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ACTAS 

Acta de la Sesión Ordinaria del día 9 de Septiembre del 2015. 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino  

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

     



 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno del día 9 de septiembre 

del 2015. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 

23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; adiciona una fracción 1-Bis al 

artículo 4 y reforma y adiciona el artículo 15 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

7. Propuestas y acuerdos parlamentarios 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por  el que la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado exhorta al Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

Licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra,  para  que   comparezca  ante el Pleno de esta Cámara  e  

informe  respecto de  la forma  en  la  que  se  han  erogado  los  recursos correspondientes  al  Fondo  

Morelense para la Seguridad Pública, en tenor de la afectación del Fondo General  de Participaciones 

de los Municipios del Estado de Morelos, a razón del 5% en términos de los artículos 6 y 15 Bis de la 

Ley de Coordinación de Hacienda del Estado de Morelos, presentado por el diputado José Manuel 

Tablas Pimentel (Urgente y obvia resolución).  

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se hace un exhorto respetuoso 

a los miembros de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, para que en consecuencia 

de la grave situación financiera que atraviesa nuestro país y, atendiendo a la austeridad a la que 

estamos obligados los servidores públicos, renuncien a la prestación del seguro de gastos médicos 

mayores y apoyo de telefonía celular que hasta hoy se otorga en esta H. Cámara de Diputados, de 

igual manera, autorizar a que el monto total del ahorro presupuestal se destine íntegro a la 

adquisición de sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas, para personas con capacidades 

diferentes y adultos mayores, presentado por los diputados del grupo parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, para que den cumplimiento a la disposición 

transitoria décima 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, presentado por la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 



 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita la comparecencia 

del Encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, presentado por 

el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero.  

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente 

a los treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos para que, en debido cumplimiento al artículo 

93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con relación al cobro 

anticipado del impuesto predial del año 2016; asimismo, se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, a generar acciones preventivas, auditoria y 

resarcimiento, en su caso, para atender este problema que afectará a las administraciones 

municipales del Estado, presentado por el diputado Anacleto Pedraza Flores. (Urgente y obvia 

resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Secretaría de 

Obras Públicas y a la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Morelos, envié un informe 

a la Comisión de Desarrollo Económico del proyecto sobre la planeación integral del centro histórico, 

así como sobre el impacto económico, vial y ecológico de las obras, presentado por el diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, diputado Julio Espín 

Navarrete; Secretarios, diputados Silvia Irra Marín y Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las once horas con 

treinta y ocho minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, los ciudadanos 

diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith 

Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín 

Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto 

Martínez González, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Manuel Nava 

Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, 

Beatriz Vicera Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 23 ciudadanos diputados. 

Con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 36, fracción XII de la Ley Orgánica para el 

Congreso, el Presidente comunicó que se habían recibido solicitudes de justificación de inasistencia 



 

a la sesión de los ciudadanos diputados: Emmanuel Alberto Mojica Linares, Mario Alfonso Chávez 

Ortega y Faustino Javier Estrada González. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Víctor Manuel Caballero Solano y Javier 

Montes Rosales. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. Asimismo, solicitó a la Secretaría 

registrara la asistencia de las diputadas y los diputados que se presentaran durante el desarrollo de 

la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, 

dio lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, solicitó integrar al orden del día 

acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno mediante el cual se deja sin efectos el diverso 

por el que se designó al Contador Público Hugo González Soto como Titular del Consejo de Vigilancia, 

órgano dependiente del Congreso. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, propuesta por la Junta Política y de 

Gobierno. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que se integraba al orden del día el acuerdo 

mencionado. 

Se integró a la sesión el diputado Faustino Javier Estrada González. 

La diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, desde su curul, solicitó al Presidente que el punto 

de acuerdo listado en el inciso C) fuera considerado como de urgente y obvia resolución. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse la modificación al orden del día, presentada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que se aceptaba la solicitud de 

modificación al orden del día, presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente declaró que era de aprobarse el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la Asamblea si era de 

aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de Septiembre 

del 2015. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse la dispensa de la 

lectura del acta mencionada. 

Se sometió a discusión el acta citada. 



 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones 

del Presidente, consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el acta referida. 

Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse el acta citada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA: Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por medio del cual comunican que la 

Comisión de la Familia y Desarrollo Humano aprobó dictamen por el que el Senado de la República 

exhorta respetuosamente a las legislaturas de cada Entidad Federativa, para que armonice sus 

contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de acogimiento residencial, adopción 

internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden 

jurídico local. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA: Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nuevo León, por medio del cual 

comunican la instalación y apertura de su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 

Primer Año de su Ejercicio Constitucional de la Septuagésima Cuarta Legislatura, así mismo, informan 

la elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos durante el período 

comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Agosto de 2016; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, por medio del cual comunica la elección 

de la segunda Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 01 de 

Agosto de 2015, al 14 de Enero de 2016; asimismo, informan la integración de la Comisión 

Permanente; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Aguascalientes, por medio del cual 

comunican la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; asimismo, informan la elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos de la 

Diputación Permanente; 

Oficio remitido por el Congreso de Zacatecas, por medio del cual comunican la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer mes de septiembre, correspondiente al Primer 

Período Ordinario de Sesiones, de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

Se integró a la sesión el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 

TERCERA: Se da cuenta con la notificación por oficio al Congreso del Estado por parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al incidente de inejecución de sentencia número 

00065/2015, anexando la glosa de la sentencia de fecha 25 de agosto del año 2015, pronunciada por 

el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual separan de sus 

cargos a la Tesorera Municipal y al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, por haber 



 

incumplido la Sentencia Constitucional de fecha 12 de agosto del año 2014, dictada en el juicio de 

amparo 1641/2014, por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de Gobierno y a 

la Dirección Jurídica, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio signado por el Secretario de Gobierno por medio del cual remite a esta 

Soberanía la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado para la designación del 

Presidente Municipal sustituto del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, para la administración que 

concluye el treinta y uno de diciembre del año 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de Gobierno para 

los efectos legales procedentes. 

6.- Se dio cuenta con la iniciativa recibida: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, para presentar 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 23 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; y se adiciona una fracción 1-Bis al 

artículo 4, y se reforma y adiciona el artículo 15 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de 

Participación Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica para el Congreso, el 

Presidente nombró en comisión de cortesía a los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

Carlos Alfredo Alaniz Romero y Julio César Yáñez Moreno, para atender a un grupo de ciudadanos 

del Municipio de Cuernavaca, en el Salón de Comisiones. 

7.- Propuestas y Acuerdos Parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Tablas Pimentel, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado exhorta al Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Licenciado 

Jesús Alberto Capella Ibarra,  para  que   comparezca  ante el Pleno de esta Cámara  e  informe  

respecto de  la forma  en  la  que  se  han  erogado  los  recursos correspondientes  al  Fondo  

Morelense para la Seguridad Pública, en tenor de la afectación del Fondo General  de Participaciones 

de los Municipios del Estado de Morelos, a razón del 5% en términos de los artículos 6 y 15 Bis de la 

Ley de Coordinación de Hacienda del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el presidente indicó que era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 



 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados: Julio César Yáñez Moreno, desde 

su curul; Francisco Arturo Santillán Arredondo; Hortencia Figueroa Peralta, quien comunicó que se 

había llevado a cabo la instalación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y se había 

emanado la propuesta de llamar a comparecer al Comisionado de Seguridad Pública el día 30 de 

septiembre de 2015 a las nueve horas, ante esa comisión. 

Continuando con la lista de oradores, hizo uso de la palabra el diputado Alberto Martínez 

González. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si era de aprobarse la modificación al punto de acuerdo presentada por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta. El resultado de la votación fue de 10 votos a favor, 16 en contra y 0 

abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que se desechaba la modificación 

solicitada. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la 

Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El resultado de la votación 

fue de 15 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos.  

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, en 

representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se hace un exhorto respetuoso a los 

miembros de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos para que, en consecuencia de la 

grave situación financiera que atraviesa nuestro país y, atendiendo a la austeridad a la que estamos 

obligados los servidores públicos, renuncien a la prestación del seguro de gastos médicos mayores y 

apoyo de telefonía celular que hasta hoy se otorga en esta H. Cámara de Diputados, de igual manera, 

autorizar a que el monto total del ahorro presupuestal se destine íntegro a la adquisición de sillas de 

ruedas, bastones, andaderas y muletas, para personas con capacidades diferentes y adultos mayores, 

presentado por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 



 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados: Leticia Beltrán Caballero; Víctor 

Manuel Caballero Solano, quien solicitó fuera la Comisión de Salud quien establezca los criterios del 

otorgamiento de las sillas de ruedas; Jesús Escamilla Casarrubias; Silvia Irra Marín, quien propuso que 

también se elimine la compra de vehículos para los diputados por parte del Congreso; Ricardo Calvo 

Huerta; Efraín Esaú Mondragón Corrales; Enrique Javier Laffitte Bretón, para pedir que los apoyos se 

repartan equitativamente entre los diputados para poder apoyar los distritos que representa cada 

uno; Silvia Irra Marín, para pedir que no sólo no se compren vehículos para los diputados, sino que 

se vendan los que ya hay en el Congreso. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si era de aprobarse la propuesta presentada por la diputada Silvia Irra Marín. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó que era de aprobarse la propuesta 

de la diputada Silvia Irra Marín. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la 

Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos.  

