y ocho, 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción, sometemos a su 

consideración el presente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A 

CINCO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ESTATAL  ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ANTECEDENTES 

1. El Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción es el órgano 

ciudadano encargado de la vigilancia de las 

actuaciones de los servidores públicos de las 

instancias que integran el Sistema Estatal de 

Anticorrupción, el cual se conformará por cinco 

miembros que se hayan destacado por su 

contribución a la transparencia, la rendición de 

cuentas o el combate a la corrupción y propiciará 

la participación activa de la sociedad, con la 

finalidad de fortalecer las acciones encaminadas 

a la prevención, detección y sanción de actos de 

corrupción. Asimismo contará con las facultades 

y atribuciones que se establezcan en la 

normativa aplicable. 

Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción serán designados por el 

Congreso del Estado, mediante el voto 

aprobatorio de cuando menos las dos terceras 

partes de sus integrantes; durarán seis años en su 

cargo, sin que puedan ser designados por un 

periodo más. 

El proceso para la selección de los 

integrantes del Comité, se establecerá en los 

términos y condiciones contenidos en la 

convocatoria pública que expida el Órgano 

Político del Congreso del Estado. 

Esto es la esencia de la reforma aprobada 

en días pasados por el pleno del Congreso del 

Estado, en Materia de Transparencia y de 

Combate a la Corrupción. 
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2.- Con base en lo anterior, la Junta 

Política y de Gobierno de la Quincuagésima 

Segunda Legislatura, en la Trigésima Octava 

Sesión de trabajo de fecha de diez de Agosto de 

dos mil quince, aprobó la Convocatoria para la 

designación de los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos, misma 

que se publicó el día once del mismo mes y año, 

en la Gaceta Legislativa, misma que a 

continuación se cita: 

C O N V O C A 

A las ciudadanas y los ciudadanos 

morelenses que se encuentren en pleno ejercicio 

de sus derechos y deseen participar en los 

procesos de selección y designación a los cargos 

de integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos, a solicitar su registro y 

presentar su documentación de aspirante 

conforme a las siguientes: 

B A S E S : 

PRIMERA. La presente Convocatoria 

tiene por objeto, establecer el procedimiento de 

selección y designación a los cargos de 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos en los términos previstos 

en esta Convocatoria. 

SEGUNDA.- Que la Designación de los 

cinco ciudadanos que integrarán el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción, lo cuales durarán en su encargo 

seis años, contados a partir de la fecha en que 

rindan la protesta constitucional, y sólo podrán 

ser removidos de sus cargos por las causas 

graves que señale la ley que se expida.  

TERCERA.- Que en cumplimiento a la 

Disposición Transitoria Vigésima del Decreto 

número  dos  mil setecientos cincuenta y ocho, 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción establece que es 

atribución de la Junta Política y de Gobierno, 

efectuar la propuesta al Pleno del Congreso para 

su aprobación de las dos terceras partes de sus 

miembros del congreso, la designación de los 

cinco ciudadanos que integrarán el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos. 

CUARTA.- Los aspirantes interesados 

en participar en el procedimiento de selección y 

designación al cargo de integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y tener 

veintiún años de edad cumplidos;  

II. Acreditar su residencia en la 

Entidad y no haber sido condenado por la 

comisión de un delito doloso;  

III. Haberse desempeñado de manera 

destacada y  contribuir en actividades 

profesionales, de servicio público, en 

organizaciones de la sociedad civil o académica 

en  transparencia, rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción. 

IV. No haber ocupado cargos 

públicos ni haber desempeñado cargo de 

Dirección Nacional o Estatal en algún Partido 

Político, dentro de los dos años previos a su 

designación. 

QUINTA.- Los interesados deberán 

remitir un oficio dirigido al Presidente de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del 

Estado,  acompañado por original y copia de la 

documentación siguiente:  

I. Acta de nacimiento, original sólo 

para cotejo con la copia;  

II. Carta de residencia, expedida por 

la autoridad municipal que corresponda; 

III. Comprobante de domicilio con 

fecha de expedición no mayor a dos meses 

(comprobante de pago de luz, agua, teléfono 

residencial); 

IV. Identificación oficial (credencial 

para votar con fotografía, pasaporte o cédula 

profesional); 

V. Constancia de antecedentes 

penales, expedida por la autoridad estatal 

competente; 
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VI. Correo electrónico para recibir 

notificaciones;  

VII. Semblanza curricular con firma 

autógrafa y copia de documentos que 

demuestren lo afirmado en la misma; 

VIII. Declaración, bajo protesta de 

decir verdad, con firma autógrafa, de que no 

haya ocupado un cargo público ni haya 

desempeñado cargo de dirección nacional o 

estatal de algún Partido Político, dentro de los 

dos años previos a la posible designación; 

IX. Constancia de no inhabilitación 

expedida por la Secretaría de la Contraloría del 

Poder Ejecutivo del Estado; 

X. Declaración, bajo protesta de 

decir verdad, de que conoce el contenido de la 

Ley y los términos de la presente Convocatoria; 

XI. El documento que, en su caso, les 

acredite haberse desempeñado de manera 

destacada y  contribuir en actividades 

profesionales, de servicio público, en 

organizaciones de la sociedad civil o académica 

en  transparencia, rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción.  

SEXTA.- Los aspirantes deberán 

abstenerse de realizar gestión personal alguna 

ante los integrantes de las Comisiones 

correspondientes, o ante cualquiera otra persona. 

Asimismo que el Secretario Técnico de la Junta 

Política y de Gobierno, dará fe de los actos y 

procedimientos con motivo de esta convocatoria. 

SÉPTIMA.- Las solicitudes de registro 

para participar en el procedimiento de selección 

y designación  para  ocupar el cargo de 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos,  junto con la 

documentación requerida, serán recibidas en la 

Secretaría Técnica de la Junta Política y de 

Gobierno, únicamente el día  viernes 14 de 

agosto del año dos mil quince, en un horario de 

10:00 a 17:00 horas, en las oficinas de la Junta 

Política y de Gobierno que se encuentran 

ubicadas en el interior del  Palacio Legislativo, 

con domicilio en la calle de Matamoros número 

10, del Centro de esta Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos. 

Para efectos legales la publicación de 

esta convocatoria se realizará  en la Gaceta 

Legislativa y el Portal de Internet del Congreso, 

asimismo, para una mayor difusión podrá 

publicarse en dos periódicos locales de amplia 

circulación en el Estado de Morelos.   

OCTAVA.- La Junta Política y de 

Gobierno formará un expediente por duplicado 

de los aspirantes que hayan acreditado los 

requisitos establecidos en la Base Cuarta y 

Quinta, procediendo a publicar la lista respectiva 

en la Gaceta Legislativa y el Portal del 

Congreso, comunicándoles por este medio y 

además vía correo electrónico a todos los 

aspirantes, notificación que servirá como medio 

legal de notificación. Su decisión será 

inapelable. 

En esta publicación se convocará a los 

aspirantes acreditados a efecto de que, 

comparezcan a las oficinas que ocupa la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos a sesión de la Junta Política y de 

Gobierno, una vez que haya sido determinada la 

fecha,  en la que comparecerán en estricto orden 

alfabético a que manifiesten lo que a su interés 

convenga y en estricto a pego al formato 

establecido en el base Decima de esta 

Convocatoria.  

NOVENA.- Toda la documentación 

entregada por los participantes a la Junta Política 

y de Gobierno a que se refiere la Base Quinta, 

pasará a formar parte del acervo histórico del 

Congreso del Estado, por lo que bajo ninguna 

circunstancia se devolverán documentos a 

ningún aspirante. 

DECIMA.- Fijadas las fechas de las 

comparecencias de los candidatos para ocupar el 

cargo de integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos, su desarrollo se llevará a 

cabo en sesión privada ante los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno. Estas 

comparecencias se llevarán a cabo bajo el 

siguiente formato: 

1. Comparecerán en estricto orden 

alfabético; 

2. Cada uno de los aspirantes podrá 

exponer sus ideas y argumentos para ocupar el 
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cargo de integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos hasta por un máximo de 

10 minutos;  

3. Una vez concluida la exposición 

del aspirante, se abrirá un espacio en el que los 

Diputados Integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, podrán hacer a cada compareciente, 

preguntas relacionadas a su exposición, así 

como, a lo relacionado a sus antecedentes 

curriculares, los valores y antecedentes éticos del 

aspirante que incluye la fama pública, la buena 

reputación y su honorabilidad profesional, el 

ejercicio profesional y el perfil del aspirante o 

aquellos temas que consideren pertinentes 

respecto al cargo que aspira y a las constancias 

que obren en el expediente, por parte de los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno, en 

el orden y tiempo que se haya acordado por este 

cuerpo colegiado; y 

4. El candidato deberá contestar en 

un tiempo no mayor de 3 minutos cada pregunta 

que se le formule.  

DÉCIMA PRIMERA.- Son causas de 

descalificación del aspirante:  

I. No reunir los requisitos y no 

cubrir alguna de las etapas que señala la presente 

Convocatoria; 

II. La omisión o falsedad de 

cualquiera de las manifestaciones hechas bajo 

protesta de decir verdad; 

III. No entregar en la forma solicitada 

los documentos exigidos en esta convocatoria; 

IV. No presentarse el día, lugar y hora 

señalados para la comparecencia ante los 

miembros de la Junta Política y de Gobierno o 

no responder correctamente los 

cuestionamientos que se le formulen. 

V. Renunciar a su participación. 

VI. Realizar gestiones personales ante 

los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

o cualquier otro servidor público en su favor 

relativo al procedimiento de designación relativo 

a esta convocatoria. 

La actualización de alguna de las causas 

señaladas en esta misma Base traerá como 

consecuencia la descalificación del candidato, 

Los participantes autorizarán al Congreso para 

recibir notificaciones por correo electrónico que 

el aspirante entregue en su currículum vítae. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Para los efectos 

de la designación  ocupar el cargo de integrante 

del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Morelos, los integrantes de la Junta Política y de 

Gobierno, se reunirán en sesión de trabajo, en la 

fecha que tengan a bien determinar, analizará y 

calificará todos los elementos que contengan los 

expedientes de los aspirantes que hayan 

acreditado y discutirá y aprobará el dictamen 

respectivo, por consenso o en su caso por 

mayoría calificada mediante el sistema de voto 

ponderado de los integrantes de la misma, 

aprobará el dictamen con la propuesta de 

aspirantes idóneos para ocupar el cargo de 

integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos, para su presentación ante 

el Pleno del Congreso del Estado, y se procederá 

a su discusión y votación. 

Será designado el aspirante que resulte 

electo por el voto de las dos terceras partes de 

los diputados integrantes de la Legislatura, quien 

durará en su cargo seis años, contados a partir de 

la fecha en que rindan la protesta constitucional 

y sólo podrán ser removidos de sus cargos por 

las causas graves que señale la ley. En la misma 

sesión el aspirante que resulte electo deberá 

rendir la protesta ante el Pleno del Congreso del 

Estado.  

DÉCIMA TERCERA.- Las decisiones 

de la Junta Política y de Gobierno no admiten 

recurso alguno y lo no previsto en la presente 

Convocatoria, será resuelto por este órgano 

colegiado. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Junta 

Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos, a los diez días de agosto del año dos 

mil quince. 

3. Durante el plazo establecido para tal 

efecto conforme a la convocatoria mencionada, 

se recibieron las solicitudes de aspirantes para 

ocupar dicho cargo de los siguientes: 
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 ASPIRANTE 

1 Aguilar Ochoa Eduardo Rafael 

2 Bello Ocampo Hugo Manuel 

3 Breton García Arnulfo 

4 Castera Toscano Jaime 

5 Ceballos Martínez Yadira 

6 Dorantes Lira Jorge Luis 

7 Erazo Domínguez Héctor Enrique 

8 Gordillo Cervantes Juan Carlos 

9 Guerrero Miranda Luis Arturo 

10 López Díaz Pedro Israel 

11 Montesino Olivar Selene 

12 Ramón Figueroa Omar 

13 Salanueva Guzmán Noemí Sulem 

4.- Una vez transcurrido el plazo para el 

registro y analizada por la Junta Política y de 

Gobierno, la documentación presentada por 

dichos aspirantes conforme a la convocatoria, los 

integrantes de dicho órgano político resolvieron 

en acuerdo de la Cuadragésima Sesión de la 

Junta Política y de Gobierno, quiénes acreditaron 

la primera etapa, es decir, quiénes reúnen los 

requisitos establecidos dentro de la Convocatoria 

del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Morelos, se advierte que los trece aspirantes son 

idóneos para ocupar el cargo dentro del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

5.- Asimismo, con base en los 

ordenamientos legales citados, a la convocatoria 

que al efecto se transcribió y teniendo a la vista 

las constancias y documentos entregados por los 

aspirantes, los cuales forman parte del 

expediente que se integró por cada uno de los 

aspirantes, se advirtió que los trece de los 

mismos CUMPLIERON CON LOS 

REQUISITOS QUE SEÑALAN LAS BASES 

CUARTA Y QUINTA DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MORELOS y conforme a la 

base SEPTIMA, los diputados integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, determinaron que 

los aspirantes, comparecieran en estricto orden 

alfabético del apellido paterno, en las oficinas 

que ocupa la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado, el día diecinueve de agosto 

del dos mil quince, a las  doce treinta horas, 

conforme al siguiente listado: 

   HORARIO ASPIRANTE 

1 12:30 Aguilar Ochoa Eduardo Rafael 

2 12:45 Bello Ocampo Hugo Manuel 

3 13:00 Breton García Arnulfo 

4 13:15 Castera Toscano Jaime 

5 13:30 Ceballos Martínez Yadira 

6 13:45 Dorantes Lira Jorge Luis 

7 14:00 Erazo Domínguez Héctor 

Enrique 

8 14:15 Gordillo Cervantes Juan Carlos 

9 14:30 Guerrero Miranda Luis Arturo 

10 14:45 López Díaz Pedro Israel 

11 15:00 Montesino Olivar Selene 

12 15:15 Ramón Figueroa Omar 

13 15:30 Salanueva Guzmán Noemí 

Sulem 

6.- Con sustento en la Base DÉCIMA de 

la convocatoria, las comparecencias se 

desarrollaron en sesión privada, y conforme al 

formato señalado, los candidatos expusieron ante 

los integrantes de la Junta Política y de Gobierno 

y Diputados que los acompañaron, sus ideas y 

argumentos para ocupar el cargo de integrante 

del Comité de Participación Ciudadana del 
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Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Morelos, por lo que, una vez concluida la 

exposición de los aspirantes, los diputados 

procedieron a preguntar a los comparecientes 

sobre diversos temas que consideraron 

pertinentes de acuerdo a su exposición, así 

como, a lo relacionado a sus antecedentes 

curriculares, los valores y antecedentes éticos del 

aspirante que incluye la fama pública, la buena 

reputación y su honorabilidad profesional, el 

ejercicio profesional y el perfil del aspirante o 

aquellos temas que consideren pertinentes 

respecto al cargo que aspira y a las constancias 

que obren en el expediente, por parte de los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 

como está debidamente sustentado en la versión 

estenográfica de dicha sesión privada. 

7. Asimismo, no pasa por alto mencionar 

que respecto a dicha comparecencia, a los trece 

aspirantes se les otorgó el uso de la palabra en 

los términos que constan en el acta respectiva, 

sin que se advierta en las comparecencias, que 

exista por parte de cada uno de los 

comparecientes, algún tipo de solicitud o 

diligencia que haya merecido acuerdo alguno 

por parte de esta Junta Política y de Gobierno. 

No obstante lo anterior, derivado de la 

intervención de cada uno de los profesionistas en 

esta etapa de comparecencia, permitió a los 

integrantes de la Junta Política y de Gobierno, 

conocerlos personalmente y establecer un 

panorama general sobre su visión respecto a la 

trasparencia, rendición de cuentas, combate a la 

corrupción, y su visión hacia el comité que 

desean participar. 

8. Bajo esa perspectiva, se procedió a 

analizar a los trece candidatos, sin que pase por 

alto que este órgano político ha determinado que 

los  trece profesionistas, reúnen los requisitos 

exigidos para ser designados, no obstante ello se 

procedió además a realizar el análisis objetivo y 

comparativo de los mismos, tomando en 

consideración los diferentes elementos y 

lineamientos que establece dentro de la 

Convocatoria. 

9. Una vez que se concluyó con la 

comparecencia, se analizó su contenido tomando 

en cuenta lo manifestado por cada 

compareciente, otorgándoles su aprobación 

positiva y acordando los integrantes de la Junta 

Política y de Gobierno, que en atención a la 

exposición hecha por cada uno de ellos, todos 

los comparecientes son merecedores de integrar 

el Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Morelos, motivo del procedimiento que nos 

ocupa, razón por la cual se determinó que los 

trece aspirantes acreditaron la fase relativa a la 

comparecencia, conforme se desahogó el día 

diecinueve de agosto del año dos mil quince, por 

lo que este Órgano Político estima las siguientes: 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

es competente para analizar y emitir la propuesta 

del profesionista correspondiente, para la 

designación de quienes habrán de ocupar los 

cargos de Consejeros del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos, en 

términos de lo que dispone el artículo 134 bis de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del 

Congreso del Estado de Morelos,  tal como lo 

establece la Disposición Transitoria Vigésima 

del Decreto número dos  mil setecientos 

cincuenta y ocho, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, el Congreso nombrará por 

el voto aprobatorio de las dos terceras partes de 

sus miembros, a los cinco ciudadanos que 

integrarán el Comité de Participación Ciudadana 

del Sistema Estatal Anticorrupción, lo cuales 

durarán en su encargo seis años. 