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular de la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo y al Auditor General de la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, para que den cumplimiento a la disposición 

transitoria décima 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, presentado por la 

diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente instruyó a la 

Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse la 

proposición con punto de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  



 

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos.  

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, para 

presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita la comparecencia 

del Encargado de Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad 

Pública y Protección Civil, para los efectos procedentes. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto Pedraza Flores para presentar 

proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a los treinta 

y tres ayuntamientos del Estado de Morelos para que, en debido cumplimiento al artículo 93 Ter-6 

de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con relación al cobro anticipado del 

impuesto predial del año 2016; asimismo, se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 

del Congreso del Estado de Morelos a generar acciones preventivas, auditoria y resarcimiento, en su 

caso, para atender este problema que afectará a las administraciones municipales del Estado. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la palabra, el Presidente instruyó a la 

Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse la 

proposición con punto de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos.  

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Secretaría 

de Obras Públicas y a la Secretaría de Económica del Gobierno del Estado de Morelos, envié un 

informe a la Comisión de Desarrollo Económico del proyecto sobre la planeación integral del centro 

histórico, así como sobre el impacto económico, vial y ecológico de las obras. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si la proposición con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 

resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó 

por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  



 

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los diputados: Jaime Álvarez Cisneros, quien 

solicitó hacer una modificación al punto de acuerdo; y Hortencia Figueroa Peralta, quien también 

solicitó hacer una modificación al punto de acuerdo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si eran de aprobarse las propuestas de modificación solicitadas  por los diputados Jaime 

Álvarez Cisneros y Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que eran de aprobarse las propuestas 

realizadas por los diputados Jaime Álvarez Cisneros y Hortencia Figueroa Peralta y se integraban al 

punto de acuerdo en comento. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la 

Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la proposición con punto de acuerdo.  

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos.  

Se integró a la sesión el diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 

G) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura a la versión sintetizada del 

acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno mediante el cual se deja sin efectos el diverso 

por el que se designó al Contador Público Hugo González Soto como Titular del Consejo de Vigilancia, 

órgano dependiente del Congreso, responsable de la vigilancia y control de la Entidad Superior, 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5326 de fecha 2 de septiembre del año 

2015 y se remueve de su cargo a dicho profesionista y se designa al Licenciado Erick Jonathan Cangas 

García como Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea, mediante votación 

económica, si el acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 

a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de calificarse como de urgente y 

obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 

Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Asamblea si era de aprobarse el acuerdo 

citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo.  



 

En virtud de la aprobación del acuerdo, el Presidente comunicó a las diputadas y diputados 

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

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos se llevaría 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 diputados presentes de la 

Legislatura. 

El Presidente solicitó al personal administrativo distribuyera las cédulas de votación y a los 

señores diputados se sirvieran depositarla en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en 

orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista a los ciudadanos diputados y dio 

cuenta con el resultado de la votación: 26 votos a favor de la propuesta, 0 votos en contra. 

En virtud de la votación, el Presidente declaró que el Licenciado Erick Jonathan Cangas García 

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 profesionista designado se encontraba en las instalaciones del Poder 

Legislativo, el Presidente nombró en comisión de cortesía a los ciudadanos diputados: Julio Espín 

Navarrete, Aristeo Rodríguez Barrera, Silvia Irra Marín y Beatriz Vicera Alatriste para acompañar al 

Licenciado Erick Jonathan Cangas García al interior del Salón de Sesiones y proceder a la toma de 

protesta constitucional. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera su encargo, el Presidente declaró un receso de 

tres minutos. 

Se reanudó la sesión. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, se procedió a la toma de protesta constitucional, por lo que el 

Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie. 

El Presidente interrogó: 

Ciudadano Licenciado Erick Jonathan Cangas García: 

“¿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?” 

El interrogado contestó: 

“Sí, protesto”. 

El Presidente declaró: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo demanden”. 

El Presidente invitó a los presente a tomar asiento. 



 

El Presidente instruyó se hiciera del conocimiento de los titulares de los poderes del Estado 

y de los 33 ayuntamientos, se expidiera el acuerdo respectivo, se remitiera para su publicación en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado y se insertara en la 

Gaceta Legislativa. 

Asimismo, instruyó se notificara dicha designación al Auditor General de la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

El Presidente solicitó a la comisión de cortesía acompañar a las puertas del Salón de Plenos 

al ciudadano Licenciado Erick Jonathan Cangas García. 

8.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA: Escritos de los ciudadanos Marcela Castañeda López, Tomás Marquina Romero, 

José Armando Triujeque Balderas, Marco Antonio Rodríguez Gómez, Galo Eduardo Rodríguez Gómez, 

Miguel Ángel Galindo Oropeza,  quienes solicitan pensión por jubilación; Valente Hernández Segura, 

Teresa Pinzón García, Salustio Jesús Serrano Salazar, Salatiel Monterubio Flores, quienes solicitan 

pensión por cesantía en edad avanzada; Rosa María Guadalupe García Rosales, Reyna García Acosta, 

quien solicita pensión por viudez; Eduardo Torres Pérez, quien solicita pensión por orfandad en 

representación de Alma Guadalupe Torres Pérez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA: Oficios remitidos por el Director General del Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento de Jojutla, Morelos, por medio de los cuales remite para su revisión la cuenta pública 

anual del año 2013 y del año 2014,  respectivamente. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y túrnense a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

TERCERA: Oficio remitido por la Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, por medio del cual remite a esta Soberanía informe de actividades de dicho Tribunal, 

correspondiente al período de septiembre de 2014 al mes de agosto de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a disposición de las diputadas y diputados 

que deseen obtener una copia. 

CUARTA: Oficio remitido por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual comunica que por acuerdo de sesión 

ordinaria de Pleno número dos de ese Tribunal, aprobó la suspensión de labores de los días quince, 

dieciséis y treinta de septiembre del presente año, por corresponder a la celebración de las fiestas 

patrias, así como por tratarse de día inhábil, reanudando las actividades los días diecisiete de 

septiembre y primero de octubre de la presente anualidad.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Dirección Jurídica para su 

conocimiento y efectos procedentes. 

QUINTA: Oficio remitido por la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, por medio del cual realiza una serie de manifestaciones respecto al decreto número dos 



 

mil setecientos setenta y dos por el que se designa a los titulares de los órganos internos de control, 

entre ellos el de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y de otros organismos, 

por un período de seis años, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 29 de agosto 

de 2015, con número 5325 sexta época, por  lo que solicita a esta Soberanía; primero, se admita y se 

someta al Pleno de  la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, las reformas 

constitucionales y como consecuencia la designación de la Titular del Órgano Interno de Control de 

dicho organismo y segundo, se remita  a ese organismo, en un término prudente, los criterios para la 

designación del Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Junta Política y de Gobierno y a 

la Dirección Jurídica, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

SEXTA: Oficio remitido por la Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos, por medio del cual envía el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

9.- En asuntos generales se inscribieron para hacer uso de la palabra los diputados: Norma 

Alicia Popoca Sotelo, quien solicitó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el incidente 

ocurrido en Egipto. 

El Presidente solicitó a los asistentes ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. 

(Minuto de silencio) 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 

diputados Efraín Esaú Mondragón Corrales y Julio Espín Navarrete. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario de los Debates). 

9.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las quince horas con seis 

minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que tendrá verificativo 

miércoles 23 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 



 

 

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO  

DIPUTADO PRESIDENTE  

 

 

 

 

JULIO ESPÍN NAVARRETE 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado Régimen estatal de Protección Social en Salud de Morelos, presentada por el 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

Casa Morelos; a la fecha de su presentación. 

 

DIP. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 70, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Derecho a la protección de la Salud es una de las garantías individuales consagradas en el artículo 

4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se deberán establecer los 

mecanismos necesarios para el acceso a los servicios de salud, mismos que requieren su actualización 

constante, en concordancia con los cambios continuos y acelerados de la sociedad en que vivimos. 

 

Aunado al dispositivo constitucional antes invocado, la Ley General de Salud dispone que todos los 

mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, sin importar 

su condición social. 

 

La Protección Social en Salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios 

médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades 

de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de 

seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad 

social. Como mínimo, debe contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de 

atención, así como, de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina 

interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención. 