TERCERA.- Vistos los antecedentes y 

tomando en cuenta la formación y desarrollo 

profesional, ejercicio y desempeño de todos y 

cada uno de los aspirantes a ocupar el cargo de 

los Cinco Integrantes del Comité de 

Participación  Ciudadana del Sistema Estatal  

Anticorrupción del Estado de Morelos; así como 

las respectivas exposiciones hechas durante la 

etapa de comparecencia ante este Órgano 

Colegiado, por parte de los aspirantes, se puede 

concluir que todos y cada uno de los aspirantes 

cumplen de manera satisfactoria los requisitos de 
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elegibilidad, el cual fue verificado en sus 

currículos vitae, así como las documentales que 

acreditan su formación, edad, lugar de 

nacimiento, residencia, la constancia de no haber 

sido condenados por delito intencional que 

merezca pena corporal de más de un año de 

prisión, o destituido o suspendido de empleo, 

inhabilitación en el servicio público, por lo que 

los que integramos esta Junta Política y de 

Gobierno, consideramos que la designación de 

los cargos de los Cinco Integrantes del Comité  

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal  

Anticorrupción del Estado de Morelos; puede ser 

otorgada a cualquiera de los aspirantes, 

ponderando como referencia lo que se expone a 

continuación: 

1.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

AGUILAR OCHOA EDUARDO RAFAEL. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Guadalajara. Más de 10 años 48 años de 

edad. 

 

2.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

BELLO OCAMPO HUGO MANUEL 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelos. Más de 10 años 57 años de 

edad. 

 
3.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

BRETON GARCÍA ARNULFO 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Veracruz. Más de 10 años 68 años de 

edad. 

 
4.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

CASTERA TOSCANO JAIME 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Distrito Federal. 27 años 58 años de 

edad. 

 

 

5.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

CEBALLOS MARTÍNEZ YADIRA 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN 

EL ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelos. 20 años 22 años de 

edad. 

 
6.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

DORANTES LIRA JORGE LUIS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelos. 42 años 42 años de 

edad. 

 
7.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

ERAZO DOMÍNGUEZ HÉCTOR ENRIQUE 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelense. Más de 10 años 59 años de 

edad. 

 
8.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

GORDILLO CERVANTES JUAN CARLOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelense. 58 años 58 años de 

edad. 

 
9.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

GUERRERO MIRANDA LUIS ARTURO 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN 

EL ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelense. 29 años 29 años de 

edad. 

 
10.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

LÓPEZ DÍAZ PEDRO ISRAEL 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelense. 10 años 28 años de 

edad. 

 
11.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

MONTESINOS OLIVER SELENE. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 
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LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Morelense. Más de 10 años 28 años de 

edad. 

 
12.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

RAMÓN FIGUEROA OMAR 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Veracruz  Más de 20 años 35 años de 

edad. 

 
13.- NOMBRE DEL ASPIRANTE 

SALANUEVA GUZMÁN NOEMÍ SULEM. 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES ACREDITADOS 

LUGAR DE 

NACIMIENTO. 

RESIDENCIA EN EL 

ESTADO DE 

MORELOS. 

EDAD 

Estado de México. Más de 10 años 29 años de 

edad. 

Esta Junta Política y de Gobierno analizó 

con sumo cuidado la documentación presentada 

por los aspirantes y conforme a lo establecido en 

la base Quinta de la convocatoria, y el artículo 

116 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado, tomó en cuenta los parámetros de los 

aspirantes de la Convocatoria y se calificaron de 

las comparecencias a su exposición, así como, a 

lo relacionado a sus antecedentes curriculares, 

los valores y antecedentes éticos del aspirante 

que incluye la fama pública, la buena reputación 

y su honorabilidad profesional, el ejercicio 

profesional y el perfil del aspirante o aquellos 

temas que consideren pertinentes respecto al 

cargo que aspira y a las constancias que obren en 

el expediente. 

Bajo esta situación, la Junta Política y de 

Gobierno ha llegado a la conclusión de que ante 

la idoneidad de los aspirantes citados para 

ocupar el cargo y respetando ante todo la 

libertad que tiene cada Diputado para votar por 

la propuesta de su elección, que sea el Pleno del 

Congreso, quien en votación secreta por cédula, 

decida conforme a sus facultades 

Constitucionales y determine la designación 

tomando en consideración el principio de 

igualdad y el de no exclusión, se considera que 

todos deben participar y tener el mismo derecho 

a ser electos, por lo que el Pleno del Congreso 

deberá con la votación correspondiente, realizar 

la designación respectiva en igualdad de 

oportunidades para todos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete 

a la consideración y aprobación de esta 

soberanía el siguiente:  

DICTAMEN EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A 

CINCO INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ESTATAL  ANTICORRUPCIÓN 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

PRIMERO.- Se somete a la 

consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la designación, para que en votación 

por cédula, proceda a designar de entre los 

ciudadanos que reunieron los requisitos 

constitucionales, a los Consejeros del Comité de 

Participación  Ciudadana del Sistema estatal  

Anticorrupción del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Los ciudadanos que sean 

electo, serán designados por un término de seis 

años, periodo que empezará a contarse a partir 

de que le sea tomada la protesta de Ley. 

TERCERO.- Una vez designados los 

consejeros notifíquese al Poder Ejecutivo, para 

efecto de concretar todos los actos jurídicos, 

administrativos y presupuestales que 

correspondan en la concreción del decreto que 

dio origen a la designación de los Consejeros. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente Decreto, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, para los efectos previstos 

en el artículo 70, fracción XVII, inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado. 

TERCERO.- Publíquese el Presente 

Decreto en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del 

Estado de Morelos. 
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Recinto Legislativo, a los veintisiete días 

del mes de agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNANDEZ, VOCAL DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS,  VOCAL DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO;  DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO;  JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ, 

SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Está a discusión el dictamen, las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: No hay 

oradores inscritos, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta: 20 votos a favor, 0 

en contra, 1 abstención. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia comunica a las diputadas y 

diputados que la designación de cinco 

ciudadanos que integrarán el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción se llevará a cabo de conformidad 

con el artículo transitorio vigésimo del decreto 

2758, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5315, del día 11 de Agosto del 

año en curso;  134 Bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y 133 del Reglamento para el Congreso del 

Estado, en votación por cédula, por las dos 

terceras partes de los integrantes de esta 

Legislatura. 

El mecanismo de votación será el 

siguiente: 

Se llevarán a cabo cinco rondas de 

votación. En la primera ronda de votación se 

designará a un integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

Una vez que sea designado el primer 

ciudadano, se procederá con la siguiente ronda 

de votación sucesivamente, hasta designar a los 

cinco integrantes, excluyendo para cada ronda de 

votación el nombre del ciudadano designado. 

En consecuencia, procederemos a la 

primera ronda de votación de un primer 

integrante. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

PRESIDENTA: Solicito a las diputadas 

y diputados depositen la cédula de votación que 

les ha sido entregada, en la urna que se 

encuentra colocada al frente de esta Mesa 
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Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

¿Falta algún diputado o alguna diputada 

de emitir su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación:  

23 votos a favor de Erazo Domínguez 

Héctor Enrique. 

0 votos a favor de Guerrero Miranda Luis 

Arturo. 

0 votos a favor de Ramón Figueroa 

Omar. 

0 votos a favor de Montesino Olivar 

Selene. 

0 votos a favor de Bello Ocampo Hugo 

Manuel. 

2 votos en contra. 

3 votos nulos. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Erazo Domínguez Héctor Enrique es 

designado como integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos. 

A continuación, procederemos con la 

segunda ronda de votación, por lo que solicito al 

personal administrativo que nos auxilia en esta 

sesión, distribuya entre las diputadas y diputados 

las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada, en la urna 

que se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta algún diputado o alguna diputada 

de emitir su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación:  

24 votos a favor de Guerrero Miranda 

Luis Arturo. 
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1 voto a favor de Ramón Figueroa Omar. 

1 voto a favor de López Días Pedro 

Israel. 

2 votos en contra de la propuesta. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Luis Arturo Guerrero Miranda es 

designado como integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos. 

A continuación, procederemos con la 

tercera ronda de votación, por lo que solicito al 

personal administrativo que nos auxilia en esta 

sesión, distribuya entre las diputadas y diputados 

las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada en la urna que 

se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta algún diputado o alguna diputada 

de emitir su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación:  

24 votos a favor de Ramón Figueroa 

Omar. 

2 votos a favor de Bello Ocampo Hugo 

Manuel. 

1 voto a favor de López Días Pedro 

Israel, y 

1 voto nulo. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

ciudadano Ramón Figueroa Omar es designado 

como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

A continuación, procederemos con la 

cuarta ronda de votación, por lo que solicito al 

personal administrativo que nos auxilia en esta 

sesión distribuya entre las diputadas y diputados 

las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada, en la urna 

que se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
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Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta algún diputado o alguna diputada 

de emitir su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación:  

28 votos a favor de Montesino Olivar 

Selene. 

0 votos en contra. 

0 abstenciones. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que la 

ciudadana Selene Montesino Olivar es designada 

como integrante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

del Estado de Morelos. 

A continuación, procederemos con la 

quinta y última ronda de votación, por lo que 

solicito al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

VICEPRESIDENTA: Solicito a las 

diputadas y diputados depositen la cédula de 

votación que les ha sido entregada en la urna que 

se encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

emitir su voto? 

VICEPRESIDENTA: Solicito a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación:  

26 votos a favor de Bello Ocampo Hugo 

Manuel. 

1 voto en contra de la propuesta, y  

1 voto nulo. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que el 

Ciudadano Hugo Manuel Bello Ocampo es 

designado como integrante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Morelos. 

PRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que los 

ciudadanos Erazo Domínguez Héctor Enrique, 

Guerrero Miranda Luis Arturo, Ramón Figueroa 

Omar, Montesino Olivar Selene y Bello Ocampo 

Hugo Manuel, son designados como integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Morelos. 

En virtud de que los profesionistas antes 

nombrados se encuentran en las instalaciones de 

este Recinto, se procederá a la toma de protesta 

constitucional, por lo que esta Presidencia 

nombra en comisión de cortesía a los diputados: 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas y diputado Jordi Messeguer Gally, para 

recibir e introducir a este Salón de Sesiones a los 

profesionistas designados, así como 
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acompañarlos a las puertas de mismo, cuando 

deseen retirarse. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por 

el artículo 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, vamos a 

proceder a la toma de la protesta constitucional, 

por lo que solicito a los señores diputados y a los 

asistentes ponerse de pie y a los ciudadanos 

Erazo Domínguez Héctor Enrique, Guerrero 

Miranda Luis Arturo, Ramón Figueroa Omar, 

Montesino Olivar Selene y Bello Ocampo Hugo 

Manuel, pasar al frente de esta Mesa Directiva. 

Ciudadanos Erazo Domínguez Héctor 

Enrique, Guerrero Miranda Luis Arturo, Ramón 

Figueroa Omar, Montesino Olivar Selene y 

Bello Ocampo Hugo Manuel: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del Estado, las leyes 

que de una y otra emanen y cumplir leal y 

patrióticamente con los deberes del cargo como 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

que el Estado os ha conferido?”. 

CC. ERAZO DOMÍNGUEZ HÉCTOR 

ENRIQUE, GUERRERO MIRANDA LUIS 

ARTURO, RAMÓN FIGUEROA OMAR, 

MONTESINO OLIVAR SELENE Y BELLO 

OCAMPO HUGO MANUEL: 

“Sí, protesto”. 

PRESIDENTA:  

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

Estado os lo demanden”. 

¡Felicidades! 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de los titulares 

de los poderes del Estado a nivel federal y estatal 

y de los 33 ayuntamientos. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado e insértese en la Gaceta 

Legislativa. 

Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 

Social por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura). 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, le fue remitida, para su 

análisis y dictamen correspondiente la iniciativa 

con PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 53, 55 y 67 fracción I, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 

de Morelos; 51, 54 fracción I y 61 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos; los integrantes de esta Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 

sometemos a consideración de esta Asamblea el 

presente: 

D I C T A M E N 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) Con fecha veinticinco de marzo 

de dos mil quince, se dio cuenta ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada 

por la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado. En consecuencia, por instrucciones 

de la Presidenta de la Mesa Directiva y por 

acuerdo del Pleno de dicha Sesión Ordinaria, se 

procedió a turnar la iniciativa a la Comisión de 

Trabajo Previsión y Seguridad Social. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis, la Iniciadora propone 

reformar diversas disposiciones contenidas en la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

mismos que considera debe adecuarse a la 

reciente reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político – 

electoral, retomada en nuestra Constitución 

Local, en la que se establece el derecho que 

asiste a los Diputados locales e integrantes de los 
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Ayuntamientos, a la inmediata reelección, por 

cuatro periodos, produciéndose así una relación 

laboral que se ha protegido por los criterios 

sostenidos por nuestra Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que consecuentemente debe 

reflejarse en la protección de un derecho a 

percibir la prestación social de la pensión por los 

servicios prestados al Estado. 

III.- CONTENIDO DE LA 

INICIATIVA 

La iniciadora justifica su propuesta 

manifestando que en los últimos años se ha 

desatado un debate respecto de la naturaleza 

jurídica  de la relación existente entre el Estado y 

los servidores públicos cuya legitimación emana 

de un proceso de elección popular, toda vez que 

algunos tratadistas e interpretaciones 

jurisdiccionales los ubican como integrantes de 

una parte patronal, mientras otros tantos los 

equiparan a una relación laboral; este debate 

parecería innecesario, de primera idea, pero 

resulta un total galimatías si atendemos a las 

siguientes puntualizaciones: 

1. El  Estado es una abstracción, que 

en su elemento material de “Gobierno” se 

integra con una porción de su también elemento 

material de  “Población”, es decir, el Estado-

Patrón, que está integrado por Población -

Personas-Trabajadores y dentro de esa 

integración existen Población-Personas que se 

encuentran en la cúspide del Gobierno y que 

sólo se encuentran limitados en su actuar por 

otros Poderes o por la norma constitucional y 

legal. 

2. Esta distinción parecería 

establecer un poder suprapersonal de los 

funcionarios de elección popular o de quienes 

por designación de estos ejerzan otro poder 

como en el caso de los integrantes del Poder 

Judicial o de los órganos constitucionales 

autónomos, cuando en la especie todos están 

sujetos a un régimen constitucional que erige al 

Estado. 

3. Es cierto, en nuestra realidad 

política normalmente quienes detentan el poder 

en virtud de un cargo, en la mayoría de las veces 

evaden su responsabilidad frente a la Población 

y frente al Estado, pero no es una regla general, 

si tomamos en consideración que el Derecho de 

Votar y Ser Votado,  se encuentra abierto a la 

totalidad de los Ciudadanos a grado tal que ya 

existen las Candidaturas Independientes, es decir 

personas no exactamente forjadas como cuadros 

de los institutos políticos o vinculadas con estos, 

que están dispuestas a participar, en virtud de su 

propia visión o participación social, sin 

pretender hacer de la actividad política su 

proyecto de vida (actores, deportistas, 

empresarios, profesionistas, maestros, etc.). 

4. Los cargos de Elección Popular o 

de designación como los referidos, tienen una 

temporalidad, que es un porción no sólo de la 

vida natural, sino de la vida profesional y laboral 

de las personas, por lo que existen Derechos 

Humanos que deben protegerse, aún inclusive de 

la aplicación de la Teoría del Acto Condición, 

entendida  esta como la aceptación de un cargo 

bajo las reglas previamente establecidas, ya que 

ninguna estipulación puede estar por encima de 

un Derecho Humano. 

5. En función de todo lo anterior, 

encontramos que es una relación sui generis que 

de la misma manera se debe de regular, no 

tratándola de encasillar en el Derecho Público, ni 

excluyéndola del Derecho Laboral Burocrático. 

Así tenemos que, en la dinámica del 

Derecho, encontramos entrecruzamiento de 

ramas de esta Ciencia, que concilia puntos 

divergentes, a partir de la potenciación de los 

Derechos Humanos y entendiendo la Teleología 

de los bienes jurídicos tutelados o de las 

situaciones que se plantean. 

Si se distingue que hay servidores 

públicos patrones y servidores públicos 

trabajadores,  también hay que entender  que 

todos en su conjunto son el Estado-Gobierno,  y 

que, si bien es cierto hay distinciones en salarios 

y prestaciones, debe de existir igualdad en el 

respeto en su derecho a la seguridad social, por 

ser este un derecho humano colectivo derivado 

de los derechos de los trabajadores y contenido 

en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. 

Se ha citado la temporalidad de los 

cargos de elección popular y la designación,  que 

implican una inversión del tiempo natural y 

desde luego ocupacional, interrumpiendo en 

determinados momentos la antigüedad que 

resulta necesaria  para acceder a los derechos de 
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seguridad social como la pensiones de cesantía 

en edad avanzada y vejez, que es el punto a  

tratar en  esta iniciativa. 

Los  cargos de Elección Popular o de 

designación como los referidos, tienen una 

temporalidad, que es un porción no sólo de la 

vida natural, sino de la vida profesional y laboral 

de las personas, por lo que existen Derechos 

Humanos que deben protegerse y así en materia 

laboral encontramos esta  disposición expresa en 

el artículo 5 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que establece:  

Artículo 5o. A ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podrá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 

resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

 La Ley determinará en cada Estado, 

cuáles son las profesiones que necesitan título 

para su ejercicio, las condiciones que deban 

llenarse para obtenerlo y las autoridades que han 

de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar 

trabajos personales sin la justa retribución y 

sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo 

impuesto como pena por la autoridad judicial, el 

cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I 

y II del artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo 

podrán ser obligatorios, en los términos que 

establezcan las leyes respectivas, el de las 

armas y los jurados, así como el desempeño de 

los cargos concejiles y los de elección popular, 

directa o indirecta. Las funciones electorales y 

censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, 

pero serán retribuidas aquéllas que se realicen 

profesionalmente en los términos de esta 

Constitución y las leyes correspondientes. Los 

servicios profesionales de índole social serán 

obligatorios y retribuidos en los términos de la 

ley y con las excepciones que ésta señale. 