 

Es así que, con fecha 04 de junio del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

     



 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Título Tercero Bis de 

la Ley General de Salud, con el propósito de fortalecer el funcionamiento del sistema de protección 

social en salud y de esta manera, cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y 

del Programa Sectorial de Salud (PROSESA); siendo que el artículo Séptimo Transitorio de dicho 

Decreto dispone que la suscripción de los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 

6 de la citada Ley General de Salud, deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes a la 

publicación de las disposiciones reglamentarias, por lo que el diecisiete de diciembre del año 2014, 

se publicó en el citado órgano de difusión oficial, el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Protección 

Social en Salud”, a efecto de armonizar este dispositivo jurídico con las reformas en materia de Salud. 

 

De dichas reformas, se desprende que el artículo 77 bis 5, inciso A), fracción VIII, de la Ley General 

de Salud contempla que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud Federal, definirá 

el marco organizacional del Sistema de Protección Social en Salud tanto en el ámbito federal como 

en el local. 

 

Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 bis 6 de esa misma Ley General en Salud, 

el Ejecutivo Federal y las entidades federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la 

ejecución del referido Sistema de Protección Social en Salud, con base en el modelo nacional que 

establezca la Secretaría de Salud Federal, mismo que, entre otras cuestiones, contempla las 

modalidades orgánicas y funcionales de los regímenes estatales, tomando en consideración la 

opinión de las entidades federativas.  

 

Por tal motivo, con fecha diecisiete de marzo del año 2015, se suscribió el “Acuerdo de Coordinación 

para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder 

Ejecutivo Estatal”, el cual establece en su Cláusula Segunda, que para su organización y 

funcionamiento, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (en adelante “REPSS”), deberá 

contar con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

Por otra parte, conforme a lo pactado en la Cláusula Cuarta de ese mismo Acuerdo de Coordinación, 

el Poder Ejecutivo Estatal se comprometió a realizar las acciones que, de acuerdo al ámbito de su 

competencia, sean necesarias para lograr la modificación de la actual organización y funcionamiento 

del “REPSS” para alcanzar sus deseables personalidad jurídica y patrimonio propios, en un plazo que 

no exceda de seis meses calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha de su suscripción. 

 

En virtud de lo anterior, toda vez que con fecha dieciocho de mayo de 2005, se publicó en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4392 Alcance, el “Decreto que crea el Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud y 

reforma y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de dicha Secretaría”, resulta 

imperioso y necesario llevar a cabo las acciones necesarias para transformar la naturaleza jurídica 

del ”REPSS”, a efecto de ser dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y, de esta manera, 

estar en posibilidad de dar cumplimiento al aludido Acuerdo de Coordinación, en los términos 



 

establecidos en la reforma en materia de Salud a nivel nacional. 

 

Así también, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 establece como uno de sus ejes rectores y uno 

de sus principales objetivos, garantizar el derecho a la salud, consagrado en nuestra Carta Magna, y 

contempla como estrategia, garantizar el acceso universal a los servicios de salud, a través de diversas 

líneas de acción, tales como realizar campañas para la afiliación y re afiliación del Seguro Popular, 

celebrar convenios de coordinación con el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, así como, 

llevar a cabo la coordinación interinstitucional con los tres Poderes de Gobierno. 

 

Ahora bien, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que la ejecución y operación del 

Sistema de Protección Social en Salud estará sujeto a lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus 

disposiciones reglamentarias; en ese sentido, la Ley General de Salud en su dispositivo 77 bis 11, 

contempla que el Sistema será financiado de manera solidaria por la primera, las entidades 

federativas y los beneficiarios, corriendo a cargo de la Federación la obligación de aportar 

anualmente una cuota social y la aportación solidaria federal por cada familia beneficiaria, recursos 

con los cuales se cubren los gastos operativos y administrativos necesarios para el funcionamiento 

de los Regímenes Estatales, en los términos de la normativa aplicable.  

 

En consecuencia, con relación a las citadas características con las que debe contar el “REPSS” 

respecto a su organización y funcionamiento, no debe pasar inadvertido lo previsto por los artículos 

47, 50, 54, 65, 66, y 78 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,1 de los 

cuales se desprende que dicho “REPSS” tendría que transformarse en un Organismo Público 

Descentralizado, sujeto a un régimen de sectorización que se prevé por ese propio ordenamiento.  

 

Cuenta habida de ello, se debe recordar que si bien es cierto, los organismos auxiliares de acuerdo al 

artículo 46, tercer párrafo, de la aludida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos,2 son creados con la finalidad de apoyar al Poder Ejecutivo Estatal en la realización de sus 

                                                           
1 Artículo 47.- Los organismos públicos descentralizados son aquellas entidades, creadas por ley o decreto del Congreso del Estado u otro instrumento, dotados con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía jerárquica respecto de la administración pública central, por lo que sólo estarán sectorizados a la dependencia o 
entidad que se establezca por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de ejercer su coordinación, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 
Artículo 54.- El Gobernador del Estado presidirá por sí o por el representante que designe, los órganos de gobierno de los organismos auxiliares, así como los órganos 
técnicos que se deriven del funcionamiento de cada entidad, cuando así lo disponga, teniendo voto de calidad. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior deberá considerarse en las iniciativas de ley o decreto, o los estatutos sociales, en su caso, que creen o modifiquen los organismos 
auxiliares. 
Los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Administración designarán representante ante los órganos de gobierno y en su caso, ante los comités técnicos de los 
organismos auxiliares, según proceda; participando asimismo, las dependencias del Ejecutivo que por el objeto del organismo auxiliar o por ejercer funciones de 
vigilancia tengan intervención. 
Los organismos auxiliares suministrarán los informes que les ordenen las secretarías de despacho a que estén adscritos; obligación que cumplirán también con las 
Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría. 
Artículo 78.- Las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la creación o modificación de organismos descentralizados especificarán, entre otros 
elementos, los siguientes: 
I. Denominación del organismo; 
II. Domicilio Legal; 
III. Su objeto; 
IV. Aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio, y aquellas que se requieran para incrementarlo; 
V. Forma de integrar el órgano de gobierno y nombramiento del titular o director general, funcionarios y demás servidores públicos; 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, y señalar asimismo, cuáles de las facultades son no delegables; 
VII. Que el titular o director general será el representante legal del organismo, especificando sus facultades y obligaciones; 
VIII. Órganos de vigilancia y las facultades y obligaciones de los mismos; y 
IX. Régimen laboral que regulará las relaciones de trabajo. 
Los organismos descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que expida el órgano de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de 
organización, las facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que formen parte del organismo descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados. 
Para la extinción de estos organismos, se cumplirá con las mismas formalidades que para su creación y en la Ley o Decreto correspondiente se determinará la forma y 
términos de su extinción y liquidación. 
2Artículo 46.-  
… 
…  
Son entidades u organismos auxiliares los organismos públicos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal mayoritaria, creados 
con la finalidad de apoyar al Ejecutivo estatal en la realización de sus atribuciones o atención a las áreas de desarrollo prioritario. 



 

atribuciones; no menos cierto es que la facultad de creación de estos organismos públicos 

descentralizados, recae en el Congreso de Estado conforme  a lo dispuesto por el artículo 40, fracción 

XLVI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos3 y 784 de la referida Ley 

Orgánica; es decir, es el Poder Legislativo el único que puede expedir una Ley o Decreto que haga 

posible la creación de un organismo auxiliar de tal envergadura. 

 

Por otra parte, en correlación con lo anterior debe destacarse que una de las facultades 

constitucionales que le es otorgada al señor Gobernador,5 es la de presentar ante dicho Congreso del 

Estado, las iniciativas de Leyes o Decretos que estime convenientes; es por ello, que aunque la 

creación de un descentralizado es imputable al Congreso del Estado, ésta puede ser motivada o 

generada desde el Poder Ejecutivo a través de una iniciativa. 

 

Por lo anterior, el Poder Ejecutivo a mi cargo, consciente de dicha situación, con el objeto de avanzar 

hacia la modernización de los servicios de salud, reconoce la necesidad de llevar a cabo las acciones 

conducentes al cumplimiento de las disposiciones contenidas en las reformas en materia de salud, 

con la finalidad de gozar de las mejores condiciones que permitan salvaguardar la salud y vida de los 

morelenses, lo anterior, a efecto de lograr el mayor beneficio de la ciudadanía morelense, a través 

de la conformación de un Organismo Público Descentralizado, que goce de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, complementando las acciones que hoy se desarrollan y somete su creación al 

Poder Legislativo Estatal. 

 

Por lo expuesto y fundado; me permito someter a esa Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS 

  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección 

                                                           
3 I a la XLV…  
XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de crear Organismos Descentralizados, empresas de participación o fideicomisos públicos, sean estatales o municipales y sus 
modificaciones. Así mismo, para integrar, con el voto de la tercera parte de los Diputados, las comisiones que procedan para la investigación del funcionamiento de los 
citados organismos auxiliares estatales o municipales o de cualquier dependencia de la administración central de ambos órdenes de gobierno, dando a conocer los 
resultados al Ejecutivo o al Ayuntamiento, sin demérito de la intervención que corresponda en su caso a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; 
XLVII a la LIX… 
4 Artículo 78.- Las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la creación o modificación de organismos descentralizados especificarán, entre otros 
elementos, los siguientes: 
I. Denominación del organismo; 
II. Domicilio Legal; 
III. Su objeto; 
IV. Aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio, y aquellas que se requieran para incrementarlo; 
V. Forma de integrar el órgano de gobierno y nombramiento del titular o director general, funcionarios y demás servidores públicos; 
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, y señalar asimismo, cuáles de las facultades son no delegables; 
VII. Que el titular o director general será el representante legal del organismo, especificando sus facultades y obligaciones; 
VIII. Órganos de vigilancia y las facultades y obligaciones de los mismos; y IX. Régimen laboral que regulará las relaciones de trabajo. 
Los organismos descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que expida el órgano de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de 
organización, las facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que formen parte del organismo descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados. 
Para la extinción de estos organismos, se cumplirá con las mismas formalidades que para su creación y en la Ley o Decreto correspondiente se determinará la forma y 
términos de su extinción y liquidación. 
5 ARTICULO *70.- Son facultades del Gobernador del Estado: 
I.- Presentar al Congreso las iniciativas de Leyes o decretos que estime convenientes; 
II a XLIII… 
 



 

Social en Salud de Morelos, sectorizado mediante acuerdo que expida el Titular del Poder Ejecutivo 

al efecto, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  con 

personalidad jurídica, patrimonio propios, así como autonomía jerárquica respecto de la 

Administración Pública Central,  con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos; sin 

perjuicio de que pueda establecer centros regionales, municipales, comunitarios y oficinas que 

requiera para el logro de sus objetivos, en otras localidades de la Entidad. 

 

Artículo 2. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos es una institución de orden 

público y de interés social, la cual tiene por objeto garantizar las acciones de protección social en 

salud, mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación 

de los servicios de salud a la persona; así como ejecutar dentro del ámbito de su competencia los 

programas, proyectos o estrategias que le sean encomendadas por el Gobierno Federal o Estatal con 

base en la normativa aplicable o los instrumentos jurídicos que al efecto celebre.   

 

Las acciones de financiamiento serán independientes de la prestación de servicios de salud. 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

 

I. Comisario Público, a la persona titular del órgano de vigilancia del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos; 

II. Decreto, al presente instrumento jurídico; 

III. Director General, a la persona titular de la Dirección General del Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos; 

IV. Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud de Morelos; 

V. Gobernador, a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno del Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud de Morelos; 

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 

VIII. Ley, a la Ley General de Salud; 

IX. Manuales Administrativos, a los Manuales de Organización, de Políticas y 

Procedimientos y otros correspondientes a las unidades administrativas del Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud de Morelos; 

X. Padrón, al padrón de beneficiarios afiliados al Sistema Estatal de Protección Social en 

Salud; 

XI. Programa, al Programa de Protección Social en Salud;  

XII. Reglamento, al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social 

en Salud; 

XIII. REPSS, al organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos; 

XIV. Sistema, al Sistema Estatal de Protección Social en Salud;  

XV. Tutela de derechos, al mecanismo implementado que busca proteger los derechos de 



 

los beneficiarios, y  

XVI. Unidades Administrativas, a las unidades administrativas que integran al REPSS. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL REPSS 

 

Artículo 4. El REPSS tiene como fines de su constitución, conforme a la normativa aplicable, los 

siguientes: 

 

I. Impulsar la protección social en salud en la población no derechohabiente, en especial 

aquella que vive en mayores condiciones de riesgo, marginación y vulnerabilidad; 

II. Promover el Sistema, a través del impulso de las afiliaciones de núcleos potenciales de 

beneficiarios al Programa, y 

III. Gestionar y administrar los recursos provenientes de los programas de la Secretaría 

de Salud Federal y de la aportación Estatal, destinados al financiamiento del Sistema, 

cuyo fin es la prestación de servicios de salud a las personas, así como mejorar la 

calidad de la salud en el Estado y a su vez impulsar una mayor equidad en el 

financiamiento de la salud. 

 

Artículo 5. El REPSS, para el cumplimiento de su objeto, además de las previstas en la normativa 

aplicable y los acuerdos de coordinación que se celebren con el Gobierno Federal, tendrá las 

siguientes atribuciones:  

 

I. Organizar, administrar y operar el Sistema; 

II. Dar cumplimiento a las obligaciones que se deriven de los acuerdos de coordinación 

suscritos por el Poder Ejecutivo Estatal; 

III. Administrar y supervisar el ejercicio de los recursos financieros establecidos por la Ley 

para el estado de Morelos y en materia de protección social en salud; 

IV. Garantizar mediante el suministro de recursos, atendiendo a la suficiencia 

presupuestal, el cumplimiento oportuno del Programa; 

V.  Impulsar, a través de las áreas de atención al público, la captación, registro, 

procesamiento, análisis y resolución de quejas y sugerencias de afiliados al REPSS con 

relación a la prestación del servicio, respecto a la aplicación de cuotas; 

VI. Divulgar los derechos y obligaciones de sus afiliados, así como la Tutela de derechos 

mediante el establecimiento de módulos de atención al beneficiario;  

VII. Financiar, coordinar y verificar de forma eficiente, oportuna y sistemática la prestación 

integral de los servicios de salud a cargo de los establecimientos para la atención 

médica incorporados al Sistema, en la que se incluya la atención médica, los 

medicamentos y demás insumos asociados al mismo; 

VIII. Gestionar y realizar, en su caso, el pago a los establecimientos que funjan como 

prestadores de servicios para la atención médica de las personas afiliadas; 



 

IX. Reintegrar los recursos financieros de carácter federal, que no haya ejercido o 

comprobado su destino para los fines específicos a los que le fueron transferidos o 

entregados;  

X. Rendir cuentas respecto de los recursos que reciba para la operación del Sistema; 

XI. Entregar la información que las autoridades federales o locales competentes, le 

soliciten respecto de los recursos que reciban, así como respecto a su ejercicio, 

conforme a la normativa aplicable; 

XII. Impulsar, coordinar y vincular acciones entre las Secretarías, Dependencias o 

Entidades de los tres niveles de Gobierno, así como, con las instituciones de asistencia 

social públicas y privadas para la incorporación de grupos vulnerables; 

XIII. Fortalecer el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura en salud, de 

conformidad con el plan maestro que elabore la Secretaría de Salud Federal, 

establecido en la Ley; 

XIV. Realizar acciones en materia de promoción para la incorporación y afiliación de las 

personas beneficiarias al Sistema; 

XV. Integrar, administrar y actualizar el Padrón, así como realizar la afiliación y verificar la 

vigencia de los derechos de las personas beneficiarias; 

XVI. Implementar acciones estratégicas en materia de Tutela de derechos; 

XVII. Supervisar que los prestadores de servicios, otorguen a las personas beneficiarias del 

Sistema, servicios integrales de salud; 

XVIII. Verificar que los prestadores de servicios, cuenten con abasto suficiente de 

medicamentos e insumos para su entrega, y 

XIX. Recibir, atender y tramitar las quejas, sugerencias y felicitaciones que se reciban por 

parte de las personas beneficiarias del Sistema, así como por parte de los prestadores 

de servicios. 

 

Artículo 6. El REPSS conducirá sus actividades en función del programa de desarrollo institucional y 

con sujeción a las disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo, al presente Decreto, a los programas 

sectoriales correspondientes, a las políticas y lineamientos de la Secretaría o Dependencia 

coordinadora del sector, así como a las disposiciones del orden federal que sean aplicables. 

 

Artículo 7. El REPSS tendrá como legislación normativa de sus actividades y, en lo que resulte aplicable, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la Ley, el Reglamento, la Ley Orgánica y demás leyes federales y estatales 

aplicables, según corresponda. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 8. El patrimonio del REPSS se constituirá como sigue:  

 

I. De manera solidaria, por las aportaciones que realicen la Federación, el estado de 



 

Morelos y los beneficiarios, bajo los siguientes rubros:  

a) Los recursos que por concepto de cuota social, le transfiera el Gobierno 

Federal, en términos de la Ley; 

b) Los recursos que por concepto de aportaciones solidarias realice el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Estado en términos del Capítulo III de la Ley, y 

c) Las cuotas familiares que, en su caso, deban cubrir las personas beneficiarias 

del Sistema, en términos de lo dispuesto por la Ley; 

II. Los recursos financieros que en su caso le asigne el Congreso del Estado 

presupuestalmente;  

III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por sí o por transferencia del Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal;  

IV. Las aportaciones, legados, donaciones, participaciones, subsidios, transferencias y 

apoyos que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y 

V. Los demás ingresos que perciba por cualquier otro medio o título legal. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 9. El gobierno, la administración, la dirección y la vigilancia del REPSS están a cargo de: 

 

I. Una Junta de Gobierno; 

II. Un Director General, y 

III. Un órgano de vigilancia. 

 

Artículo 10. Para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones, el REPSS contará con las Unidades 

Administrativas que se determinen en el Estatuto Orgánico y sus Manuales Administrativos 

correspondientes, conforme a la disponibilidad presupuestal autorizada para ello. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 11. La Junta de Gobierno es la máxima autoridad del REPSS y se integra por:  

 

I. El Gobernador, quien la presidirá por sí o por conducto del representante que designe 

al efecto;  

II. La persona titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, y 

V. Dos representantes de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal conforme se 

establezca en el Estatuto Orgánico.  