Párrafo reformado DOF 06-04-1990 

 El Estado no puede permitir que se lleve 

a efecto ningún contrato, pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad de la persona 

por cualquier causa. 

Párrafo reformado DOF 28-01-1992 

Tampoco puede admitirse convenio en 

que la persona pacte su proscripción o destierro, 

o en que renuncie temporal o permanentemente a 

ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a 

prestar el servicio convenido por el tiempo 

que fije la ley, sin poder exceder de un año en 

perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, 

en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos 

políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho 

contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo 

obligará a éste a la correspondiente 

responsabilidad civil, sin que en ningún caso 

pueda hacerse coacción sobre su persona. 

En este orden de ideas y una vez 

destacado lo preceptuado constitucionalmente, 

debemos de ubicar que los funcionarios 

multicitados, pactan en el desempeño de sus 

funciones a renunciar a su derecho de antigüedad 

en los servicios que se prestan en favor de un 

Municipio, un Estado o de la Federación,  lo cual 

desde luego ya no es admisible desde la reforma 

al artículo 1 de la  Constitución Federal de 2011 

y el establecimiento del principio Pro Persona, 

además teniendo en cuenta que los derechos 

laborales o burocráticos son de orden público y 

por lo tanto son irrenunciables. 

En nuestro sistema jurídico estatal, en un 

reclamo social recogido por los integrantes de 

esta Legislatura, se determinó establecer la 

diferencia de los  funcionarios de elección 

popular, de los  designados para integrar el 

Poder Judicial Numerarios y Supernumerarios y 

los órganos constitucionales autónomos, 

restringiéndoles del derecho a percibir un 

aguinaldo, lo cual puede resultar congruente 

derivado de la naturaleza del cargo y los 

emolumentos que perciben,  pero es una 
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situación de carácter temporal que afecta sólo el 

periodo en que se presta este tipo de servicios. 

Servicios que la Constitución Nacional 

ubica como sinónimo de relación laboral,  pero 

esta parte no es el punto toral; como ya se dijo es 

la afectación a la  antigüedad que repercute en el 

futuro que las normas de seguridad social 

protegen como normas irrenunciables. 

Es por ello  que dada la afectación 

presente y futura, de quienes al tener una vida 

productiva laboral burocrática, deben de, cuando 

menos, aspirar a tener protegida  su vejez, dada 

la fuerza física e intelectual invertida en un 

servicio; esta es la parte que presento hoy a usted 

para otorgar no un distinción presente, sino 

proteger una necesidad futura, en base a una 

justicia social de aporte a una colectividad. 

No se busca que los funcionarios 

multicitados, se jubilen con el último cargo que 

desempeñen como Gobernador, Diputado Local, 

Presidente Municipal, Síndico, Regidor, 

Magistrado, Consejero del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, Consejero del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, Consejero de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos o cualquier otro de la misma 

naturaleza existente o que se cree en un futuro. 

Por el  contrario solo busca el 

reconocimiento de la antigüedad que se genere, 

cuando se invierte un elemento no renovable, 

como es el tiempo, en la prestación de un 

servicio, que natural y profesionalmente no se 

puede recuperar, y que afecta en la sumatoria de 

años productivos laboral o burocráticamente; 

pero al ser  burocrático se deben ponderar los 

años del servicio civil que son los  afectados, de 

manera tal que si alguien bajo las premisas que 

establece la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, lleva  doce años de servicio y accede al 

cargo de elección popular en su modalidad de 

Regidor de un  Ayuntamiento, al terminar su 

periodo constitucional de tres años, acumula los  

doce años más los tres referidos, nos otorga 

quince años de servicio, porque solamente 

requerirá para jubilarse de cinco años de servicio 

más, como trabajador al servicio del Estado, sin 

perder los tres que invirtió, reiterando que no se 

podrá jubilar con la percepción de regidor. 

En otro orden de ideas, para poder 

acceder a un cargo de elección popular es 

necesario cumplir con ciertos requisitos de 

elegibilidad que establecen la Constitución 

General de la República, las particulares de los 

Estados y las legislaciones electorales 

respectivas, entre los cuales se encuentra el ser 

ciudadano mexicano por nacimiento; tener una 

edad determinada; ser originario del Estado o 

demarcación en que se haga la elección o vecino 

de él con residencia efectiva de más de seis 

meses; no ocupar un cargo de dirección en los 

gobiernos federal, estatal, municipal, ni ejercer 

bajo circunstancia alguna las mismas funciones, 

salvo que se separe del cargo noventa días antes 

del día de la jornada electoral, etcétera; de lo 

anterior se advierte que es necesario no ser 

funcionario en cualquiera de los tres órdenes de 

gobierno.  

En tenor de lo anterior, la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establece 

que es causa de suspensión temporal del 

nombramiento el desempeño de un cargo de 

elección popular, sin que signifique el cese del 

trabajador; aunado a lo anterior, la mencionada 

Ley determina la obligación de los poderes del 

Estado y de los Municipios de concederles a sus 

trabajadores licencia sin goce de salario cuando 

sean promovidos temporalmente al ejercicio de 

otros cargos como funcionarios de elección 

popular o de otra índole, las licencias concedidas 

son sin menoscabo de sus derechos y 

antigüedad. 

Una vez que las personas son electas para 

ocupar un cargo de elección popular adquieren el 

derecho a una remuneración y a las prestaciones 

que son inherentes a su ejercicio, lo cual se 

configura como una garantía constitucional para 

el desempeño efectivo e independiente de la 

representación popular que ostenta. 

En este sentido la Sala Superior ha 

sustentado en jurisprudencia el criterio de que 

los cargos de elección popular. 

CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN 

DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO 

(LEGISLACIÓN DE OAXACA).—De la 

interpretación de los artículos 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2011_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#21/2011_
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Mexicanos y 138 de la Constitución Política del 

Estado de Oaxaca, se advierte que la 

remuneración de los servidores públicos que 

desempeñan cargos de elección popular, es un 

derecho inherente a su ejercicio y se configura 

como una garantía institucional para el 

funcionamiento efectivo e independiente de la 

representación, por lo que toda afectación 

indebida a la retribución vulnera el derecho 

fundamental a ser votado en su vertiente de 

ejercicio del cargo. 

Por tanto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 127 de nuestra Carta 

Magna, que establece que los servidores 

públicos de la Federación, de los Estados, del 

Distrito Federal y de los Municipios, recibirán 

una remuneración adecuada e irrenunciable por 

el desempeño de su función, empleo, cargo o 

comisión, y que dichas remuneraciones 

comprenden toda percepción en efectivo o en 

especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 

gratificaciones, premios, recompensas, bonos, 

estímulos, comisiones, compensaciones y 

cualquier otra; también debe de considerarse que 

el tiempo en que se ejerce el cargo de elección 

popular debe de generar antigüedad y ser tomado 

en cuenta para efectos de recibir pensión, ya que 

en el transcurso de ese tiempo fueron servidores 

públicos desempeñando cargos de elección 

popular o de designación equiparables. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

considerar entre las garantías constitucionales la 

intangibilidad del salario (en su caso, las dietas o 

la remuneración) que sólo puede darse por 

causas graves expresamente previstas en la ley, 

aspectos que aseguran que no serán afectados o 

destituidos los servidores públicos “por 

cuestiones políticas como represalia de sus 

actuaciones. (Sentencia emitida al resolver la 

acción de inconstitucionalidad 69/2008). 

Robustece lo anterior el hecho de que la 

legislación establece un sistema de 

incompatibilidades y de impedimentos a los 

representantes populares para ejercer otros 

empleos o recibir una remuneración distinta; así 

las cosas, al no considerarse el periodo en el que 

desempeñó el cargo de elección popular, para 

generar antigüedad es una grave afectación a sus 

derechos como funcionario público, y si bien, el 

Máximo Tribunal del País se pronunció respecto 

a la intangibilidad de las remuneraciones, esto es 

aplicable para la generación de antigüedad, ya 

que es un derecho irrestricto de los servidores 

públicos el generar antigüedad durante el 

desempeño de sus funciones. 

Es de considerarse también que en la 

reciente reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia político – 

electoral, retomada en nuestra Constitución 

Local, se establece el derecho que asiste a los 

Diputados locales e integrantes de los 

Ayuntamientos, a la inmediata reelección, por 

cuatro periodos por lo que corresponde a los 

primeros mencionados, y por dos periodos a los 

segundos, llegando así a la posibilidad de ejercer 

el cargo, en el caso de los diputados, por doce 

años consecutivos, y a los munícipes por seis 

años consecutivos, produciéndose así una 

relación laboral que se ha protegido por los 

criterios sostenidos por nuestra Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, que consecuentemente 

debe reflejarse en la protección de un derecho a 

percibir la prestación social de la pensión por los 

servicios prestados al Estado. 

Por lo que en atención al contenido de la 

presente, esta Comisión Dictaminadora, tiene a 

bien realizar la siguiente: 

III.- VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones 

conferidas a la Comisión de Trabajo Previsión y 

Seguridad Social, y en apego a la fracción II del 

artículo 104 del Reglamento para el Congreso 

del Estado de Morelos, se procede a analizar en 

lo general la iniciativa para determinar su 

procedencia o improcedencia. 

El proyecto de dictamen que se analiza, 

refiere que los servidores públicos patrones y 

servidores públicos trabajadores,  todos en su 

conjunto conforman el Estado-Gobierno, donde 

si bien es cierto hay distinciones en salarios y 

prestaciones, en los que debe de existir igualdad 

en el respeto al derecho a la seguridad social, por 

ser este un derecho humano colectivo derivado 

de los derechos de los trabajadores. 
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Esta Comisión, concuerda con el espíritu 

de la iniciadora, al determinar que la 

temporalidad de los cargos, implican una 

inversión de tiempo, el cual generara la 

antigüedad misma, que resulta necesario para 

acceder a los derechos de seguridad social como 

lo es la pensión de cesantía en edad avanzada y 

vejez, que son el tema en específico a tratar. 

Ahora bien, el artículo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, contempla los Derechos Humanos 

los cuales se deben de proteger en materia 

laboral, así como, los cargos de elección popular 

o de designación, ya que tienen una 

temporalidad, en donde se  impactan el 

desempeño al tener que renunciar a otros cargos 

en donde sí se computa la antigüedad; es decir, 

al aceptar un cargo de elección popular o 

designación, renuncia al derecho de antigüedad.  

La iniciadora refiere que no se busca que 

los funcionarios se jubilen con el último cargo 

que desempeñe como Gobernador, Diputado 

Local, Presidente Municipal, Síndico Regidor, 

Magistrado, Consejero del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, Consejero del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, Consejero de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos o cualquier otro de la misma 

naturaleza existente o que se cree en un futuro; si 

no que se busca el reconocimiento de la 

antigüedad que se llegara a generar; ahora bien, 

en el supuesto de que afecte a un funcionario 

público con el tiempo, en la suma de años 

productivos como Servidor Público del Estado, 

es donde, se debe de proteger aquel derecho 

civil, el cual es vulnerado y afectado en su 

totalidad.   

Los integrantes de esta Comisión 

consideramos, que las personas que son electas 

para ocupar un cargo de elección popular, las 

cuales adquieren el derecho a una remuneración 

y a las prestaciones que son inherentes a su 

ejercicio, y que se configuran como garantías 

Constitucionales, del desempeño de la 

representación popular que ostentan. 

Ahora bien, es de considerar la reciente 

reforma a la Constitución Política Federal, en 

Materia Político-Electoral, la cual fue 

homologada a nuestra Constitución Local,  

establece el derecho que asiste a los Diputados 

Locales e integrantes de los Ayuntamientos, a la 

inmediata reelección, produciéndose con ello 

una relación laboral que se ha protegido, por los 

criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los cuales mencionan que se deben de 

proteger todo aquel derecho a la prestación 

social el cual es obligación del Estado dar a los 

servidores públicos que prestan sus servicios al 

Estado.  

Los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, hemos analizado a profundidad 

esta reforma, misma que consideramos que se 

podrá proteger los derechos humanos colectivos, 

derivados de los derechos de los trabajadores, así 

como los de todos aquellos derechos de 

seguridad social. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

coincide con el espíritu de la promovente y 

considera procedente de manera general su 

iniciativa, por lo que presentamos a 

consideración de la Asamblea el presente: 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 

MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman 

el segundo párrafo del artículo 8; y el artículo 

10; todos de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan 

un párrafo tercero al artículo 12; un párrafo final 

al artículo 15; una fracción XIX al artículo 43, 

recorriéndose en su orden la actual para ser XX; 

y un artículo 59 Bis; todos de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

Artículo 8.- …. 

Los trabajadores de confianza o 

servidores públicos de elección popular, o 

aquellos que sean designados Magistrados del 

Poder Judicial o integrantes de los órganos 

superiores de los organismos constitucionales 

autónomos, sólo disfrutarán de las medidas de 

protección al salario y gozarán de los beneficios 
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de seguridad social, por lo que en cualquier 

tiempo y por acuerdo del titular de la dependencia 

dejarán de surtir sus efectos los nombramientos 

que se les hayan otorgado, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 123, apartado B, 

fracción XIV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 40, fracción XX, 

inciso M), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 10.- En ningún caso serán 

renunciables las disposiciones de esta Ley que 

favorezcan a los trabajadores y servidores 

públicos descritos en el artículo 8 de la presente 

Ley y a sus beneficiarios. 

Artículo 12.- ... 

... 

Para el caso de los servidores públicos 

de elección popular o por designación, la 

constancia de mayoría o de designación serán 

equiparables al nombramiento. 

Artículo 15.- … 

I.- a VI.- ... 

En las hipótesis y con las excepciones 

que establece esta Ley, el derecho a la 

antigüedad, tratándose del cómputo para la 

pensión que corresponda, no podrá ser materia 

de renuncia. 

Artículo 43.- Los trabajadores de base del 

Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán 

derecho a: 

I.- a XVII.- … 

XVIII.- Los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la realización del 

trabajo;  

XIX.- Con independencia de los 

servicios que preste, al reconocimiento de la 

antigüedad para efectos de las pensiones que 

este ordenamiento estatuye, y 

XX.- Las demás que les confieran otras 

Leyes. 

... 

Artículo 59 Bis.- Para determinar los 

años de servicio a que se refieren los dos 

artículos anteriores, se incluirán los que se hayan 

prestado durante el ejercicio de un cargo de 

elección popular, de Magistrado del Poder 

Judicial o integrantes del órgano superior de los 

organismos constitucionales autónomos. 

En los casos mencionados en el párrafo 

anterior, no se aplicará como último salario el 

obtenido en el ejercicio de dicho cargo, sino se 

estará a las reglas contenidas en el artículo 66 

del presente ordenamiento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano 

de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDA. Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para los efectos de lo dispuesto por los 

artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano.  

TERCERA. Se derogan todas las 

disposiciones jurídicas y administrativas de igual 

o menor rango jerárquico que contravengan al 

presente Decreto. 

Recinto legislativo del Congreso del 

Estado de Morelos, a los diez días del mes de 

junio del año dos mil quince. 

COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO, PRESIDENTE; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, 

SECRETARIO; DIP. CARLOS DE LA 

ROSA SEGURA, VOCAL; DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, VOCAL. 

PRESIDENTA: Está a discusión, en lo 

general, el dictamen; las diputadas y diputados 

que deseen hacer uso de la palabra, a favor o en 

contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

Sí, diputada, adelante. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

En contra mi participación. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Con su permiso, diputada Presidenta. 
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Honorable Asamblea: 

Mi voto es en contra de esta reforma que 

pretende considerar a los titulares de poderes y a 

quienes desempeñan cargos de elección popular 

como trabajadores, sobre todo por cuanto a los 

derechos de seguridad social, básicamente para 

que los años en el cargo computen para efectos 

de una pensión. 

En principio, no se comparte la 

conclusión a la que arriba la iniciadora y a su 

vez la comisión dictaminadora en el sentido de 

que, por darse la reelección de los legisladores 

en automático, estemos en presencia de una 

relación laboral, porque debe recordarse que uno 

de los elementos esenciales de la relación laboral 

es la subordinación, cosa que no tenemos 

nosotros los legisladores cuando justamente de 

lo que se trata, como titulares de los poderes, es 

de que seamos autónomos, independientes ¿o 

acaso no repetimos con frecuencia que somos un 

Poder soberano? Entonces definitivamente no 

podríamos tener subordinación alguna respecto 

de un patrón, patrón que en este caso ¿Quién 

sería? En el peor de los escenarios, otro Poder, o 

en el mejor de los casos el pueblo mismo, a 

quien definitivamente debemos rendirle cuentas, 

pero también es verdad que por la imposibilidad 

de ejercer la democracia directa no le 

consultamos todas nuestras votaciones y 

decisiones que tomamos, sino que las tomamos a 

nuestro entender como lo permite la democracia 

indirecta que ejercemos, por lo que no se 

configura la subordinación, insistiendo, desde 

luego, que sin duda habremos de rendir 

posteriormente cuentas, particularmente cuando 

pedimos a la ciudadanía que vuelva a votar a 

nosotros para otras aspiraciones que tengamos. 

En segundo, lugar difiero del dictamen en 

cuanto a que se pretende sustentar en criterios 

del Poder Judicial de la Federación que son 

inatendibles para este asunto particular, porque 

los mismos versan sobre el derecho a la 

remuneración, mismo que no está directamente 

vinculado con el tema de antigüedad que ahora 

se discute, señores legisladores. 

También me llama poderosamente la 

atención el hecho de que, por una parte, se 

argumenta el derecho humano de la clase 

política a su seguridad social, pero por otro lado 

se puntualiza la iniciativa que debe haber 

diferencia de salario y en este escenario, si en 

verdad se buscara la igualdad con un trabajador 

¿por qué no se planteó entonces también el 

percibir una remuneración más modesta? 