 

Los cargos de los integrantes de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que no recibirán 



 

retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño.  

 

Por cada miembro integrante de la Junta de Gobierno, deberá designarse un suplente, el cual contará 

con las mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de éstos. En el caso de las 

fracciones I a IV, los suplentes deberán contar con nivel mínimo de Director General. 

  

Para el caso de que el representante que designe el Gobernador para fungir como presidente de la 

Junta de Gobierno, sea un integrante de ésta última en términos del presente artículo; dicho 

integrante deberá designar a su vez a la persona que lo supla, a fin de evitar la concentración de 

votos en una sola persona para la toma de decisiones. 

 

En las sesiones de la Junta de Gobierno participarán el Director General, el Comisario Público, así 

como un representante de la Secretaría de Salud Federal, todos con derecho a voz pero sin voto. 

 

Artículo 12. La Junta de Gobierno sesionará en forma ordinaria cuando menos seis veces al año y de 

manera extraordinaria cuando en tratándose de asuntos urgentes y de imperiosa necesidad así se 

considere, en la forma y términos que establezca el Estatuto Orgánico y demás normativa aplicable.  

 

La Junta de Gobierno sesionará legalmente, con la asistencia de la mitad más uno de la totalidad de 

sus integrantes, y los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de sus miembros presentes; en 

caso de empate el presidente tendrá voto de calidad, conforme a la normativa aplicable.  

 

Artículo 13. La Junta de Gobierno, además de las señaladas en la Ley Orgánica y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables, cuenta con las siguientes atribuciones no delegables: 

 

I. Conocer y, en su caso, aprobar las propuestas para llevar a cabo convenios con los 

prestadores de servicios médicos, públicos o privados, así como autorizar la 

subcontratación de servicios con terceros; 

II. Aprobar la celebración de acuerdos de coordinación con Secretarías, Dependencias o 

Entidades federales, estatales o municipales; 

III. Aprobar el Programa Operativo Anual, presupuesto anual de egresos y la estimación, 

en su caso, de ingresos del REPSS; 

IV. Aprobar el Programa Anual de Adquisiciones de bienes y servicios; 

V. Aprobar el uso y destino de los recursos que por concepto de intereses haya generado 

la cuota social y aportación solidaria federal, una vez transferidos al Estado, mismos 

que deberán destinarse a los fines del Sistema, y 

VI. Aprobar el uso de los recursos que por concepto de compensación económica reciba 

el REPSS, los cuales deberán destinarse a los fines del Sistema. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 



 

Artículo 14. La administración del REPSS estará a cargo del Director General, quien será nombrado y 

removido libremente por el Gobernador o, previo acuerdo con la Secretaría o Dependencia 

coordinadora del Sector, dicha designación quedará a cargo de la Junta de Gobierno, en términos de 

lo dispuesto por la Ley Orgánica.  

 

Artículo 15. Para ser Director General se requiere contar, además de los señalados en el artículo 83 

de la Ley Orgánica,  con los siguientes requisitos: 

 

I. Tener reconocida trayectoria en el campo de la administración o salud pública, y 

II. Tener cuando menos 3 años de experiencia en áreas financieras, administrativas o de 

salud pública. 

 

Artículo 16. El Director General, además de las conferidas por la Ley Orgánica y demás normativa 

aplicable, cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Colaborar con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para el desarrollo 

del Sistema; 

II. Garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el financiamiento y la 

coordinación eficiente, oportuna y sistemática; 

III. Crear un esquema de operación que permita incorporar de forma progresiva y 

acumulativa al total de la población abierta del estado de Morelos, en un esquema de 

aseguramiento público en materia de salud, a familias y ciudadanos que, por su 

condición laboral y socioeconómica, no son derechohabientes de las instituciones de 

seguridad social; 

IV. Aplicar, en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera 

transparente y oportuna, los recursos transferidos por la Federación, así como las 

aportaciones propias para la ejecución de las acciones de protección social en salud 

que corresponda; 

V. Vigilar la correcta administración de los recursos que sean necesarios para el 

mantenimiento, desarrollo infraestructura y equipamiento, conforme a las 

prioridades que se determinen en el Estado, en congruencia con los planes elaborados 

por la Secretaría de Salud Federal; 

VI. Promover y vigilar la implantación de esquemas de operación que mejoren la 

atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la 

certificación de su personal y promuevan la acreditación de establecimientos de 

atención médica;  

VII. Administrar el Padrón, en los términos de la normativa aplicable, para que a su vez 

coadyuve a la integración del padrón nacional; 

VIII. Realizar la evaluación de la capacidad económica de las familias, para establecer el 

nivel de cuota familiar que les corresponde, e identificar aquellas familias sujetas al 

esquema no contributivo; 

IX. Promover la participación de los municipios en el Sistema, mediante la suscripción de 



 

convenios en los términos de la Ley y demás normativa aplicable;  

X. Facilitar el intercambio de información con la Comisión Nacional de Protección Social 

en Salud, así como los Regímenes Estatales de otras entidades federativas; 

XI. Privilegiar la Tutela de derechos; 

XII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del REPSS, exclusivamente 

para los fines del Sistema, y 

XIII. Verificar que las quejas de los beneficiarios y prestadores de servicios sean turnadas y 

atendidas de manera satisfactoria. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 17. El REPSS contará con una estructura administrativa que tendrá a su cargo la aplicación 

de la normativa, evaluación y control de sus actividades, mediante autorización de la Junta de 

Gobierno y cuyas funciones se establecerán en su Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 18. Para el cumplimiento del objeto del REPSS, se deberá contar con:  

 

I. Personal de apoyo administrativo, y 

II. Personal de apoyo operativo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 19.  La vigilancia del REPSS estará a cargo de un Comisario Público propietario y un suplente, 

designados por la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, en términos de lo dispuesto 

por la normativa en la materia y la Ley Orgánica. 

 

Artículo 20. El Comisario Público evaluará la actividad general y las funciones del REPSS; asimismo, 

realizará estudios sobre la eficiencia con la cual se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto 

corriente y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y, en lo general, solicitará la 

información y ejecutará los actos que exija el cumplimiento adecuado de sus funciones, sin 

menoscabo de las tareas específicas que le ordene la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal; en tal virtud deberán proporcionar la información que solicite el Comisario Público, tanto a la 

Junta de Gobierno como el Director General, a efecto de que aquél pueda cumplir con las funciones 

antes mencionadas, vigilando en todo momento el cumplimiento de indicadores de gestión. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 21. Las relaciones laborales entre el REPSS y sus trabajadores se regirán por la normativa 

aplicable. 



 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS SUPLENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 22. Las suplencias del Director General y de las personas titulares de las Unidades 

Administrativas se regirán por lo previsto en el Estatuto Orgánico. 

 

Artículo 23. Los integrantes de la Junta de Gobierno, así como, el personal de apoyo administrativo 

y operativo que en el desempeño de sus funciones incurran en acciones u omisiones previstas en la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, serán sujetos al respectivo 

procedimiento administrativo sancionador.  

 

En su caso, también podrán ser sujetos a las sanciones previstas en la Ley, así como las previstas por 

la legislación penal estatal, cuando además hubieran incurrido en la comisión de conductas delictivas. 

 

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24. Los casos no previstos en el presente Decreto, se resolverán mediante acuerdo de la 

Junta de Gobierno, previo acuerdo con la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Estatal y conforme 

a la normativa aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para efectos de lo 

dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos. 

 

TERCERA. Se abroga el Decreto que crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos 

como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Salud, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4392 Alcance, de fecha dieciocho de mayo de 2005, así como se derogan todas las 

disposiciones de igual o menor rango jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto.  

 

CUARTA. Dentro de un plazo no mayor a sesenta días hábiles, contados a partir del día siguiente al 

de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá tener lugar la sesión de instalación de la Junta 

de Gobierno del organismo público descentralizado que se crea, donde deberá someterse a su 

aprobación la estructura orgánica de aquél.  

 

QUINTA. Dentro de un plazo no mayor  a noventa días hábiles, contados a partir de la instalación de 

la Junta de Gobierno a que se hace referencia en la disposición que antecede, deberá expedirse el 



 

Estatuto Orgánico del organismo público que se crea, en términos de la normativa aplicable. 

 

SEXTA. A partir del inicio de vigencia del presente Decreto, se contará con ciento ochenta días hábiles 

para la elaboración y aprobación de los Manuales Administrativos correspondientes. 

 

SÉPTIMA. Los asuntos que aún se encuentren en trámite o pendientes por resolver por parte del 

Órgano Desconcentrado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, una 

vez que entre el vigor el presente Decreto, se continuarán substanciando conforme a la normatividad 

aplicable y corresponderá al organismo público descentralizado que se crea darles seguimiento hasta 

su total y absoluta terminación. 

 

OCTAVA. Los bienes muebles que se encontraban bajo resguardo del Órgano Desconcentrado de la 

Secretaría de Salud denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, pasarán 

al Organismo que se crea con la intervención que corresponda, en el ámbito de su competencia, de 

las Secretarías de Hacienda, de Administración y de la Contraloría, todas del Poder Ejecutivo Estatal. 

 

NOVENA. Los recursos financieros así como los rendimientos financieros que se hayan generado y 

que actualmente obren en las cuentas del Órgano Desconcentrado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud de Morelos, serán transferidos en su totalidad por la autoridad 

competente a las cuentas bancarias específicas que para tal efecto se aperturen a nombre del 

organismo público descentralizado que se crea.  

 

DÉCIMA. Dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia de este 

Decreto, el Director General del organismos público que se crea deberá solicitar en el Registro Público 

de los Organismo Descentralizados del Estado de Morelos, a cargo de la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo Estatal, la inscripción de las presentes disposiciones legales, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

 

DÉCIMA PRIMERA. Los derechos laborales del personal adscrito al Órgano Desconcentrado 

denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, que pase a formar parte del 

organismo público descentralizado que se crea, deberán ser respetados y salvaguardados. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. La operación del Organismo que se crea por virtud del presente Decreto estará 

sujeta a la suficiencia y disponibilidad presupuestal de conformidad con los montos autorizados en 

el Presupuesto de Egresos vigente y demás normativa aplicable. 

 

Sin otro particular, reitero a Usted la seguridad de mi consideración distinguida. 

 

ATENTAMENTE 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUÍS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 



 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para la armonización, respecto de la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado  

 

“2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” 

Casa Morelos; a 14 de septiembre de 2015 

 

LIC. FRANCISCO ALEJANDRO MORENO MERINO 

DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA  LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE MORELOS 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42, fracción I, y 70, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en estricto cumplimiento a 

lo dispuesto por la disposición décima primera transitoria 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”,6y con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para Daniel Márquez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), el problema de la corrupción en el México moderno es un tema 

antiguo, su génesis es parte de dos ideas básicas: una administración pública que se considera 

patrimonio personal del poderoso en turno y la anomía legal que se deriva de una administración 

pública acostumbrada a violar la ley.7 

El pasado veintiséis de febrero de 2015, la Cámara de Diputados aprobó una reforma o modificación 

a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), y la denominación del Título Cuarto de la ley 

fundamental para establecerse como “De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del 

Estado”. 

                                                           
6 DÉCIMA PRIMERA. En el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo 

presentará la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para la armonización, respecto de la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. 
7 MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel,  El nuevo sistema de combate a la corrupción en México, Publicado el 26 de mayo de 2015,En línea, México. 

Fecha de la consulta: 20 de agosto de 2015. Obtenido de:http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/27/art8.htm 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/HechosyDerechos/cont/27/art8.htm


 

 

La reforma incorpora al texto constitucional un “Sistema Nacional Anticorrupción”, que contará con 

un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

Fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable 

del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 

comisionado presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de la CPEUM, así como 

por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

La reforma, según el propio Dictamen de aprobación, obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, 

investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 

 

Cuenta habida de lo anterior, con fecha veintisiete de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el “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”, 

acto del Constituyente Permanente que procura un cambio paradigmático en nuestro sistema 

jurídico, esto es en las instituciones y autoridades del país a fin de establecer el Sistema Nacional 

Anticorrupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

 

Luego, siendo el caso que el artículo Cuarto transitorio del Decreto en cita, señala que el Congreso 

de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes 

generales a que se refiere el Segundo Transitorio del referido Decreto. 

 

Y que, por su parte, el diverso precepto Séptimo transitorio del multicitado Decreto señala que los 

sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes 

Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.  

 

Es el caso que, el pasado once de agosto de 2015, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", número 5315, 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”, acto 

legislativo por el que se formularon distintas adecuaciones a la Norma Fundamental Local con el 

objeto de dar cumplimiento y lograr la armonización de nuestro marco jurídico estatal vigente con 

relación a la reforma constitucional federal citada.  

 



 

Una de las aportaciones más destacables que tiene lugar dada la reforma constitucional local aludida, 

es la adición de tres últimos párrafos al artículo 79-B,8 a fin de crear al denominado Fiscal 

Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción el cual será parte integrante del Sistema 

Estatal Anticorrupción; lo anterior, en un esfuerzo armonizador con el nuevo texto de la CPEUM que 

contempla también a una fiscalía especializada en combate a la corrupción, como integrante del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

En ese sentido, debe destacarse que conforme al reformado texto del artículo 134 de la Constitución 

morelense, el Sistema Estatal Anticorrupción, es la instancia coordinadora entre las autoridades 

competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, el cual se conformará y ajustará a lo dispuesto en la propia 

Constitución y la normativa aplicable. 

 

Al respecto, se dispone que ese Sistema contará con un Comité Coordinador, el cual estará integrado 

por los Titulares de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 

Morelos, de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, de la Secretaría 

de la Contraloría, por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el 

Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como por 

un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y otro del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

Con relación a ello, debe también resaltarse que el Fiscal Especializado para la Investigación de 

Hechos de Corrupción, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, se trata de un servidor público 

independiente del Fiscal General, cuyas atribuciones y funciones se establecerán en la respectiva ley. 

 

Dicho Fiscal Especializado deberá cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General y será 

designado por el Congreso Estatal, de entre la terna que le remita el suscrito Gobernador del Estado, 

mediante el voto aprobatorio de cuando menos las dos terceras partes de los diputados que lo 

integran; su permanencia en el cargo se regirá en la misma forma que el Fiscal General. 

 

                                                           
8 ARTICULO 79-B.- ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
I a la VI… 
... 
... 
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. 



 

Así pues, el Fiscal General del Estado de Morelos y el Fiscal Especializado citados, una vez que hayan 

rendido la protesta del cumplimiento de su respectivo cargo, deben recibir sus respectivos 

nombramientos expedidos por el Gobernador Constitucional del Estado. 

 

De ahí que, a partir de lo establecido en las disposiciones transitorias DÉCIMA, DÉCIMA PRIMERA, 

DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA SEGUNDA del propio Decreto de reforma constitucional local, las 

cuales son de la literalidad siguiente: 

 

“…DÉCIMA. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso nombrará, por el voto 

aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros, a la persona titular de la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, de la terna que remita el 

Gobernador Constitucional del Estado. 

 

DÉCIMA PRIMERA. En el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

de este Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo presentará la iniciativa de reforma de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para la armonización, respecto de la 

Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

 

… 

 

DÉCIMA NOVENA. El Congreso del Estado deberá armonizar conforme a lo establecido en el 

presente Decreto, durante el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de 

ejercicio de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Morelos y el Código Penal del Estado de Morelos. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. El Gobernador Constitucional del Estado, instruirá a la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal para que efectúe las transferencias y adecuaciones 

presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente Decreto….” 

 

Se colige con facilidad que el Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de Corrupción 

creado, para su elegibilidad, debe cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General del 

Estado y queda sujeta su elección a idéntico procedimiento; esto es, por el voto de las dos terceras 

partes del total de los diputados integrantes del Congreso del Estado. 

Así mismo, una vez efectuada la elección por parte del Congreso, su nombramiento será otorgado 

por el Gobernador del Estado, sujetando su actuación –para el caso del Fiscal Especializado para la 

Investigación de Hechos de Corrupción-, a lo dispuesto por la Ley; es decir, por la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, por lo cual no podría desempeñar sus funciones plenamente 

hasta en tanto no se cuente con el andamiaje normativo que haga posible su actuación; es decir, las 



 

normas a cuyo amparo queden establecidas sus atribuciones y determinada la estructura humana, 

material, operativa y presupuestaria necesarias para el inicio de sus funciones. 

 

Habida cuenta de ello, el Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, preocupado siempre por no 

obstaculizar la buena marcha de la Administración Pública, ha preparado la presente iniciativa de 

reforma a distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para su 

armonización con relación a la creación del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos de 

Corrupción; a fin de que ese Congreso del Estado, de encontrar las condiciones para el caso, pueda 

incluso determinar su aprobación a la brevedad posible, sin perjuicio de contar con sesenta días para 

ello, conforme al régimen transitorio de la reforma constitucional de mérito, y que durante el primer 

periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LIII Legislatura del Estado de 

Morelos, podrá realizar mayores cambios armónicos al respecto. Debiéndose destacar que como 

parte del andamiaje normativo aludido, este instrumento propone la expedición del Reglamento 

Interior de la Fiscalía Especializada multicitada, en plena congruencia a la autonomía que debe 

respetarse.   