En otro orden de ideas, la reforma alude a 

la justicia social para pretender que se apruebe 

esta reforma y sobre este punto ¿acaso el 

concepto de justicia social no le ha quedado 

claro alguno de mis compañeros legisladores? 

Porque independientemente de la justicia social 

es un concepto complejo  y de evolución 

constante, lo cierto es que encierra siempre la 

demanda por la diferencia entre grupos y 

colectivos vulnerables, en orden de eliminar la 

opresión o para conseguir el equilibrio entre los 

actores de la producción, supuestos que no se 

actualizan en este tema que hoy se vota. 

Incluso por congruencia, señores 

legisladores, en nuestra actuación, no podemos 

establecer topes para evitar que haya pensiones 

doradas, limitar el derecho al aguinaldo para 

algunos cargos, limitar el derecho al haber por 

retiro de los magistrados, porque no son 

trabajadores, sino titulares de un Poder y 

contrario a eso, en este caso, pretender 

beneficiarse a una élite política con esta reforma. 

Finalmente, el dictamen sujeto a votación 

presente inconsistencias, como es el hecho de 

que en el artículo 43 se pretende incorporar el 

derecho al cómputo de la antigüedad que se 

discute, cuando el artículo es para los 

trabajadores de base, tal como señala claramente 

su párrafo inicial, el cual no modifica en lo más 

mínimo. 

Por todas estas razones y respetando en 

todo momento mi compromiso con la ciudadanía 

morelense, mi voto es en contra del presente 

dictamen. 

Yo les pido diputados, amigos, estamos 

concluyendo una Legislatura y no estamos 

subordinados a ningún otro Poder, por lo cual no 

se ejerce una relación laboral, no mal 

entendamos el criterio de la Corte, habla de la 

remuneración, más no de la antigüedad y 

¿quiénes somos nosotros, como representantes 

populares? Cuando solamente nos debemos al 

pueblo que es a quien representamos, pero no 

estamos subordinados, este Poder y lo hemos 



 

CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO  153                     28 DE AGOSTO DE  2015 

 58 

repetido muchas veces en discursos: “Honorable 

Asamblea”, “poder autónomo”, no seamos 

inconsistentes, analicemos este dictamen y no 

seamos el hazmerreír de la ciudadanía, ni la 

crítica de quienes hoy votaron por nosotros, 

mañana votarán por otros o por ustedes mismos 

en otro cargo de elección. 

Es cuanto, diputada Presidente. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea, si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación iniciara 

con el diputado Carlos de la Rosa Segura y se 

pide a las diputadas y diputados ponerse de pie y 

decir en voz alta su nombre y apellidos, así  

como el sentido de su voto. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
En contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: 

A favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

(Desde su curul). 

Hay un término de votación y no 

podemos estar diez, quince, media, una hora lo 

que en su momento considere la Mesa Directiva. 

Yo, en respeto a quienes estamos aquí, a 

quienes nos interese el tema, le pediría muy 

atentamente proceda la votación a la Mesa 

Directiva. 

PRESIDENTA: Algunos diputados 

están comiendo, diputada, y se están llamando 

para que vengan a emitir su voto, si no quieren 

venir o si siguen comiendo, en unos minutos 

continuamos, le pido un momento de su 

paciencia, por favor. 

Creo que tenemos la obligación todos de 

estar en la sesión el tiempo que sea necesario. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 
(Desde su curul). 

Por supuesto, pero también hay tiempo 

para votar los dictámenes, diputada Presidenta; y 

unos minutos se pueden convertir en quince, 

veinte minutos, media hora, yo sugiero que ya se 

proceda a la votación y no pasa nada, total, a 

favor o en contra, pero que hagamos el trabajo 
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legislativo como debe de ser, lo pido por respeto 

a la Mesa Directiva. 

PRESIDENTA: Precisamente estamos 

esperando que los diputados emitan un voto a 

favor o en contra, es todo. 

DIP. ISAAC PIMENTEL RIVAS: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: ¿Falta alguna 

diputada o diputada o diputado de emitir su 

voto? 

Se va a proceder a la votación de la Mesa 

Directiva. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se va a dar el 

resultado de la votación: fueron 20 votos a favor, 

5 en contra y 0 abstenciones. 

PRESIDENTA: Se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

Está a discusión, en lo particular, el 

dictamen, solicito a las legisladoras y 

legisladores indiquen a la Secretaría el o los 

artículos que se reserven para su discusión. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

Se ha registrado el diputado Próspero. 

PRESIDENTA: Estamos en reserva, 

diputado ¿Qué artículo se va a reservar? 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: (Desde su curul). 

Me reservo el artículo referente a querer 

computar la antigüedad para los que no tienen 

derecho a ella como servidores públicos, como 

titulares, porque en ningún momento se me ha 

pasado el dictamen. 

Aquí, en obvio de mayores repeticiones, 

quiero retomar el argumento de la diputada 

Rosalina Mazari y todavía brevemente agregar 

que habrá de aquí diputados que han sido más de 

una vez diputados y más de una vez presidentes 

municipales, para que en breve, con los sueldos 

que ganan los funcionarios públicos de ese nivel, 

puedan hacerle una gran carga al erario que será 

del pueblo y será para darle el informe a quienes 

representamos, es cuanto. 

PRESIDENTA: Entonces, diputado, no 

entendí qué artículo se reserva, estamos en la 

reserva. 

Pero dígame ¿qué artículo es? 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: (Desde su curul). 

El relativo a que se modifique… 

PRESIDENTA: Por eso. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: (Desde su curul). 

Bueno, entonces ninguno diputada; doy 

por no hecho, como entendido, como si 

estuviéramos en un diálogo de sordos y de 

mudos. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del 

Estado.  

Solicito a la Secretaría dar lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Junta Política y de Gobierno, mediante el cual se 

somete a consideración del Pleno del Congreso 

del Estado de Morelos la designación de un 

Regidor Sustituto del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Da lectura). 

A la Junta Política y de Gobierno del 

Congreso del Estado de Morelos, nos fue 

remitida para su análisis y acuerdo 

correspondiente, la terna emitida por el C. 
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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, GRACO LUIS RAMÍREZ 

GARRIDO ABREU, para la designación de 

Regidor Sustituto de Igualdad y Equidad de 

Género y Asuntos Metropolitanos del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 50, fracción III, inciso 

a), de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 172 y 172 bis de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

En consecuencia, por instrucciones de la 

DIPUTADA LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN, Presidenta de la Mesa Directiva, se 

procedió a turnar dicha terna a esta Junta Política 

y de Gobierno para su respectivo análisis y 

acuerdo como asunto de urgente y obvia 

resolución para ser tratado en la misma sesión. 

Por lo anterior los suscritos integrantes de este 

Órgano Político Colegiado, tenemos a bien 

emitir el siguiente: 

DICTAMEN EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO POR 

EL CUAL SE SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

LA DESIGNACIÓN DE UN REGIDOR 

SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N T E S 

Derivado de la Jornada Electoral que 

tuvo verificativo el día domingo primero de julio 

de dos mil doce, en nuestro Estado, se eligió en 

dichos comicios al Titular del Poder Ejecutivo, a 

los integrantes del Poder Legislativo, así como 

se renovaron los miembros de los 

Ayuntamientos. 

Por lo anterior, en el Municipio de 

Cuernavaca se designó como Regidora por el 

principio de Representación Proporcional a la 

Ciudadana Tania Valentina Rodríguez Ruiz. 

En sesión ordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca de fecha doce de 

febrero de dos mil quince, y por acuerdo número 

AC/SO/12-II-2015/434, dicho órgano colegiado 

concede a la Regidora Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz, licencia definitiva para 

separarse de su cargo, mismo acuerdo que se 

tiene a bien citar la parte conducente: 

ACUERDO AC/SO/12-II-2015/434, 

POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER 

LICENCIA DEFINITIVA PARA SEPARASE 

DE SUS FUNCIONES A LA CIUDADANA 

TANIA VALENTINA RODRÍGUEZ RUIZ, 

COMO REGIDORA INTEGRANTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO.- Se 

autoriza conceder licencia definitiva para 

separarse de sus funciones a la Ciudadana 

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como regidora 

integrante del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO.- En virtud 

de que las listas de integración de los 33 

Ayuntamientos, relativas al proceso electoral 

2012, emitida por el Instituto Estatal Electoral, 

ahora Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, se 

desprende que el registro del regidor Suplente se 

encuentra cancelado; se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento, gire oficio correspondiente al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

participación Ciudadana, para que informe el 

nombre de la persona registrada como regidor 

suplente de la Regidora Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz. ARTÍCULO TERCERO.- 

Remítase el presente Acuerdo al Ejecutivo del 

Estado de Morelos para que lo haga llegar a la 

Legislatura Local del Gobierno del Estado de 

Morelos para su conocimiento y efectos 

correspondientes. (…) 

Por oficio número SA/0059/2015 de 

fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 

dirigido a la Consejera Presidenta del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, signado por el 

Secretario de Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, en cumplimiento al acuerdo de Cabildo 

antes citado, mediante el cual solicita se informe 

el nombre de la persona registrada como 

suplente de la Ciudadana Tania Valentina 

Rodríguez Ruiz, en virtud de que las listas de 

integración de los 33 Ayuntamientos, relativas al 

proceso electoral 2012, se desprende que le 

registro del regidor suplente se encuentra 

cancelado. 
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En contestación a la petición anterior, por 

oficio número IMPEPAC/SE/201/2015, de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil quince, signado 

por el Secretario Ejecutivo del Consejo Electoral 

del IMPEPAC, informa que el lugar que ocupa 

el Suplente la Lista de asignación de regidores 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que 

correspondió al Partido del Trabajo quedó 

cancelado. 

En consecuencia mediante oficio número 

SA/0087/2015, de fecha veintisiete de febrero de 

dos mil quince, signado por el Secretario del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se 

solicitó al Titular del Poder Ejecutivo remitiera 

la terna correspondiente al Congreso del Estado 

de Morelos, para la designación del Regidor 

Sustituto del Partido del Trabajo en el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, toda vez 

que derivado de la licencia definitiva de la 

Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz, así 

como de lo informado por el IMPEPAC, el 

registro de la Candidatura Suplente de dicha 

Regidora fue cancelado.  

Con fecha cuatro de marzo de dos mil 

quince, se recibió por parte del Poder Ejecutivo 

oficio número SG/0050/2015, mediante el cual 

remite la terna para designar al Regidor Sustituto 

del Partido del Trabajo en la actual 

administración Municipal del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, esto en términos de lo que 

disponen los artículos 172 y 172 Bis de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

misma terna conformada por los siguientes 

Ciudadanos: 

1.- NELSON GERSON RODRÍGUEZ 

VÁZQUEZ. 

2.- LUIS ÁNGEL ARGÁNDAR 

RAMÍREZ. 

3.- JONATHAN SHAÍD RIVERA 

FIGUEROA. 

En consecuencia de lo anterior, el pleno 

de este Poder Legislativo, con esa misma fecha, 

envía la terna correspondiente a la Junta Política 

y de Gobierno para su análisis y acuerdo 

correspondiente en la misma sesión. 

En mérito de lo anterior el C. NELSON 

GERSON RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, fue 

designado como Regidor sustituto del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, emitiéndose el Decreto 

número 2155, de fecha once de marzo del dos 

mil quince, iniciando su vigencia en la misma 

fecha, sin perjuicio de que este fuera publicado 

el 08 de abril del 2015 en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5278. 

En consecuencia de la citada designación 

como Regidor sustituto del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, del C. NELSON 

GERSON RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, la C. 

XICTLIXÓCHITL PÉREZ HERNÁNDEZ, 

promoviendo por su propio derecho y en su 

carácter de Regidora Suplente de la Tercera 

Regiduría del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos por el Partido del Trabajo, recurrió 

dicha designación mediante la Interposición de 

Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, mismo 

Juicio que fue radicado bajo el expediente 

número TEE/JDC/069/2015-3 en el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, en contra de: 

1)  El acto Jurídico por escrito de 

autoridad, ordenado y ejecutado por el 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, emitido el tres de marzo de dos mil 

quince, mediante el cual propone una terna de 

personas de genero masculino (hombres) para 

ocupar la Regiduría vacante que dejó la ex 

Regidora Tania Valentina Rodríguez Ruiz, al 

pedir licencia  para contender por diverso 

cargo de puesto electoral; 

2) El acta de autoridad consistente 

en la designación o nombramiento de parte del 

Congreso del Estado de Morelos; y 

3) La decisión del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos en aceptar dicha 

designación. 

Señalando como autoridades 

responsables al C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos, al Congreso del Estado 

de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

Por lo anterior y en mérito del desahogo 

de la secuela procesal correspondiente, el 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en los 

autos del expediente número 

TEE/JDC/069/2015-3, mediante sentencia de 

fecha ocho de abril de dos mil quince, misma 
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que fue notificada a este Poder Legislativo con 

fecha nueve de abril del año en curso, la 

autoridad jurisdiccional en materia electoral 

estimó en su considerando QUINTO 

denominado “Estudio de Fondo”, lo que a 

continuación se destaca: 

A fojas 37 y 38 de la sentencia de 

referencia, la autoridad jurisdiccional estimó 

infundada la acción de la promovente de 

conformidad con lo siguiente: 

“En primer lugar resultan infundados en 

particular los conceptos de violación hechos 

valer por la promovente, consistentes en que las 

autoridades responsables omitieron estudiar y 

analizar el “esquema de movilidad y 

recorrimiento de la Regiduría que solicita”, así 

como los principios de movilidad, suplencia, 

ocupación, recorrimiento de las listas de 

regidores”; al respecto cabe señalar que no le 

asiste la razón a la recurrente; en virtud de que la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

no establece la hipótesis de que, para el caso de 

los regidores de representación proporcional, el 

cabildo mande a cubrir la vacante con la persona 

que siga en el orden de la lista que hubiere 

registrado el partido político correspondiente 

ante el organismo electoral, pues como ya se ha 

explicado en párrafos anteriores, el artículo 172 

de la referida ley, es muy claro al establecer que 

para el caso de que se presente una falta 

definitiva por parte de los regidores, el Congreso 

del Estado, por aprobación de las dos terceras 

partes de sus integrantes designará al sustituto, a 

propuesta de la terna que remita el Gobernador 

del Estado”.    

Asimismo el Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos, en el mismo considerando a 

fojas 47 y 48 de la citada sentencia, estimó lo 

que a la letra dice: 

“… declarándose insubsistente todo lo 

actuado a partir de la sesión de Cabildo del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, de fecha 

veintiséis de febrero de dos mil quince, por no 

estar apegado a los dispuesto por el artículo 115 

base primera cuarto párrafo de la Constitución 

Política Federal 172 y 172 bis de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

requiriéndose al cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos para que notifique al titular 

del Ejecutivo del Estado de Morelos sobre la 

licencia definitiva que ostentó la Regidora Tania 

Valentina Rodríguez Ruiz, en términos del 

acuerdo AC/SO/12-II-2015/434, así como de la 

ausencia de su respectivo suplente, para lo cual 

se le da un término de CUARENTA Y OCHO 

HORAS, a partir de que surta efectos la 

notificación de la presente sentencia, y en un 

término de VEINTICUATRO HORAS, remita 

las constancias del Cumplimiento a este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos”.  

De lo anterior a fojas 56 y 57 de la 

multicitada resolución, la Autoridad 

Jurisdiccional en materia electoral, concluye en 

lo que la letra se inserta: 

“Finalmente en el cumplimento al 

artículo 172 de la Ley Orgánica del Estado de 

Morelos, competerá al Congreso del Estado de 

Morelos, mediante votación calificada, en un 

plazo de cinco días, a partir de la terna que 

remitirá el Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos, la designación de la persona que 

ocupará el lugar del Regidor sustituto y deberá 

de comunicarlo al Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, para la debida toma de Protesta de 

Ley”. 

“Se ordena al Cabildo del Ayuntamiento 

del Municipio de Cuernavaca, Morelos a 

informar y mandar la respectivas constancias de 

la toma de protesta efectuadas, en un término de 

VEINTICUATRO HORAS posteriores a la 

celebración del cabildo a este Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos”.  

“Por cuanto al tercero interesado esta 

autoridad considera debe permanecer en el cargo 

del cual tomó protesta el doce de marzo del año 

en curso, hasta que el Congreso del Estado se 

pronuncie sobre la terna y designación de la 

persona que ocupe la regiduría en sustitución en 

el Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, 

pues hasta entonces se actualizaría el cambio de 

la situación jurídica dentro de las atribuciones 

Constitucional y Legales que le competen dentro 

del proceso que se repone en esta Sentencia al 

Poder legislativo de la Entidad, en término y con 

los efectos del presente considerando de esta 

sentencia…” 

“Por último, es importante destacar que 

el sentido de la resolución dictada no implica la 
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inclusión obligatoria de la actora, en la terna que 

envíe al Congreso del Estado el Titular del 

Ejecutivo Local, es decir, si es decisión del 

Gobernador Constitucional podrá considerar a la 

C. Xictlixóchitl Pérez Hernández en la terna que 

remita al Legislativo del Estado para la 

designación de la sustitución de la Regidora de 

Igualdad y Equidad de Género y Asuntos 

Metropolitanos del Municipio de Cuernavaca, 

debido a las facultades constitucionales y legales 

que le corresponden a esta autoridad 

responsable”. 

Por lo anterior la citada autoridad 

jurisdiccional, en dicha sentencia emitió los 

siguientes puntos resolutivos, los cuales se 

encuentran visibles a fojas 57 y 58 que es 

menester de este Órgano colegiado insertar su 

contenido: 

“PRIMERO. Resultan parcialmente 

fundados los agravios hechos valer por la 

ciudadana Xictlixóchitl Pérez Hernández; de 

conformidad con las argumentaciones Vertidas 

en el considerando quinto de la presente 

resolución”. 

“SEGUNDO.- Se ordena reponer el 

procedimiento al Cabildo del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, debiendo notificar al 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, de la licencia definitiva en la Regiduría 

de Igualdad y Equidad de Género y Asuntos 

Metropolitanos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, y de la ausencia del suplente respectivo 

para que éste a su vez remita la terna 

correspondiente al Congreso del Estado de 

Morelos, y se sirva a designar a la persona que 

ejercerá la Regiduría; en los términos y plazos 

que señala el artículo 172 y 172 bis de la Ley 

orgánica Municipal del Estado de Morelos.” 

“TERCERO.- Se ordena al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dar 

cumplimiento a los requerimientos efectuados 

ante este Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, en términos del considerando quinto de 

la presente sentencia”. 

Derivado de lo expuesto, mediante oficio 

número SG/0087/2015, de fecha once de mayo 

de dos mil quince, signado por el Secretario de 

Gobierno, este Poder Legislativo recibió la terna 

para designar al Regidor Sustituto del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que 

envía el Titular del Poder Ejecutivo, en 

cumplimiento a la resolución de la autoridad 

jurisdiccional en materia electoral y en términos 

de los que disponen los artículos 172 y 172 Bis 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, misma terna que de acuerdo a las 

consideraciones y disposiciones de la citada 

sentencia, fue emitida una vez satisfechos los 

extremos de la misma, cumpliendo a cabalidad 

con la reposición del procedimiento 

correspondiente, solicitando el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, se abrogue el Decreto 

número dos mil ciento cincuenta y cinco, de 

fecha ocho de abril del dos mil quince publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5278. Asimismo hace del conocimiento 

de este Poder Legislativo, que la terna de 

referencia se encuentra conformada por los 

siguientes Ciudadanos: 

1.- NELSON GERSON RODRÍGUEZ 

VÁZQUEZ. 

2.- LUIS ÁNGEL ARGÁNDAR 

RAMÍREZ. 

3.- JONATHAN SHAÍD RIVERA 

FIGUEROA. 

En mérito de lo anterior el C. NELSON 

GERSON RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, de nueva 

cuenta fue designado como Regidor sustituto del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, emitiéndose 

el Decreto número Dos Mil Trecientos Sesenta y 

Dos. 

Con fecha ocho de junio del año en 

curso, fue recibido por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso, oficio del 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos; en donde menciona el indiscutible 

impedimento jurídico para continuar con el 

procedimiento de publicación del citado 

Decreto, ante la resolución notificada por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con posterioridad al momento de la 

aprobación del referido Decreto por este 

Congreso Local.  

En este orden de ideas, la C. 

XICTLIXÓCHITL PÉREZ HERNÁNDEZ, 

promovió un Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 
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bajo el número de expediente SUP-JDC-

958/2015, de un incidente de incumplimiento de 

sentencia, mismo que fue recibido por este 

Congreso del Estado mediante fecha veinticuatro 

de agosto del año en curso, en donde la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en su considerando 

quinto, establece: 

“QUINTO. Efectos. Al resultar 

parcialmente fundados los planteamientos de la 

actora, en los que expone que la terna que el 

Gobernador del Estado de Morelos, someta a 

consideración del Congreso local para la 

designación de quien habrá de ocupar la 

regiduría de Igualdad y Equidad de Género y 

Asuntos Metropolitanos del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, deberá integrarse 

exclusivamente por mujeres postuladas por el 

Partido del Trabajo en la elección de 

integrantes de ese ayuntamiento celebrada el 

primero de julio de dos mil doce, lo procedente 

es modificar la sentencia impugnada a efecto de 

que la terna que se proponga por el señalado 

ejecutivo al Congreso local, se conformé por 

mujeres integrantes de la planilla que el Partido 

del Trabajo postuló en la elección mencionada.”  

Es importante señalar que la citada 

autoridad jurisdiccional, en dicha sentencia 

emitió los siguientes puntos resolutivos, los 

cuales se encuentran visibles a fojas 29 y 30 que 

es menester de este Órgano colegiado insertar su 

contenido: 

PRIMERO. Esta Sala Superior es 

competente para conocer de la demanda de 

juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano promovido 

por Xictlixóchitl Pérez Hernández. 

SEGUNDO. Se modifica la sentencia 

emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos en el expediente del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano local identificado con la clave 

TEE/JDC/069/2015-3, en los términos 

precisados en el considerando QUINTO de la 

presente ejecutoria. 

Bajo este contexto, con fecha 26 de 

agosto del año en curso, se recibió en esta 

Presidencia de la Mesa Directiva una 

notificación por parte del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos; un acuerdo de fecha 

veinticinco de agosto de esta anualidad, en 

donde se acuerda: 

“I.- Visto el estado en que se encuentra el 

expediente en que se actúa y derivado del 

Incidente de Inejecución de Sentencia, por el 

cual la Magistrada María del Carmen Alanis 

Figueroa, integrante de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, ordena dar vista a este Tribunal 

Electoral del escrito de la Ciudadana 

Xictlixóchtil Pérez Hernández, y para mejor 

proveer se ordena:” 

A) … 

B) Requiérase al Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Morelos, para que en términos del artículo 352 

del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, para que 

en el término de cuarenta y ocho horas a partir 

de la notificación de este acuerdo, remita 

informe de los actos realizados en el 

cumplimiento a la sentencia de fecha veinte de 

mayo del dos mil quince, en el expediente SUP-

JDC-958/2015 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, así como para que anexe en original 

o copia certificada legible los documentos 

comprobatorios” 

C) … 

… 

… 

II.- … 

III.- …  

Por todo lo anterior, con fecha veintiséis 

de agosto del dos mil quince, se recibió un oficio 

signado por el Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual remite 

la terna para designar al Regidor Sustituto del 

Partido del Trabajo en la actual administración 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, esto en términos de los que disponen 

los artículos 172 y 172 Bis de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, misma terna 

conformada por los siguientes Ciudadanos: 
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1.- CECILIA ADELA NÚÑEZ 

GARCÍA 

2.- AMANDA ROMERO PÉREZ 

3.- XICTLIXÓCHITL PÉREZ 

HERNÁNDEZ 

En consecuencia, la Comisión 

Permanente de este Poder Legislativo, con fecha 

veintiséis de agosto del dos mil quince, envía la 

terna correspondiente a la Junta Política y de 

Gobierno para su análisis y acuerdo 

correspondiente. 

Derivado de la imperiosa necesidad de 

designar al Regidor Sustituto del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, en términos de lo que disponen 

los artículos 172 y 172 Bis de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, este Órgano 

Político estima las siguientes: 

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

PRIMERA.- La Junta Política y de 

Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, 

es competente para analizar la terna remitida por 

el Titular del Ejecutivo del Estado, para la 

designación del Regidor Sustituto del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Esto en 

términos de lo que dispone el inciso a) de la 

fracción III del artículo 50 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEGUNDA.- Que es facultad del 

Congreso del Estado de Morelos, designar al 

Regidor sustituto, en caso de licencia definitiva 

del Regidor Titular y a falta de Suplente de este, 

tal como se desprende de lo preceptuado en los 

preceptos legales conducentes de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los 

cuales a la letra se citan: 

Artículo 172.- Las licencias temporales y 

determinadas del Presidente Municipal, serán 

suplidas por el Síndico y las licencias definitivas 

por el suplente respectivo. En caso de que el 

Síndico y/o el suplente faltaren o se encuentren 

imposibilitados para ocupar el cargo, el Cabildo 

en sesión extraordinaria designará mediante 

acuerdo, al Presidente Municipal que cubra las 

licencias temporales y determinadas de entre los 

regidores que integran el cabildo.  

Tratándose de las licencias definitivas, 

serán cubiertas por el suplente respectivo, si 

éste faltare o se encontrase imposibilitado para 

ocupar el cargo, el Cabildo notificará al 

Ejecutivo del Estado, quien en un plazo 

máximo de diez días, contados a partir de la 

notificación, remitirá al Congreso del Estado la 

terna para ocupar el cargo de Presidente 

Municipal respectivo, y por aprobación de las 

dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso, se designará al sustituto en un 

término máximo de cinco días hábiles, 

contados a partir de que se reciba la terna. 

En tanto el Congreso designa al 

Presidente Municipal sustituto, el Cabildo 

acordará de entre sus miembros, quién cubrirá 

la ausencia definitiva del Presidente Municipal. 

Artículo 172 bis.- La ausencia del 

Síndico y de los Regidores no se suplirá 

necesariamente, cuando la falta no exceda de 

quince días mientras haya el número suficiente 

de miembros para constituir el quórum; cuando 

el número de miembros sea insuficiente para 

sesionar o la falta sea definitiva se llamará al 

suplente respectivo y a falta o imposibilidad de 

éste, el Congreso del Estado designará al 

sustituto en la forma indicada en el artículo 

anterior. 

Una vez vencido el plazo de la licencia 

concedida, ya sea temporal o determinada, el 

propietario deberá reintegrarse de inmediato a 

su cargo.  

En caso de reincorporación anticipada al 

vencimiento de la licencia para la separación 

del cargo, el propietario se reintegrará a la 

Sesión inmediata siguiente, una vez que haya 

dado aviso previamente por escrito, a la 

Secretaría del Ayuntamiento de la terminación 

de la licencia. 

Las licencias temporales podrán 

otorgarse con goce de sueldo, si así lo 

determinan los integrantes del Cabildo, por 

mayoría calificada y por una sola ocasión. 

TERCERA.- En términos de lo que 

dispone los ordenamientos legales antes 

invocados, este Órgano Colegiado, una vez 

realizado un análisis detallado, así como una 

valoración exhaustiva de las propuestas 

contenidas en la terna remitida por el Titular del 

Poder Ejecutivo, tomando en consideración que 
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los ciudadanos contenidos en la terna respectiva 

reúnen los requisitos de elegibilidad contenidos 

en el artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, para 

ocupar el Cargo de Regidor Sustituto del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

CUARTA.- Visto lo que antecede y en 

cumplimiento a la resolución de fecha veinte de 

mayo del año en curso, dictada por mayoría de 

los Magistrados que integran la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente número SUP-JDC-

958/2015, se desprende de quien habrá de 

ocupar la Regiduría de Igualdad y Equidad de 

Género y Asuntos Metropolitanos del Municipio 

de Cuernavaca, Morelos, deberá integrarse 

exclusivamente por mujeres postuladas por el 

Partido del Trabajo en la elección de 

integrantes de ese ayuntamiento celebrada al 

primero de julio de dos mil doce, lo procedente 

es modificar la sentencia impugnada a efecto de 

que la terna que se proponga por el señalado 

ejecutivo al Congreso local, se conforme por 

mujeres integrantes de la planilla que el Partido 

del Trabajo postuló en la elección mencionada.  

QUINTA.- Por tales consideraciones, 

resulta importante precisar, que este Órgano 

Colegiado se encuentra en plena aptitud, de 

proponer a la Asamblea General de éste Poder 

Legislativo, el dictamen correspondiente para la 

designación del Regidor sustituto del Municipio 

de Cuernavaca, previo recibir la terna respectiva 

en los términos y condiciones que la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, mandata en su 

resolución correspondiente. 

Derivado de lo expuesto, mediante oficio 

de fecha veintiséis de agosto del dos mil quince, 

signado por el titular del Poder Ejecutivo, este 

Poder Legislativo recibió la terna para designar 

al Regidor Sustituto del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, que envía el Titular del 

Poder Ejecutivo, en cumplimiento a la 

resolución de la autoridad jurisdiccional en 

materia electoral y en términos de los que 

disponen los artículos 172 y 172 Bis de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

misma terna que de acuerdo a las 

consideraciones y disposiciones de la citada 

sentencia, fue emitida una vez satisfechos los 

extremos de la misma, cumpliendo a cabalidad 

con la reposición del procedimiento 

correspondiente, solicitando el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, se deje sin efectos el 

Decreto número Dos Mil Trescientos Sesenta y 

Dos. Asimismo hace del conocimiento de este 

Poder Legislativo, que la terna de referencia se 

encuentra conformada por los siguientes 

Ciudadanos: 

1.- CECILIA ADELA NÚÑEZ 

GARCÍA 

2.- AMANDA ROMERO PÉREZ 

3.- XICTLIXÓCHITL PÉREZ 

HERNÁNDEZ 

Una vez analizada la terna y petición del 

C. Gobernador del Estado de Morelos, la cual se 

estima parte de los que integramos esta Junta 

Política y de Gobierno, que cumple los extremos 

de la resolución emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente número SUP-JDC-

958/2015, de fecha veinte de mayo de dos mil 

quince, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 172 y 172 bis de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, concatenados 

al numeral 50, fracción III, inciso a), de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, sometemos a consideración del Pleno 

de esta Asamblea el siguiente acuerdo:  

DICTAMEN EMANADO DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO POR 

EL CUAL SE SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

LA DESIGNACIÓN DE UN REGIDOR 

SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS, AL TENOR 

SIGUIENTE: 

PRIMERO.- Se deje sin efectos el 

Decreto número Dos Mil Trescientos Sesenta y 

Dos. 

SEGUNDO.- Se dispone que los CC. 

CECILIA ADELA NÚÑEZ GARCÍA, 

AMANDA ROMERO PÉREZ y 

XICTLIXÓCHITL PÉREZ HERNÁNDEZ, 

satisfacen los requisitos de elegibilidad 

contenidos en el artículo 117 de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para ocupar el Cargo de Regidor 

Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

TERCERO.- Se somete a consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la terna 

remitida por el C. Gobernador Constitucional del 

Estado de Morelos, para la designación de 

Regidor Sustituto del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, para que en votación por 

cédula, se elija al ciudadano que será designado 

para ocupar dicho cargo, por la aprobación de las 

dos terceras partes de los integrantes del 

Congreso del Estado de Morelos. 

CUARTO.- El Ciudadano que sea 

elegido como Regidor Sustituto del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ejercerá 

el cargo hasta el día treinta y uno de diciembre 

del año dos mil quince, a partir de que tome 

protesta ante los miembros del Cabildo 

correspondiente en términos del artículo 133 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

QUINTO.- Una vez designado el 

Regidor Sustituto, notifíquese al Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, así como al Ciudadano 

designado para ocupar dicho cargo, para los 

efectos conducentes a que haya lugar.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado.  

SEGUNDO.- Aprobado que sea el 

presente decreto remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para los efectos legales 

correspondientes. 

Recinto Legislativo, a los veintisiete días 

del mes de agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DE MORELOS. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR, PRESIDENTE DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. MARÍA 

TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA, 

SECRETARIA DE LA JUNTA POLÍTICA Y 

DE GOBIERNO; DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNANDEZ, VOCAL DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO; DIP. 

ROBERTO FIERRO VARGAS, VOCAL DE 

LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO; 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO; DIP. ÁNGEL GARCÍA 

YÁÑEZ, VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA 

Y DE GOBIERNO;  DIP. ALFONSO 

MIRANDA GALLEGOS,  VOCAL DE LA 

JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO;  DIP. 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO, 

VOCAL DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE 

GOBIERNO;  JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ, 

SECRETARIO TECNICO DE LA JUNTA 

POLÍTICA Y DE GOBIERNO. 

PRESIDENTA: Insértese de manera 

íntegra en el Semanario de los Debates. 

Está a discusión el dictamen, las 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra, en pro o en contra, favor de inscribirse 

en la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación económica, 

consulte a la Asamblea si se aprueba el 

dictamen.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a la Asamblea si se 

aprueba el dictamen en cuestión. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta: por mayoría a favor 

y 1 abstención. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se aprueba el dictamen. 

En virtud de la aprobación del dictamen, 

esta Presidencia comunica a las diputadas y 
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diputados que la designación del Regidor 

Sustituto de Cuernavaca, Morelos, se llevará a 

cabo en votación por cédula, por las dos terceras 

partes de los integrantes de esta Legislatura, de 

conformidad con el artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y los artículos 172 y 172 

Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Pido al personal administrativo que nos 

auxilia en esta sesión, distribuya entre las 

diputadas y diputados las cédulas de votación. 

(Se distribuyen las cédulas) 

PRESIDENTA: Solicito a las diputadas 

y diputados depositen la cédula de votación que 

les ha sido entregada, en la urna que se 

encuentra colocada al frente de esta Mesa 

Directiva, conforme sean llamados en orden de 

lista. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: (Pasa lista). 

 José Antonio Albarrán Contreras, 

Próspero Arenas Melgar, Mario Arturo  

Arizmendi Santaolaya, Moisés Armenta Vega, 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 

Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, 

María Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro 

Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 

Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Blanca 

María González Ruíz, Fernando Guadarrama 

Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia 

Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós, 

Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 

Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 

Gallegos, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 

Rivera Hernández, Miguel Ángel Rodríguez 

Ortiz, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de 

la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

 ¿Falta algún diputado o alguna diputada 

de emitir su voto? 

VICEPRESIDENTA: Pido a la 

Secretaría dé cuenta con el resultado de la 

votación. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se va a dar 

cuenta con el resultado de la votación: 

21 votos a favor de la ciudadana  Cecilia 

Adela Núñez García; 

0 votos a favor de la ciudadana Amanda 

Romero Pérez; 

2 votos a favor de la ciudadana 

Xictlixochitl Pérez Hernández, y  

3 votos nulos. 

VICEPRESIDENTA: En virtud de la 

votación, esta Presidencia declara que la 

ciudadana Cecilia Adela Núñez García es 

designada como Regidora Sustituta del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, quien 

ejercerá el cargo a partir de que rinda la protesta 

de ley ante los miembros del Cabildo, en 

términos del artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

y conforme a las consideraciones del dictamen. 

En virtud de la votación, la 

Vicepresidencia declaró que la C. Cecilia Adela 

Núñez García es designada como Regidora 

Sustituta del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, quien ejercerá el cargo a partir de que 

rinda la protesta de ley ante los miembros del 

cabildo en términos del artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y conforme a las 

consideraciones del dictamen. No hay audio 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Insértese en la Gaceta Legislativa y 

notifíquese inmediatamente a la Sala Superior 

para los efectos legales conducentes. 