 

Máxime cuando las medidas de carácter preventivo resultan fundamentales en el combate a la 

corrupción, tal y como se recoge en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción,9 

instrumento internacional que ha sido debidamente suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, 

pues conforme a este pacto los instrumentos vinculantes y que contienen sanciones deben adquirir 

un carácter complementario, sólo para aquellos casos en que las políticas preventivas no han 

funcionado adecuadamente.10 

 

La medida preventiva de mayor alcance consiste en el respeto de los principios del Estado de 

derecho, del imperio de la ley, de la debida gestión de los asuntos públicos, de la integridad, de la 

transparencia y de la obligación de rendir cuentas, conforme al artículo 5º de la Convención de 

mérito.11 

 

Así mismo, es menester destacar que, de acuerdo con lo establecido en los diversos artículos 6° y 7° 

del mismo instrumento internacional, es necesario garantizar que los Estados cuenten con órganos 

especializados de combate a la corrupción, que gocen de la independencia necesaria para 

desempeñar su función con eficacia y sin presiones indebidas; contando para tal efecto con los 

recursos materiales y con personal suficiente y calificado para supervisar y coordinar las políticas 

anticorrupción; siendo que la contratación de funcionarios deberá quedar sujeta a los principios de 

eficiencia, transparencia, mérito, aptitud, equidad, y deberá realizarse con base en procedimientos 

adecuados de selección. Los funcionarios públicos deberán tener una remuneración adecuada, tener 

                                                           
9 La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se inscribe en el trabajo de prevención y lucha contra la corrupción que las Naciones 

Unidas han llevado a cabo desde un par de décadas. Esta Convención se originó a partir de la Declaración de Viena de 2000 sobre la Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como de los trabajos para la elaboración de la Convención contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Resolución 55/25). 
10 ROJAS AMANDI, Víctor, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE CORRUPCIÓN, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), En línea, México, 2015. Fecha de la consulta: 20 de agosto de 2015. 
Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/8.pdf 
11Ídem.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/8.pdf


 

acceso a programas de capacitación y formación y su función deberá quedar sujeta, en la medida de 

lo posible, a normas sobre la transparencia.  

 

Debiendo observar además, dichos servidores públicos obligaciones de integridad, honestidad y 

honorabilidad conforme a códigos de conducta que desarrollen los Estados.  

 

Siendo de gran relevancia puntualizar que el Gobierno a mi cargo, con independencia de las recientes 

reformas constitucionales, federal y local, en la materia, es un Gobierno comprometido con el 

combate a la corrupción, tal y como se recoge en Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Oficial”, número 5080, el pasado veintisiete de marzo de 2013, 

específicamente en su Eje Rector Número 5, denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, en el que se sostiene que la dinámica de la sociedad morelense cada 

vez más demandante y participativa, exige al gobierno que se conduzca con austeridad, transparencia 

y eficiencia en la aplicación del gasto público, aspectos que coadyuvan a una adecuada rendición de 

cuentas por parte de los servidores públicos y al combate a la corrupción, así como al fortalecimiento 

de las finanzas públicas y la gobernabilidad; es por ello que la actual administración consciente de los 

grandes retos que enfrenta el Estado, está comprometida en responder a la confianza de la población 

garantizando que el ejercicio de la gestión pública se realizará en un marco de respeto al Estado de 

Derecho, rindiendo cuentas claras y confiables, sometiéndose en todo momento al escrutinio y 

evaluación por parte de la sociedad, mediante la implementación de herramientas que impulsen la 

participación ciudadana. 

 

En Morelos, hemos venido contrarrestando, con esfuerzos objetivos y palpables, la percepción 

ciudadana negativa por cuanto al ejercicio de recursos públicos y el combate a la corrupción en la 

administración. El combate a la corrupción es para la sociedad morelense, pieza clave para lograr el 

cambio democrático; el gobierno debe ser honesto y constituye en sí mismo un requisito 

indispensable para un crecimiento económico exitoso. Las prácticas gubernamentales ventajosas e 

ilegítimas se asocian directamente con el uso de los cargos públicos para el beneficio privado o 

particular, ya sea mediante el enriquecimiento ilícito, la canalización irregular de los servicios 

públicos o la captura de rentas. 

 

Así, con el claro objetivo de abonar en la construcción de un Morelos más democrático y 

transparente, es que se ha preparado el presente instrumento legislativo que se somete al escrutinio 

de ese Congreso Estatal, sin más aspiraciones que lograr una pronta y efectiva actuación de la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, la que en la concepción del Poder 

Ejecutivo debe mantener una autonomía técnica y de gestión con relación incluso de la propia Fiscalía 

General del Estado, pues su labor incluirá también la investigación de hechos probablemente 

corruptos también en ésta última, por lo que la presente iniciativa contempla la adición de diversas 

porciones normativas que tiene el claro objetivo de dotar de esa autonomía a la nueva Fiscalía 

Especializada que se crea y de los elementos que hagan más impecable su accionar, dentro del marco 

constitucional de su creación. 

 



 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien someter a esa Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA LA ARMONIZACIÓN, 

RESPECTO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1; 3 y 4; la fracción XXVI del artículo 11; el artículo 19; 

el primer párrafo del 22 y la fracción VI del artículo 86; todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, para quedar como más adelante se indica. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan una fracción XXVII al artículo 11, recorriéndose en su orden la 

subsecuente hasta llegar de manera consecutiva a la fracción XXVIII; los artículos 13 BIS y 13 TER; así 

como un último párrafo al artículo 21; todo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto establecer, 

organizar y regular las atribuciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, así como de las Unidades 

Administrativas que las integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público 

le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás normas aplicables. 

 

 

Artículo 3. La Fiscalía General es una Institución perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado, 

dotada de autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto público que 

le asigne el Congreso del Estado. 

 

Además, se establece la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 

Corrupción, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, que tendrá las mismas 

características de autonomía para sí.   

 

 

Artículo 11. … 

 

I. a XXV. … 

XXVI. Autorizar la dispensa de la necropsia, cuando de la investigación no resulten datos 

relacionados con la existencia de un delito; 

XXVII. Combatir, investigar y perseguir hechos de corrupción, conforme a la normativa 

aplicable, y 

XXVIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 



 

 

Artículo 13 BIS. Con estricto cumplimiento y respecto de los derechos que le asisten a 

cualquier persona, son funciones del Fiscal Especializado para la Investigación de Hechos 

de Corrupción:  

 

I. Conocer e investigar los delitos derivados de hechos conocidos o identificados 

como de corrupción en contra de la administración pública, aquellos casos en que 

la función, cargo o comisión de los servidores públicos se realice en contra de los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia , así como 

demás delitos relacionados con los tipos penales que se desprendan de las 

investigaciones;  

II. Ejercitar acción penal en contra de los imputados de los delitos a que se refiere la 

fracción anterior; 

III. Conocer e investigar de aquellos asuntos que por su relevancia y trascendencia 

social, así lo solicite el Gobernador o el Fiscal General; 

IV. Perseguir y conocer de aquellos delitos previstos por la normativa federal o local, 

según sea el caso, que se expida en la materia; 

V. Detallar la investigación correspondiente precisando las constancias o las 

actuaciones realizadas;  

VI. Dar aviso al Ministerio Público competente, por razón de fuero o materia, cuando 

de las diligencias practicadas en la investigación de los delitos de su competencia 

se desprenda la comisión de alguno diferente;  

VII. Solicitar atención y reparación para las víctimas de las conductas previstas en la 

normativa aplicable en la materia; 

VIII. Recibir, por cualquier medio autorizado por la Ley, las denuncias sobre los delitos 

e iniciar la investigación correspondiente; 

IX. Utilizar las técnicas de investigación previstas en la normativa aplicable; 

X. Vigilar, con absoluto respeto a los derechos constitucionales, a las personas 

respecto de las cuales se tengan indicios de que pudieran estar involucradas en 

hechos de corrupción; 

XI. Sistematizar la información obtenida para la detención de los imputados; 

XII. Solicitar a personas físicas o morales la entrega inmediata de información que 

pueda ser relevante para la investigación de los delitos de que conozca; 

XIII. Proponer, en coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción, políticas y 

programas para la prevención e investigación de hechos de corrupción; 

XIV. Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia, con las Empresas de 

telecomunicaciones para la obtención de datos adicionales contenidos en la base 

de datos prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y sobre el uso de las 

mismas, y 

XV. Las demás que le otorguen otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 



 

Para los fines del presente artículo y conforme a lo previsto por el artículo 79-B de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece la Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción, que gozará de la misma 

autonomía que la Fiscalía General en términos de los artículos 4 y 5 de esta Ley, incluso 

respecto de ésta última, a fin de salvaguardar toda imparcialidad en el desempeño de sus 

actividades, de conformidad con las disposiciones presupuestales asignadas para ello.  

 

La Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción estará a cargo de 

una persona titular, quien además de cumplir con los requisitos establecidos en la 

Constitución Local, gozará de nivel equivalente al del Fiscal General, y no le resultan 

aplicables los requisitos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. 