De la misma forma, notifíquese a la 

Regidora Sustituta y al Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, dicha designación para los 

efectos legales a que haya lugar, a través de la 

Dirección Jurídica del Congreso del Estado. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de las comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
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Medio Ambiente por el que se autoriza a los 

municipios del Estado de Morelos a celebrar los 

convenios de coordinación o colaboración 

correspondientes, por medio de los cuales 

otorguen al Poder Ejecutivo Estatal sus 

facultades en materia de tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos, para que, a 

su vez, éste celebre un contrato de asociación en 

participación con la persona moral “Cooperativa 

la Cruz Azul S.C.L.” o alguna de sus filiales, 

para la construcción, equipamiento, operación y 

administración de las plantas de tratamiento y 

valorización de residuos que se establecerán en 

las diversas regiones del Estado. 

Está a discusión el dictamen, si algún 

diputada o diputado que desee hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, favor de inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta se ha registrado el diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

VICEPRESIDENTA: Adelante, 

diputado Bolaños. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR:  

Con su permiso, diputada Vicepresidenta. 

Diputadas y diputados: 

Este tema que vamos a discutir ahora y 

que vamos a votar en unos momentos, para mí 

reviste una de las mayores importancias de todos 

los temas que vamos a discutir o que vamos a 

terminar de discutir en este periodo legislativo. 

Por un lado, hay que decirlo, en Morelos no 

existe un solo municipio, un solo ayuntamiento 

que deposite de manera adecuada los residuos 

sólidos en, digamos, cumpliendo con las normas 

que para tal efecto establecen, tanto la LGEEPA 

como también diferentes normativas de carácter 

nacional e internacional. 

No sólo eso, municipios como Jiutepec o 

Tepoztlán, por ejemplo, es imposible que 

depositen sus residuos en el perímetro de sus 

ayuntamientos. 

Cuernavaca, siendo la capital del Estado 

y la que produce el mayor volumen de residuos 

sólidos, tiene que sacarlos del ayuntamiento, 

llevarlos, en algunas ocasiones a Cuautla, los ha 

ido a tirar allá por las inmediaciones de Ocuituco 

y de Yecapixtla y eso trasgrede también la ley, la 

LGEEPA que establece claramente que por 

ningún motivo deberán sacarse los residuos 

sólidos de ayuntamiento y, en caso de ser 

necesario, deben existir convenios que así lo 

autoricen, previamente autorizados por los 

cabildos, cosa que hasta la fecha no existe. 

Esta propuesta que se nos plantea el día 

de hoy habla de que se nos pide al Congreso que 

facultemos a los ayuntamientos para que puedan 

ellos suscribir contratos o convenios de 

asociación con un tercero que se va a hacer 

cargo, dicen ahí, hasta del noventa por ciento del 

volumen total de la basura producida, esto es 

suyo a mí me genera una alta expectativa, a mí 

me hace ver que puede ser la puerta a través la 

cual podemos darle una solución de fondo a los 

problemas ambientales que estamos padeciendo 

actualmente en nuestro Estado. 

Yo sé, se ha dicho mucho de algunas 

suposiciones, predisposiciones o hasta algunos 

engalamientos de los cuales yo no he visto 

fundamento alguno, que pudiera parecer querer 

entorpecer esta iniciativa. 

También hay que decirlo: yo reconozco y 

valoro el interés legítimo de quienes viven de la 

pepena, es un grupo importante de personas, hay 

familias que dependen de esta actividad para 

llevar el sustento a sus casas; si esta propuesta 

trascendiera o se aprobara, yo creo que debe una 

responsabilidad clara de parte del Ejecutivo para 

atender este importante grupo de personas y 

darles una alternativa viable para que puedan 

salir adelante. 

Pero hay otro tema que también para mí 

es muy importante: a mí me genera una gran 

inquietud el que procedamos aprobar con 

nombre y apellido una autorización de 

asociación, o como le quieran llamar, con una 

empresa en lo particular, eso a mí me llama 

mucho la atención. Sin dejar de lado el interés 

ambiental que yo le pongo a las cosas, yo vengo 

a proponerle al Pleno y le solicito a la Presidenta 

de la Mesa Directiva que lo someta a votación el 

que autoricemos este decreto siempre y cuando 

se establezcan dos cosas: 
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Una, que su vigencia o más bien que su 

análisis y consecuente aprobación por los 

cabildos sea con los cabildos que hoy son 

electos, es decir, que los revisen, que lo procesen 

y que lo valoren los ayuntamientos que fueron 

electos para el periodo 2016-2019; y 

Segundo, que sea no una autorización 

para que se asocie con una empresa en lo 

particular, sino para que inicie un proceso de 

licitación pública nacional o internacional 

tomando como base las bondades que este 

proyecto que se nos presenta hoy parece tener y 

con esta base convoquemos a empresas de todo 

el país o internacionales para que vengan aquí a 

Morelos a dejar el mayor beneficio para nuestro 

Estado. 

Yo respeto la empresa que se menciona 

en el decreto, me parece que una empresa que es 

un ícono nacional, pero también creo que 

tenemos que abrir las puertas de Morelos hacia 

otras opciones que puedan generar mejores 

condiciones, mejor aprovechamiento y por 

supuesto que reditúe en beneficio para el grave 

problema ambiental que significa la basura hoy 

en día en Morelos. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Sí diputada, adelante. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN:  

Diputadas, diputados: 

Refrendo mi voto en contra del dictamen 

que pretende autorizar a los ayuntamientos a que 

celebren convenios de colaboración o 

coordinación con el Ejecutivo Estatal por una 

vigencia de veinte y hasta treinta años y que 

permite a su vez, al Ejecutivo, celebrar convenio 

de asociación en participación con la persona 

moral Cooperativa “La Cruz Azul” o alguna de 

sus filiales para la construcción, operación y 

mantenimiento de plantas de tratamiento de 

residuos porque no prevé una participación 

abierta por parte de la iniciativa privada; es 

decir, que la autorización materia del derecho y 

del decreto ya viene sesgada y por ende, no se 

habla nada respecto a una licitación la cual sería 

procedente tanto por el monto como por el tipo 

de obra y acciones que implica; por el contrario, 

el dictamen ya determina expresamente la 

persona moral con la que el Gobierno del Estado 

celebraría el convenio de asociación en 

participación, con lo cual se violentan las 

características de generalidad e impersonalidad 

que deben prevalecer en las normas con rango de 

ley que son las emitidas por esta Soberanía. 

Adicionalmente, aunque en el proyecto 

de decreto se dice que los municipios celebrarán 

convenios de colaboración o coordinación, en 

realidad se trata de una asunción de funciones 

municipales por parte del Gobierno, en primer 

término, para que posteriormente las transfiera a 

la empresa referida. 

Otra irregularidad de esta autorización 

que se pretende emana del propio dictamen, el 

cual indica que la filial de la empresa citada se 

va a crear pero no se proporciona mayor 

información al respecto, es decir, que como 

nosotros autorizaríamos una asociación con una 

filial que en este momento es inexistente, no  

sabremos cómo estará conformada, ni sobre qué 

bases o estatutos se habrá de regir, ni los 

alcances que tendrá, todo lo cual atenta contra la 

seguridad jurídica de los municipios, 

principalmente. 

Por otro lado, en la exposición de 

motivos se alude a que existirán ahorros para los 

municipios en el costo por el manejo y 

disposición final de residuos y se habla de que 

ya únicamente erogarían la cantidad de 

cincuenta y ocho pesos por tonelada de residuos 

sólidos urbanos aunque esto se actualizará 

anualmente conforme al índice nacional de 

precios al consumidor; sin embargo, compañeros 

diputados, en el cuerpo del proyecto de decreto 

nada se menciona sobre esta cantidad, es decir 

que, llegado el momento de alguna controversia 

entre las partes involucradas, lo autorizado y lo 

obligatorio será el contenido del decreto en tanto 

que la exposición de motivos no tiene fuerza 

vinculante y serviría de mera orientación. 

Otra obscuridad de la propuesta que se 

pretende avalar consiste en que las utilidades 

netas se repartirán conforme a un porcentaje 

indeterminado que no sabemos si será rentable 

para las arcas públicas y además pareciera ser 

únicamente entre los asociados en participación 

que son la empresa y el Gobierno del Estado 

porque no se menciona con total claridad ni 

precisión que se incluirá a los municipios en el 
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reparto de las utilidades, sobre todo porque a 

ellos es a quienes mayor porcentaje había de 

concedérseles porque son quienes quedan 

obligados a otorgar en comodato sus inmuebles. 

Y justamente sobre comodato de los 

inmuebles municipales, el proyecto presenta otra 

deficiencia porque no es claro, ya que nunca 

determina a qué predios abarcará y por 

consecuencia, tampoco los identifica 

plenamente, sino que sólo se autoriza 

genéricamente a comprometer aquellos 

inmuebles que sean necesarios para el 

cumplimiento del decreto, situación que genera 

total incertidumbre para el patrimonio 

municipal. 

Por todas esas irregularidades que ponen 

en riesgo al patrimonio municipal, mi voto es en 

contra del dictamen. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Sí, diputado, adelante. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: 

Gracias, diputada Presidenta. 

Compañeros diputados, diputadas: 

Quiero, el motivo de mi intervención 

tiene que ver con la postura que presentó nuestro 

compañero diputado en el sentido de que se 

varíe el dictamen en favor de los ayuntamientos 

que van a entrar a partir del 1º de Enero. 

El artículo 41 del Reglamento del 

Congreso establece que la Diputación 

Permanente tiene la facultad de convocar a una 

sesión extraordinaria que es la que nos motiva el 

día de hoy, pero también establece que el orden 

del día no puede ser modificado, es decir, si 

estuviésemos variando el dictamen hacia las 

nuevas administraciones municipales estaríamos 

modificando el dictamen de origen, lo cual no es 

posible. 

Entonces, yo solicito a la Mesa Directiva 

que votemos el dictamen como está, ya sea a 

favor o en contra o de acuerdo a las facultades 

que tenemos cada uno de nosotros, los 

diputados. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Sí diputado Bolaños, Adelante. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: (Desde su curul). 

Sólo por tratarse del tema que expuse. 

Desde aquí, desde mi curul. 

No estoy proponiendo ninguna 

modificación del orden del día, diputado, como 

estamos en la discusión general, lo que estoy 

proponiendo es una modificación al dictamen, 

quien ya será el Pleno quien decida si lo acepta o 

lo rechaza. 

PRESIDENTA: Sí, diputado de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Gracias, para razonar mi voto en contra. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: 

Ha sido ampliamente discutido, como 

comenta el diputado Bolaños; han sido muchos 

los temas que se han abordado, como comenta la 

compañera Rosalina. 

El tema aquí principal es: sí, la 

preocupación, obviamente, por el manejo de los 

residuos sólidos; sí, obviamente, las gentes que 

dependen de ello, desde luego; la preocupación 

que tenemos, de suyo, de tiempo atrás, de cómo 

se ha venido trabajando este tema por los 

municipios. 

Pero vuelvo a repetir, como lo hice en 

sesiones pasadas, el hecho de que encontrarnos 

ante la tesitura como representantes populares de 

autorizar al Poder Ejecutivo el convertirse en 

socio de una empresa previamente determinada 

sin existir licitación, estaríamos incurriendo en 

serias responsabilidades, se los dejó de nueva 

cuenta en la mesa; ésta es una responsabilidad 

grave a la Constitución, es una responsabilidad 

que puede conllevar, obviamente, el que quien 

hoy asuma un cargo de nueva cuenta de elección 

popular, pues pueda tener consecuencias graves, 

hemos visto cómo la Federación, cómo la Corte 

ha venido resolviendo los hechos en los que se 

ven involucrados servidores públicos cuando el 

margen de la Constitución se actúa. 
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Estaríamos consintiendo, de alguna u otra 

manera, un negocio ilícito entre el Ejecutivo y la 

empresa previamente determinada, número uno, 

por no existir licitación y número dos, por 

tratarse precisamente de un acto mercantil en el 

cual el Gobierno y como diputados, más allá que 

el Gobierno, estaríamos impedidos para 

autorizar semejante circunstancia. 

Y retomo el tema de que esta iniciativa, 

este dictamen o como le queramos llamar, es 

simplemente la autorización de un negocio 

abierto e impune. Si hubiera realmente el interés 

por quienes dicen preocuparse por el tema y 

principalmente el Poder Ejecutivo, reitero lo que 

comenté en la sesión anterior: seiscientos 

millones de pesos fueron invertidos en un 

estadio de futbol que hoy no redunda en ningún 

beneficio a la población, seiscientos millones de 

pesos dice el dictamen que costaría dar el 

servicio que hoy se pretende dar y que fue, 

obviamente, convenientemente distraído hacia 

una obra insulsa, innecesaria, indebida y que hoy 

pretende, a través de un negocio, pues recuperar 

en su oportunidad este numerario, también de 

todo lo demás que tendrá que justificar ya en la 

auditoria mandatada, en fin. 

Resumidas cuentas: estamos ante la 

tesitura de, como diputados, como lo hicimos en 

su oportunidad hace tres años, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución o violarla y atenernos a 

sus consecuencias y sobre todo, hoy vimos la 

manifestación de un pueblo que nos demanda 

que cumplamos con nuestra responsabilidad de 

representantes populares, que exige que 

cumplamos con esa representación a cabalidad 

apoyando al pueblo, no creando negocios, no 

haciendo negocios. 

Hoy se especula que esta iniciativa lleva, 

ya de suyo, invertidos muchos millones de pesos 

para que sea aprobada, esa especulación hoy la 

gente la maneja con toda razón porque hemos 

visto desafortunadamente hoy, como lo dije 

también en la sesión anterior, cómo al final de 

todas las legislaturas la gente se duele, la gente 

critica, la gente dice que la Legislatura saliente 

es la peor Legislatura de la historia. 

Nosotros pudimos salir con la frente en 

alto, con la cara y el rostro viendo hacia la 

ciudadanía, hoy desafortunadamente, en lo 

particular, siento pena, de veras, el tener que 

salir por esa puerta y tener que rendir cuentas de 

manera adversa a quienes me dieron su voto; hay 

a quien no le costó, quien llegó, de alguna u otra 

manera, de una forma directa, pero quienes 

estuvimos en campaña hicimos un compromiso, 

hoy estamos faltando a él, hoy estamos siendo lo 

que criticamos cuando llegamos a esta 

Legislatura, no debíamos darle al Poder Judicial 

el reconocimiento como trabajadores porque son 

depositarios de un Poder, hoy acaban de aprobar 

una iniciativa en la cual, todo lo contrario: lo que 

durante tres años venimos defendiendo, le dimos 

al traste en menos de veinte minutos, ya hoy 

somos, son o van a ser reconocidos como 

trabajadores. 

Y esto y otros muchos otros temas que se 

aprobaron hoy, en materia de transparencia, 

vamos a tener ya un órgano de transparencia 

debidamente manejado, debidamente electo, 

adecuadamente y apropiadamente seleccionadas 

las gentes que habrán de fungir, entre comillas, 

la transparencia. 

Enhorabuena compañeros, espero que 

podamos irnos bien y en paz con esa 

representación con la que fuimos investidos y 

que hoy desafortunadamente hemos fallado. 

Mi voto será en contra. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Sí, diputado, adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, diputada Presidenta.  

Este no es un tema nuevo, no es un tema 

que nos convoque el día de hoy y que nos agarre 

sorprendidos a nadie, es un tema que se ha 

venido discutiendo, que se ha venido 

presentando, que en reiteradas ocasiones, incluso 

en la sede del Congreso hemos recibido la 

información suficiente, es un tema que se 

dictaminó también hace ya varios meses por las 

comisiones que tuvimos conocimiento de él, no 

podemos ahorita anunciarnos y decir que no 

sabíamos o no conocíamos, incluso es un 

dictamen que estuvo en primera lectura, incluso 

estuvo en votación y fue suspendida su votación 

nadie se puede dar por sorprendido o por 

sorprendida el día de hoy. 
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Se ha venido trabajado, además, con los 

actuales alcaldes a cuatro meses de que ellos 

dejen el encargo, se ha trabajado con ellos, se ha 

negociado con ellos y se ha logrado llegar con 

veintisiete al menos, con veintisiete de ellos que 

están en posibilidades de contratar o de ser parte 

de este ejercicio novedoso a nivel nacional y que 

pone a la vanguardia, una vez más, al Estado de 

Morelos y ¿por qué lo digo? Dependencias 

federales incluso han decidido invertir en este 

proyecto piloto para ver la factibilidad de 

poderlo multiplicar a nivel nacional y existen 

recursos federales ya etiquetados para poder 

llevar a cabo las plantas de valorización que 

servirán más adelante como los centros de 

encuentro de la basura de valorización, como su 

nombre lo dice, y de traslado a Cruz Azul. 

Representa, esta iniciativa, organizar un 

complejo negocio y un complejo problema a 

nivel municipal que es el de los residuos sólidos 

municipales, quienes han sido alcaldes y hoy son 

diputados no van a dejarme mentir y sabrán más 

que yo del problema que es encontrarse el día 

uno con la disposición de los residuos sólidos, 

no solamente con la recolección que ya 

representa por sí misma un complejo proceso, 

sino con la valorización y la disposición final 

que en el mejor de los casos será carísima en un 

relleno sanitario, en el peor de los casos y 

lamentablemente hasta hace poco el más 

frecuente, será en tiraderos a cielo abierto que 

compromete no solamente el suelo sino el 

subsuelo y el aire de las comunidades que están 

viviendo a su alrededor o que viven de las aguas 

y dependen de las aguas a las que se filtran los 

lixiviados. 

A mí me preocupa que vengan a decir 

aquí que es un negocio, sin además las pruebas, 

señor diputado usted es un abogado y siempre 

defenderá que tiene que presentar las pruebas de 

que este es un negocio. 

Yo voy a decir una cosa y no quiero ser 

irónico, quiero ser muy puntual, esto 

efectivamente es un negocio y voy a decir de 

quién del Gobierno del Estado en sociedad con 

Cruz Azul, no es un negocio particular; hoy, la 

exposición de residuos sólidos es una serie de 

negocios particulares y si no, vean el caso de 

Cuernavaca, un primer negocio en particular 

entre algunos cuantos que se repartieron la 

concesión de PASA y hoy, una vez más, otro 

negocio particular de unos regidores y que no 

sabemos hacia dónde tiene destino y cada vez 

sale más caro el destino final de la basura en 

Cuernavaca y cada día heredamos más deuda a 

los cuernavacenses por el tema de la basura, no 

tiene para dónde, ese es un problema, ese es un 

negocio particular, los ladrones en ese caso 

tienen nombre y apellido y tienen además juicios 

pendientes, no estoy diciéndolo yo, ahí están las 

pruebas. 

Esto no, esto es transparente, es una 

asociación de participación público-privado, es 

una figura establecida en la ley donde las 

acciones de uno, de Cruz Azul, como las 

acciones del Gobierno están claras, las utilidades 

están claras, los riesgos están claros y quién va a 

ser el último beneficiado: el ciudadano, la 

ciudadana que al paso de los años va a recibir, 

por los ahorros que ejerce su municipio en la 

disposición final, camiones verdaderamente 

recolectores de basura separada, no los que 

vemos hoy en Cuernavaca pintados, creyendo 

que por ósmosis se van a separar los residuos 

sólidos, camiones de verdad que sean 

separadores de basura, plantas de valorización de 

verdad, donde la gente que se dedica a la pepena, 

que por cierto hoy emitió un comunicado a 

través de su representante diciendo que estaban a 

favor del proyecto, donde esa gente que hoy vive 

en condiciones infrahumanas en los tiraderos, en 

los rellenos o atrás de los camiones, tenga un 

empleo digno, remunerado, pueda recibir Seguro 

Social, pueda a tener una calidad de vida que se 

merece. 

¿Qué es una asociación en participación? 

Es un contrato por el cual una persona concede a 

otras y aportan bienes o servicios, una 

participación en las utilidades y en las pérdidas 

de una negociación mercantil de una o de varias 

operaciones de comercio. 

Los socios en las operaciones tienen la 

propiedad de los bienes y nunca pierden la 

propiedad de los bienes, Cruz Azul también va 

invertir una fuerte cantidad de dinero en esos 

bienes y no va a perder la propiedad de los 

mismos; Cruz Azul se encargará de la operación 

y administración de las plantas, el Ejecutivo 
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designará un director adjunto y órgano de 

control que esté pendiente de la operación y 

administración de las plantas, la utilidad y las 

pérdidas serán equivalentes por la participación, 

éste es un negocio claro, insisto y el último 

beneficiario es la ciudadanía. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Sí, adelante, diputada. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

Muy buenas tardes. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Compañeros, compañeras diputadas; 

Público que nos acompaña, aún en esta 

sesión cerrada: 

Ya ha quedado de manifiesto que en el 

mes de Julio fue sometido a votación este 

dictamen, este tema y desde entonces he 

manifestado mi voto en contra. 

Estoy consciente y estoy convencida de 

la gran necesidad de políticas públicas en 

nuestro Estado para proteger el medio ambiente 

y específicamente para el manejo de residuos 

sólidos; en pasillo en  sobremesa, con diferentes 

diputados hemos comentado cómo nos ha tocado 

ver en este momento el tratamiento que todos los 

municipios dan a los residuos sólidos y 

lamentablemente estamos contaminando 

tremendamente nuestro Estado. 

Leo el dictamen y la verdad es que anima 

mucho la propuesta que en general se hace de 

cómo se da solución a este problema, escucho 

quizá ideas muy generales, en este caso, de 

quien me antecedió la palabra, del diputado Jordi 

y coincido en la gran necesidad y la operatividad 

y la acción que se debe hacer para proteger el 

medio ambiente. Yo lo que reitero, desde 

entonces, es que nosotros como órgano 

legislativo, como órgano de gobierno, estamos 

impedidos legalmente para poder dirigir de 

alguna manera esta contratación. 

Yo reitero, inclusive, yo no dudo de que 

la empresa de la que hoy se habla es una de las 

que mayor prestigio tiene en nuestro país, yo 

creo que es una de las empresas de las cuales 

podemos sentirnos muy orgullosos porque tiene 

un reconocimiento, inclusive a nivel 

internacional. 

Yo reitero: mi voto es en contra, desde el 

momento en que se está planteando porque 

nosotros estaríamos cometiendo la 

irresponsabilidad de estar, de alguna manera, no 

cumpliendo con nuestras facultades, sería una 

irresponsabilidad de este órgano legislativo. 

Es cuanto, muchas gracias. 

PRESIDENTA: Gracias, diputada. 

Sí diputado Fierro, adelante. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

(Desde su curul). 

Se les ha olvidado a algunos o no estaban 

aquí en Cuernavaca cuando la ciudad era un 

ejemplo de cochinero a nivel mundial por la 

basura; ojalá en aquellos tiempos nos hubiera 

tendido la mano alguien para llevarse la basura y 

no estaríamos en esta discusión. 

Es cuanto, Presidenta. 

PRESIDENTA: Sí, diputado. 

Sí, diputado Carlos de la Rosa, adelante. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA:  

Gracias, con la venia. 

Señor ingeniero: solución. 

Únicamente comentarle que ha sido muy 

dable por esta Legislatura interpretar, aplicar y 

dar, en su momento, la directriz a nuestra 

Constitución, jurisprudencia y leyes a 

conveniencia. 

Me voy a permitirle leerle cuáles son las 

facultades del Ejecutivo, no lo digo yo, el 

dictamen. 

El artículo 71 establece claramente que: 

“El Gobernador del Estado podrá 

celebrar convenios sobre las materias que sean 

necesarias con la Federación, con otros estados, 

con los municipios de la Entidad y podrá 

inclusive convenir en los términos de la ley con 

la Federación que el Estado asuma el ejercicio 

de las funciones de ejecución y operación de 

obras y la prestación de servicios públicos que le 

correspondan a aquella. 
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“De igual manera, estará facultado para 

celebrar convenios con sus municipios para que 

estos desarrollen las funciones o presten los 

servicios antes señalados, todo ello cuando el 

desarrollo económico social del Estado lo haga 

necesario. 

“Sustentándose en todo momento a lo 

previsto en las leyes que al efecto expida el 

Congreso y en su caso, la normatividad federal 

aplicable. 

“Celebrado que fuera en los convenios en 

los términos de ley el Ejecutivo del Estado y de 

los ayuntamientos informarán al Congreso del 

Estado del ejercicio de estas facultades, 

anexando los documentos respectivos al caso.” 

Es cuanto. 

Aquí no faculta en ningún momento la 

Constitución al Ejecutivo a pactar en contratos 

mercantiles, negocios y al Congreso mucho 

menos, lo dice la ley, lo dice la Constitución, no 

lo digo yo. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

Sí, diputado Jordi, Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias. 

Gracias, diputado Carlos de la Rosa. 

¡Qué bueno que leyó el dictamen y qué 

bueno que dejó en claro la transparencia en la 

que yo me refería! 

El Gobierno del Estado podrá celebrar y 

además, junto con los ayuntamientos, tendrán 

que avisar al Congreso ¿qué más transparencia 

en el negocio quiere? El Congreso tendrá que 

saber y el Congreso le está facultando al 

Ejecutivo para que celebre los convenios, usted 

mismo lo leyó: no hay negocio. 

PRESIDENTA: Continuamos con la 

propuesta de modificación que propone el 

diputado Bolaños que consiste en lo siguiente: 

“Que se autorice a los ayuntamientos que 

estarán en funciones en el periodo 2016-2018 

para efectuar convenios de asociaciones con 

terceras o empresas que resulten de un proceso 

de licitación pública nacional o internacional con 

las bases técnicas que se incluyen en el presente 

decreto.” 

Por lo que solicito a la Secretaría 

consulte a la Asamblea, en votación económica, 

si es de aprobarse la propuesta del diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar para efectos de 

pasar a su discusión y votación correspondiente. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las ciudadanas y 

ciudadanos legisladores si es de aprobarse la 

propuesta realizada por el diputado Edmundo 

Javier Bolaños Aguilar, para pasar a su discusión 

y votación. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie o levantando su 

mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: 11 votos a favor, 12 en 

contra, 1 abstención. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se desecha la propuesta. 

Se instruye a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba 

en lo general el dictamen. La votación iniciará 

con el diputado Carlos de la Rosa Segura y se 

solicita a las diputadas y diputados ponerse de 

pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así 

como el sentido de su voto. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: En 

contra.  
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DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: En contra. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. EMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En virtud de que fue desechada  mí 

moción, no puedo ir a favor, voy: En contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra.  

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra.  

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

A favor.  

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor.  

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: En contra. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra.  

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 

contra.  

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado en emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: En contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor.  

Diputada Presidenta el resultado de la 

votación es el siguiente: votaron en pro 8 

diputados, en contra 17 diputados y se 

abstuvieron 0 diputados.  

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se desecha el dictamen. 

Solicito a Secretaría dé lectura a la 

versión sintetizada del dictamen emanado de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública por el que se autoriza a los 

ayuntamientos del Estado de Morelos a que se 

concesione el servicio de alumbrado público 

afectar sus participaciones federales como fuente 

de pago de los mismos, según resulte 

procedente, así como adherirse a un fideicomiso 

de administración y pago al respecto. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: (Da lectura) 

(No disponible en versión electrónica) 

VICEPRESIDENTA: Insértese de 

manera íntegra en el Semanario de los Debates.  

 Está a discusión, en lo general, del 

dictamen. 

Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Vicepresidenta, hay dos oradores inscritos: el 

diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, el 

diputado Jordi Messeguer Gally y el diputado 

Próspero Arenas Melgar. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: 

Gracias, diputada Vicepresidenta. 

Este tema también, del alumbrado 

público, quisiera hacer algunas precisiones: se 

trata de una propuesta que empezamos a recibir 

hace ya algunos meses por parte de algunos 
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ayuntamientos, en donde revisando las bases, los 

expedientes técnicos y los antecedentes, pues se 

hablaba realmente de una alternativa muy, muy 

interesante, se trata del buscar generar también 

concesiones o asociaciones o contratos (como le 

quieran ustedes llamar) con empresas 

particulares a efecto de que encarguen del 

alumbrado público, pero a diferencia de lo que 

paso hace ya cinco años, quizás seis, en 

Cuernavaca, donde se contrató a una empresa 

simple y sencillamente para cambiar focos y que 

además pareciera ser que a todo el mundo le 

quedó mal, la ciudad realmente hasta el día de 

hoy tiene enormes áreas apagadas, aquí lo que se 

busca es crear un fideicomiso en donde lo que el 

ayuntamiento gasta actualmente por derechos de 

alumbrado público, en vez de depositarla en la 

Comisión Federal, lo deposita el fideicomiso y el 

fideicomiso integrado por tres áreas (digamos: la 

empresa, el ayuntamiento y un tercero), se valora 

el porcentaje de alumbrado o de luminarias que 

están prendidas y se supera el noventa por 

ciento, entonces se procede a pagar lo que el 

ayuntamiento depositó ahí, es decir, no hay un 

pago extra. 

Para nosotros, para mí, esto pudiera 

implicar inclusive un ahorro para los 

ayuntamientos, es decir, no solamente van a 

seguir pagando lo mismo, sino que inclusive las 

áreas dedicadas al mantenimiento del 

alumbrado, al estar cambiando luminarias, 

etcétera, pues se podría cancelar porque eso ya 

caería directamente en la responsabilidad de 

quienes se comprometen a mantener un alto 

porcentaje de las luminarias encendidas. 

Lo dijimos hace ya varios ayeres, varios 

meses y lo volvemos a decir hoy: primero, 

obviamente parece irregular el que primero se 

procese en cabildos estos temas y luego se 

mande al Congreso, pero además también, me 

parece a mí, que habría que hacerle algunas 

modificaciones a los decretos porque igualmente 

lo dijimos: nos parece que los ayuntamientos 

electos, electos, tienen algo que decir al respecto 

también. 

Entonces, mi intervención en este tema 

va precisamente en ese sentido: el que se 

modifique, es una propuesta modificatoria al 

decreto que se está exponiendo en este 

momento, para que quede en términos de que se 

faculte a los cabildos electos para el periodo 

2016-2018 a efecto de que sean ellos quienes 

conozcan esta propuesta, efectúen licitaciones de 

carácter público nacional o internacional con 

estas mismas bases, por supuesto cubriendo 

todos los lineamientos que la ley en este caso 

determina, el proceso por los cabildos y que 

finalmente se licite y en todo caso se faculte para 

que la empresa que resulte ganadora pueda 

firmar estos contratos o concesiones de 

asociación de cada uno de estos ayuntamientos, 

los fallos todos ellos válidos a partir del 1º de 

Enero del 2016. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias, diputado. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Se ha inscrito 

el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

PRESIDENTA: Adelante, diputado  

Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Diputado Carlos de la Rosa, hace rato 

quería… le estoy pidiendo su atención. 

Hace rato yo quería ponerle un ejemplo 

sobre un caso que fuera verdaderamente de robo, 

de un negocio turbio y de negocios personales, 

ya lo encontré: es éste el caso de un negocio 

turbio, de negocios personales y que afectan 

directamente a la ciudadanía de los municipios, 

aquí está y encuentre la diferencia, que las hay 

muchas, con la anterior que discutimos. 

Primero, una empresa dudosa que 

contrata aparentemente a muy buenos cabilderos 

políticos en nuestro Estado y se encarga de 

recorrer los municipios y encontrar aprobaciones 

y luego lograr siquiera que este Congreso se 

atreva a discutir una cosa como ésta. 

Vemos ejemplos, vemos diferencias 

sustanciales con el caso anterior. Un tema 

socializado, discutido con los ayuntamientos por 

más de dos años, que se ha venido trabajando 

con los pepenadores, que se ha venido 

trabajando con la gente involucrada en el caso, 

contra una ocurrente idea que quien me 

antecedió en la palabra confesó que hace unos 
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cuantos meses se empezó hablar de esto, versus 

algo que lleva mucho tiempo más atrás. 

Un ejemplo de un beneficio transparente, 

directo para el municipio, contra un beneficio 

directamente y claramente para una empresa 

particular y reitero: de dudosa procedencia y que 

además ha tenido en otros municipios y no lo 

digo yo, váyanse ustedes a la prensa, ha tenido 

casos de fraude. 

Es impensable que un sistema 

tecnológico y económico que con el que estamos 

viviendo se hagan proyecciones a los siguientes 

veinte años, está claro que el costo de la 

electricidad que se paga el día de hoy, está claro 

que la tecnología que se utiliza el día de hoy no 

va a ser la misma los siguientes veinte años y 

comprometer al municipio a que se amarre con 

una empresa a los costos y tecnologías del día de 

hoy es además irresponsable. 

Tan solo el barril de petróleo en los 

últimos meses ha caído más del cincuenta por 

ciento de su valor y viene bajando, el costo de 

generar energía eléctrica por ende ha bajado, la 

tecnología e iluminación ha cambiado en los 

últimos cuatro años de manera exponencial y 

seguirá cambiando en los siguientes años ¿por 

qué comprometer a los municipios con costos 

que no son reales? Y además la creciente 

presencia de energías renovables, de tecnología 

fotovoltaica, de microeléctricas y demás, 

tampoco permiten que comprometamos la 

generación de energía eléctrica, el pago de 

energía eléctrica a precios de hoy o análisis de 

hoy. 

Lo que el ayuntamiento gasta hoy en el 

famoso DAP, que además no lo gasta el 

ayuntamiento, lo pagamos los ciudadanos, no va 

a ser lo mismo dentro de veinte años y está 

clarísimo: la falta de recursos de un 

ayuntamiento no es justificación suficiente para 

que se hagan ese tipo de esquemas, hay infinidad 

de esquemas que pueden solucionar el caso de 

las luminarias y en particular, en el caso de 

Cuernavaca, hay una cantidad de personal 

altamente capacitado en las áreas de servicios 

públicos municipales a los que no se les da 

herramientas para poder trabajar pero que son 

expertos en iluminación y podrían resolver el 

problema de Cuernavaca, no solamente es falta 

de recursos, es falta de transparencia y es ganas 

de hacer negocios. 

Tenemos, además, el colmo del cinismo: 

el alcalde que le pide al Congreso “aguántame a 

que yo llegué hacer el negocio, no lo hagas tú, 

que no lo haga el actual alcalde de Cuernavaca, 

aguántame tantito, en cuatro meses hago yo el 

negocio”, me parece que es el colmo del 

cinismo. 

Jojutla, en cambio, un municipio 

aguerrido y seguramente Juan Ángel habrá de 

reseñar al respecto, que se opuso y que puso al 

cabildo a que escuchara la ciudadanía y se puso 

en contra de una decisión que afectaba 

evidentemente al municipio, bien por Jojutla, 

mal por Cuernavaca. 

Esto si es un asalto en desplomado, lo 

anterior, en el negocio de la basura, es otra cosa. 

Gracias. 

PRESIDENTA: Seguía el diputado Juan 

Ángel, luego el diputado Próspero y luego el 

diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE:  

Buenas noches, compañeros diputados y 

diputadas. 

Efectivamente, como bien lo dice el 

diputado Jordi, en mi municipio al cual 

represento en esta Legislatura, trabajamos, 

inmediatamente que conocimos de esta 

propuesta que se estaba votando en el cabildo y 

fuimos muy claros ante la ciudadanía, lo dijimos 

en las redes sociales, lo dijimos en diferentes 

espacios públicos, de que no podíamos ir a favor 

de algo que atentara en contra de los recursos del 

pueblo. 

No podemos perder ni olvidar a quién 

nos debemos, somos una representación pura de 

la sociedad y estamos aquí para defender los 

intereses de la gente, los intereses del pueblo, 

por lo tanto, votar algo que comprometa a las 

próximas generaciones en administraciones que 

tan solo duran tres años, sería evidentemente 

muy irresponsable; votar algo que efectivamente 

no sabemos qué tecnologías lleguen en los 

próximos años y estemos condenando a nuestros 

municipios a que pasen quizás carencias o que 
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estén limitadas en sus propios servicios por algo 

que hiciéramos nosotros sería recordado quizás 

hasta por nuestro propios hijos. 

Hoy tenemos la obligación de contraer un 

compromiso con la gente, de reiterar que la LII 

Legislatura ha sido una Legislatura responsable, 

que ha votado temas como el desafuero que hoy 

ha permitido, inclusive, que algunos presidentes 

municipales puedan ser sancionados; que ha 

eliminado recursos que son de la gente y que 

eran utilizadas para pagar aguinaldos impropios 

porque no somos trabajadores, efectivamente; 

las pensiones doradas que también fueron 

eliminadas por esta Legislatura; temas tan 

importantes en materia de salud pública que han 

sido propuestas por esta Legislatura; hemos 

aprobado inclusive leyes que son a nivel 

internacional que hoy se manejan de temas 

importantes como el maíz transgénico que está 

prohibida ya su siembra allá en el Estado de 

Morelos en donde estamos tratando, a través de 

esta ley propuesta, el tema que tiene que ver con 

la defensa del medio ambiente y de la tierra; 

hemos aprobado también algo que sin duda las 

generaciones futuras van a agradecer a la LII 

Legislatura como es la Beca Salario; como la 

Ley de Jefas de Familia que ha permitido que 

muchas mujeres, cinco mil por cada año, instalen 

sus propios negocios. Y hoy, al cierre de la 

Legislatura, no podemos defraudar a quien nos 

votó, no podemos quedarles mal a toda esa gente 

que sin duda estará hablando de esta Legislatura 

en los próximos años por haber sido también la 

más productiva, porque la Presidenta podrá 

confirmar el dato al cierre de su discurso, hemos 

sido una Legislatura mucho más productiva en la 

última década y eso debe de ponernos en orgullo 

y eso debemos de llegar a nuestras colonias y 

pueblos a reiterar y les pido, por lo tanto, no 

votar una atraco hacia el pueblo de Morelos, que 

no seamos la LII Legislatura quien lo apruebe. 

Es cuanto, señora Presidenta.  

VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la 

palabra el diputado Próspero Arenas Melgar. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR:  

Integrantes de esta Mesa Directiva. 

Honorable Soberanía Popular de la que 

me honro en haber formado parte estos últimos 

seis meses y medio y precisamente, así la 

califiqué: como una Legislatura altamente 

productiva y de mucho consenso. 

Admiro a los tribunos de aquí, un gran 

tribuno Bolaños, un gran tribuno Jordi, Rosalina 

y por no mencionar más; pero hoy vine con la 

incertidumbre más grande que si este Congreso 

sería capaz de comprometer el patrimonio del 

municipio, las participaciones federales, a veinte 

años y pensé: quizás sea mío el único voto de 

que esté en contra y así será y qué bueno, esas 

palabras de Juan Ángel hoy me fortalecen. 

Y retomo el ejemplo de Jordi cuando dice 

que van a los municipios, el Cabildo de Temixco 

que pertenece a los municipios del distrito que 

represento fue la empresa a realizar obras de 

electrificación con base en un Cabildo, 

realizaron un contrato de concesión sin la 

aprobación de esta Soberanía, lo que implica una 

clara violación o transgresión a la legalidad, por 

eso hoy mi voto es en contra, porque además 

debe de ser materia de un análisis más 

concienzudo, materia de un análisis que le 

corresponderá sin duda y que lo llevará en su 

conciencia la Legislatura entrante, porque 

estamos nosotros en una coyuntura política 

donde no podríamos, a la ligera, aprobar algo de 

lo que no tenemos pleno conocimiento de los 

efectos, de los alcances legales. 

Compañeros, muchas gracias por 

haberme aceptado en la recta final de la 

Legislatura como su compañero. 

Tienen todos ustedes mi gratitud y mi 

respeto. 

Gracias, Presidenta. 

VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la 

voz el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ:  

Gracias, buenas noches. 

Público que nos acompaña;  

Medios;  

Compañeras y compañeros diputados; 
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Compañera Vicepresidenta, con su 

permiso. 

Efectivamente, el tema que se está 

tocando el día de hoy, sobre un posible contrato 

que se vaya hacer con empresas para determinar 

el alumbrado, creo que no hay la necesidad, hay 

programas federales que pueden entrar en los 

municipios y no podemos nosotros, de una 

manera, cargar con esta situación, no tanto los 

diputados, sino el pueblo en general. 

Existe, por señalar un programa, en la 

CONAEE, en la Comisión Nacional de Ahorro, 

Eficiencia y Energía que da oportunidad a los 

municipio a donde efectivamente, como lo dijo 

mi compañero Jordi, el DAP que no lo pagamos 

nosotros, sino la ciudadanía, en ese sentido les 

mencionaba que esta la CONAEE y si entran en 

ese programa, la CONAEE, es la Comisión 

Nacional de Ahorro, Eficiencia y Energía, les 

decía, pueden entrar a ese programa como lo 

decía y al final, las lámparas que tenga cada 

municipio, avaladas por la CFE, la Comisión 

Federal de Electricidad, que tenga un censo real, 

para que tenga veracidad, anualmente hay una 

condonación y hay un estímulo para cada 

municipio. Y lo voy a hablar precisamente 

como, existe en el Municipio de Xochitepec, en 

el 2011 tuvo la oportunidad  de entrar a este 

programa y anualmente al municipio le están 

regresando más de un millón de pesos por entrar 

a este programa, se pueden hacer las cosas sin 

concesionarlo, nada más es cosa de buscarle y de 

querer trabajar. 

Su servidor, como lo estamos en el 

Grupo Parlamentario del PRI, es en contra. 

Muchas gracias. 

Es cuanto, Vicepresidenta. 

VICEPRESIDENTA: Gracias, 

diputado. 

Tiene el uso de la voz el diputado 

Alfonso Miranda Gallegos y después el diputado 

Miguel Ángel. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS:   

Buenas noches, no podía dejar pasar la 

oportunidad de despedirme con estas palabras de 

una etapa más de mi vida dentro de la política.  

Antes que nada, le agradezco a mis 

compañeras diputadas y a mis compañeros 

diputados todas las cosas hermosas que vivimos, 

que compartimos, hubo de todo, creo que voy a 

tratar de olvidar un poco todo lo malo que a mí 

me sucedió, ustedes no son los culpables pero 

bueno. 

Quiero comentar, con relación al tema, 

con la experiencia que tengo de haber sido 

Presidente Municipal y aquí mis compañeros ex 

presidentes municipales no van a dejar mentir, 

creo que los errores, los errores en los 

ayuntamientos, son exactamente lo que 

manifestó el diputado Juan Carlos con relación 

al censo, muchas veces se tienen tres mil 

lámparas y únicamente funcionan quinientas y 

CFE cobra parejo, entonces hay muchos 

descuidos. 

Ahora, le hemos dado a los municipios le 

hemos dado beneficios, los hemos apoyado con 

las iniciativas de ley pero también les hemos 

perjudicado coartándoles facultades y derechos 

que constitucionalmente los tienen por ley. Yo 

creo que esta es una buena oportunidad, lo que 

ha pasado, y lo digo no por mis compañeras y 

compañeros, pero si estuve a punto de cometer 

un error el día de hoy, le agradezco a Dios que 

se hayan dado así las cosas. 

Quiero salir con la frente en alto y 

encontrarme nuevamente con la sociedad que me 

dio el derecho de estar aquí como diputado, 

encontrarlos y verlos de frente, como aquel día 

que me permitieron entrar, quiero llegar y 

abrazarlos y compartir todo lo bueno que me 

sucedió en el Congreso, me llevo cosas muy 

hermosas, nunca se me va olvidar, ojalá y Dios 

quiera, Dios me de fuerzas para que dentro de 

unos años podamos volvernos a encontrar con 

algunos de ustedes. 

Muchas gracias, compañeras y 

compañeros diputados. 

VICEPRESIDENTA: Diputado Juan 

Ángel Flores Bustamante. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: 

 Buenas tardes a todos, compañeros, 

compañeras, diputados y diputadas. 
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Con su permiso, compañera 

Vicepresidenta, quisiera yo retomar el tema que 

ya varios de ustedes compañeros han estado pues 

comentando. 

Pero antes de hacer mi comentario, yo 

quisiera hacer extensivo un comentario que 

recibí por parte de mi amigo y compañero Raúl 

Tadeo Nava, hace algunos momentos cuando 

estaba todo este jaloneo de qué es lo que se va a 

aprobar, cómo se va a aprobar, llegó a los oídos 

de él que venía en el orden del día lo de la 

aprobación de las luminarias y me decía estas 

palabras, me decía él: “ojalá y no se apruebe este 

atraco a Cuautla (dice), en esta Legislatura, no se 

ha aprobado nada para endeudar a Cuautla”. 

Y de verdad que creo que en esta 

Legislatura, así como lo dijo hace un momento 

el compañero Juan Ángel Flores, creo que se han 

distinguido (nos hemos distinguido, porque ya a 

partir de seis meses para acá he venido 

acompañándolos), ha habido una distinción por 

parte de esta Legislatura, para aprobar cuestiones 

muy propias y muy necesarias que ayudarán en 

suma medida a la ciudadanía de todo nuestro 

Estado de Morelos y creo y por eso también 

manifiesto mi voto en contra, creo que esta 

medida de concesionar el servicio de luminarias 

en lo propio, afectando a mi Municipio de 

Cuautla, al Municipio al cual yo represento. 

Como lo dijo también hace rato un 

compañero: somos representantes populares, 

ellos nos votaron y por eso estamos aquí, por 

ello mismo yo digo que esa afección, esa lesión 

que se le pueda ocasionar al municipio no lo voy 

a permitir y en este caso, por ello mismo, mi 

voto lo manifiesto totalmente en contra y creo, 

compañeros, que la mayoría de nosotros 

debemos tener algo muy en claro: si hay algo 

que ha señalado mucho la ciudadanía en contra 

de la clase política en todo el país es la falta de 

congruencia y ahí es donde nosotros pedimos 

que esa congruencia se manifieste, si hace un 

rato votamos y yo me sumé a la negativa en el 

voto en el sentido de lo que era el contrato de 

asociación entre el Estado y la iniciativa privada 

con La Cruz Azul, yo lo voté en contra, yo lo 

dije “en congruencia, lo tengo que votar en 

contra”, porque así lo hice en mi análisis en 

sesiones pasadas, creo que si varios de ustedes y 

la mayoría de ustedes estuvieron en contra en 

ese sentido, creo que en este momento no 

tendrían por qué estar a favor de una iniciativa, 

de una propuesta que también va a lesionar a la 

ciudadanía de Cuautla, yo creo que debemos ser 

congruentes y yo creo que debemos dar ese 

reflejo a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo 

pide a gritos, yo creo que esa es una de las 

maneras en que tenemos nosotros que responder 

a  ese voto, a esa confianza que nos depositaron 

en su momento y que a muchos de ustedes se los 

reiteraron porque ahora se van a ir varios de 

ustedes a la diputación federal, creo que esta 

congruencia no se debe de perder, compañeros, 

yo los invito a que seamos congruentes y a que 

votemos en contra esta propuesta que va a 

lesionar mucho a varios municipios. 

Es tanto compañeros y les agradezco 

mucho su atención y apoyo. 

Me siento muy orgulloso de haber sido 

partícipe de esta gran Legislatura. 

Gracias, compañeros. 

PRESIDENTA: Se pone a consideración 

la propuesta del diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar, por lo que solicito a la 

Secretaría consulte a la Asamblea, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta del 

diputado Bolaños, para que, con base en ello, 

pasar a su discusión y votación de la misma. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Se consulta a 

las diputadas y diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta 

realizada por el diputado Edmundo Javier 

Bolaños Aguilar para pasar a discusión y 

votación del dictamen. 

Quienes estén a favor, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie o levantando su 

mano. 

Gracias, diputados. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, el resultado de la 

votación es, votaron en pro 3 diputados, 20 

diputados en contra y 0 abstenciones. 
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PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, se desecha la propuesta. 

Se instruye  a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consulte a la Asamblea si se 

aprueba, en lo general, el dictamen. 

En votación nominal, se consulta a la 

Asamblea si se aprueba, en lo general, el 

dictamen. 

La votación nominal iniciará con el 

diputado Carlos de la Rosa Segura y se pide a las 

diputadas y diputados ponerse de pie y decir en 

voz alta su nombre y apellidos, así como el 

sentido de su voto. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: En contra. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: En contra. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: En contra. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

En contra. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: En contra. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: En 

contra. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: En contra. 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: En contra. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

En contra. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: En virtud de haber sido rechazada 

mi propuesta, en contra. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En 

contra. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: En contra. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: En contra. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ 

RIVERA: En contra. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 

En contra. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: En contra. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: Por supuesto que en contra. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: En contra. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En contra. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 

En contra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: En contra. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: En 

contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva comenzando con el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: En virtud de haber sido rechazada 

la propuesta del diputado Bolaños, en contra. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: En contra. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: En contra. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: En contra. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 0 diputados, en contra 

26 diputados y se abstuvieron 0 diputados. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación se desecha, el dictamen. 

Está a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

reforma la Ley de Ingresos del Municipio de 

Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal 2015. 
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Las diputadas y diputados que deseen 

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

sírvanse inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Se instruye a la 

Secretaría para que, en votación nominal, 

consulte a la Asamblea si se aprueba, en lo 

general, el dictamen. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

nominal, se consulta a la Asamblea si... 

Diputado Carlos de la Rosa. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: (Desde su curul). 

Perdón, podrían darle lectura al dictamen, 

si son tan amables. 

DIP. CARLOS DE LA ROSA 

SEGURA: A favor. 

DIP. HÉCTOR SALAZAR 

PORCAYO: A favor. 

DIP. ALFONSO MIRANDA 

GALLEGOS: A favor. 

DIP. DAVID ROSAS HERNÁNDEZ: 

A favor. 

DIP. HUMBERTO SEGURA 

GUERRERO: A favor. 

DIP. MOISÉS ARMENTA VEGA: A 

favor. 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS 

AGUILAR: A favor.  

DIP. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 

ORTIZ: A favor.  

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN 

CONTRERAS: A favor.  

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

A favor. 

DIP. MARIO ARTURO ARIZMENDI 

SANTAOLAYA: A favor. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: A 

favor. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA 

HERNÁNDEZ: A favor. 

DIP. ROBERTO FIERRO VARGAS: 
A favor. 

DIP. JOAQUÍN CARPINTERO 

SALAZAR: A favor. 

DIP. ROBERTO CARLOS YÁÑEZ 

MORENO: A favor. 

DIP. PRÓSPERO ARENAS 

MELGAR: A favor. 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

En abstención. 

DIP. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ: 
A favor. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES 

BUSTAMANTE: A favor. 

DIP. ÁNGEL GARCÍA YÁÑEZ: A 

favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ¿Falta alguna 

diputada o diputado de emitir su voto? 

Se va a proceder a tomar la votación de la 

Mesa Directiva, comenzando con el diputado 

Fernando Guadarrama Figueroa. 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 

FIGUEROA: A favor. 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ: A favor. 

DIP. ERIKA HERNÁNDEZ 

GORDILLO: A favor. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 

GUZMÁN: A favor. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, el resultado de la votación es el 

siguiente: votaron en pro 24 diputados, en contra 

0 diputados y se abstuvieron 1 diputado. 

Se aprueba, en lo general, el dictamen. 

Está a discusión en lo particular, si 

alguna diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 
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SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación en lo general y por no haberse 

reservado ningún artículo en lo particular, se 

aprueba el dictamen. 

Expídase el decreto respectivo y remítase 

al Titular del Poder Ejecutivo para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 

Estado. 

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se 

aprueba la dispensa de la lectura del acta de la 

sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, en 

virtud de haber sido distribuida previamente con 

los coordinadores. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: 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 o levantando la 

mano. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Es de dispensarse la 

lectura del acta citada. 

Está a discusión el acta mencionada, 

quienes deseen hacer uso de la palabra, a favor o 

en contra a favor o en contra, sírvanse inscribirse 

ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. FERNANDO 

GUADARRAMA FIGUEROA: Diputada 

Presidenta, no hay oradores inscritos. 

Someta la Secretaría a consideración de 

las diputadas y diputados, mediante votación 

económica, si se aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. ANTONIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: En votación 

económica, se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

manifestarlo poniéndose de pie o levantando su 

mano. 

Gracias, diputados. 

Quienes estén en contra. 

Quienes se abstengan. 

Diputada Presidenta, por unanimidad. 

PRESIDENTA: Como resultado de la 

votación, es de aprobarse el acta de la sesión 

extraordinaria celebrada el día de hoy. 

Solicito a las diputadas y diputados, así 

como al público asistente, ponerse de pie con el 

objeto de hacer la declaratoria de la clausura de 

los trabajos de la Sesión Extraordinaria. 

“Siendo las veinte horas con treinta y 

seis minutos del día veintiocho de Agosto del 

año 2015, se declaran formalmente clausurados 

los trabajos correspondientes a la Sesión 

Extraordinaria del Segundo Receso del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.” 

Pueden tomar asiento. 

Hágase del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los 

ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas 

de los estados y de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

(Campanilla) 
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