 

La designación y permanencia en el cargo de dicho Fiscal Especializado se regirán por lo 

previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como por 

la normativa aplicable.  

 

 

Artículo 13 TER. A la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción 

solo le resultarán aplicables las disposiciones previstas en los artículos 24 y 25 de esta Ley, 

en lo conducente, considerando lo dispuesto por el artículo anterior y su previsión 

constitucional, como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, y sin perjuicio de otras 

disposiciones jurídicas de este y otros ordenamientos que deba observar. 

 

Para el cumplimiento de su objeto, tendrá a su cargo Fiscales, Agentes del Ministerio 

Púbico, Peritos y Policías de Investigación Criminal y técnicos especializados así como el 

demás personal que resulte necesario conforme a la suficiencia presupuestaria autorizada 

para ello, de conformidad con su Reglamento Interior y las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables.  

 

El personal de la Fiscalía Especializada, en coordinación con el Sistema Estatal 

Anticorrupción, deberá capacitarse en la materia, así como desempeñar sus funciones, 

empleos, cargos y comisiones en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad, eficiencia y secrecía. 

 

Para ingresar al servicio de esta unidad especializada, los aspirantes deberán asumir el 

compromiso de sujetarse a vigilancia no intrusiva, por la autoridad competente, en 

cualquier tiempo de su servicio y dentro de los cinco años posteriores a la terminación del 

mismo, así como rendir y mantener actualizada la información en materia de corrupción. 

 

 

Artículo 19. La Fiscalía General está a cargo de un Fiscal General, quien es el Titular de la 

Institución del Ministerio Público, y ejerce la autoridad jerárquica sobre todo el personal de 



 

la misma, con excepción del Fiscal Especializado en la Investigación de Hechos de 

Corrupción, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 BIS de esta Ley. 

 

 

Artículo 21. … 

 

I. a XII. … 

 

Con independencia de ello, cuenta con la Fiscalía Especializada para la Investigación de 

Hechos de Corrupción conforme a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, esta Ley y demás normativa aplicable.  

 

Artículo 22. El Reglamento establecerá la integración, funciones y atribuciones de cada una 

de las Unidades Administrativas, así como de los titulares que las integran. La Fiscalía 

Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción se regirá por su propio 

Reglamento Interior. 

 

… 

 

 

Artículo 86. … 

 

I. a V. … 

VI. Desempeñar su función sin solicitar o aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 

distintas a las previstas legalmente; en particular, se opondrán a cualquier acto de 

corrupción. La Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de corrupción vigilará 

el cumplimiento de esta obligación; 

VII. a XX. … 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente 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 Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos 

de lo dispuesto por los artículos 44 y 70, fracción XVII, incisos a), b) y c), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango jerárquico normativo 

que se opongan al presente Decreto.  

 



 

CUARTA. Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

quedar debidamente instalada la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 

Corrupción. 

 

QUINTA. Dentro del plazo de 90 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que entre en vigor 

el presente Decreto, el Poder Ejecutivo Estatal deberá realizar, en su caso,  las modificaciones que 

resulten necesarias al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como 

expedir el Reglamento Interior de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de 

Corrupción.  

  

Sin otro particular, reitero mi consideración distinguida.  

 

 

ATENTAMENTE 

 EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

 GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

 

 

 

DICTÁMENES 

 

Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se somete 

a consideración del Pleno la terna que presenta el Ejecutivo del Estado para la designación del 

Presidente Municipal sustituto del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. (Urgente y obvia 

resolución)  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Los suscritos integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 50, Fracción III inciso a) de la Ley Orgánica  para el Congreso del 

Estado y 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sometemos a consideración de 

esta asamblea el siguiente:  

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 

TERNA QUE PRESENTA EL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO DE TETECALA, MORELOS.  

 

     



 

I. A N T E C E D E N T E S 

1º.- A esta Junta Política y de Gobierno le fue turnado el oficio signado por el Secretario de Gobierno, 

por medio del cual remitió al Congreso del Estado, la terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, para la designación del Presidente Municipal sustituto del ayuntamiento de Tetecala, 

Morelos, para la administración que concluye el treinta y uno de diciembre del año 2015. 

2º.- En la terna señalada expone el Ejecutivo del Estado, que:  

“Mediante oficio número PMT/SG/1505/08/2015 recibido el 1º de septiembre de 2015, en la 

oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura del Poder Ejecutivo Estatal, el 

Presidente Municipal Provisional, Victor Hugo Gaytan Morales, así como los Regidores Nereida Ortiz 

Miranda, Deisy Domínguez Sánchez y Rufino Niego González, todos integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, hicieron del conocimiento del que suscribe, que en sesión 

extraordinaria de cabildo número ochenta y seis, celebrada el treinta y uno de agosto de 2015, los 

miembros del citado colegiado municipal, otorgaron al ciudadano Alberto Martínez González, licencia 

definitiva para separarse del cargo de Presidente Municipal Constitucional, a partir del 1º de 

septiembre de 2015, lo anterior en virtud de que a partir de tal fecha, asumiría el cargo de Diputado 

Local en la LIII Legislatura”. 

Asimismo, informaron que en la mencionada Sesión Extraordinaria, se dio cuenta a los 

integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos que el ingeniero José Antonio 

Barrera Alday, Presidente Municipal Suplente, presentó escrito de treinta y uno de agosto de 

2015, mediante el cual notifica al cuerpo edilicio su decisión de no asumir el cargo de 

Presidente Municipal Constitucional de Tetecala, Morelos, ello por motivos personales que lo 

imposibilitan a llevar a cabo la tareas que demanda el cargo referido”. 

“En razón de lo anterior y ante la licencia concedida al ciudadano Alberto Martínez González, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 172, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, los mencionados integrantes del ayuntamiento del Poder Ejecutivo 

Estatal se enviara a ese Congreso Estatal la terna correspondiente, a fin de que sea nombrado 

el Presidente Municipal Sustituto que concluirá el período constitucional respectivo”. 

Señala además que: “por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo, en la referida 

sesión extraordinaria se designó como Presidente Municipal Sustituto al ciudadano Víctor 

Hugo Gaytán Morales, hasta en tanto ese Congreso del Estado realice la designación 

correspondiente; por lo que se encuentra salvaguardada la debida integración del aludido 

ayuntamiento hasta ahora”. 

Así, una vez colmados los extremos que señala la legislación municipal correspondiente, 

teniendo en cuenta las manifestaciones que le fueron formuladas por los integrantes del Cabildo del 

Ayuntamiento del Municipio de Tetecala, Morelos, se le hizo llegar un listado de tres personas ara 

ser consideradas en la conformación de la terna que como titular del Poder Ejecutivo debe remitir a 

esta legislatura local. 



 

 En este sentido, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 y 70 de la 

constitución local, así como 171 y 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, somete a 

esta soberanía, la siguiente terna para la designación de Presidente Municipal sustituto del 

ayuntamiento del municipio de Tetecala, Morelos, para la administración que concluye el próximo 

treinta y uno de diciembre de 2015, la cual se conforma por los siguientes ciudadanos: 

 1.- JORGE LUIS DELGADO MARTÍNEZ 

 2.- JUAN ERNESTO CUEVAS MORENO y 

 3.- MARÍA DEL CARMEN ARELLANO TORRES. 

 

II. CONSIDERACIONES 

1. Esta Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, es competente para conocer y 

dictaminar sobre el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 50, fracción III inciso 

a) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado y 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

2. El artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, señala en su parte relativa  que:  

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, quien cubrirá la ausencia definitiva del Presidente Municipal. 

3. De los antecedentes se desprende que el Cabildo Municipal de Tetecala, Morelos, en su sesión 

extraordinaria número 86, celebrada el treinta y uno de agosto de 2015, otorgó licencia al ciudadano 

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, licencia definitiva para separarse del cargo de Presidente Municipal 

Constitucional a partir del 1º de septiembre de 2014, en virtud de que a partir de tal fecha, asumiría 

el cargo de diputado local en la LIII Legislatura.   



 

En la misma sesión extraordinaria, se dio cuenta a los integrantes del Cabildo de Tetecala, Morelos, 

que el ingeniero José Antonio Barrera Alday, Presidente municipal suplente, notificó a dicho cabildo 

que por motivos personales se encontraba imposibilitado para asumir el cargo de Presidente 

Municipal Suplente, por lo que dicho Cabildo acordó la dispensa para asumir el cargo y acordaron 

enviar al Poder Ejecutivo del Estado la terna correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 

172 de la Ley Orgánica Municipal. 

Ante la falta absoluta del Presidente Municipal y la imposibilidad para que el presidente municipal 

suplente asuma el cargo, esta Junta Política estima que se da el supuesto establecido por el artículo 

172  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a fin de que esta Soberanía proceda a 

designar al Presidente Municipal Sustituto de entre la terna enviada por el titular de Poder Ejecutivo 

del Estado, la cual está integrada por los ciudadanos JORGE LUIS DELGADO MARTÍNEZ, JUAN 

ERNESTO CUEVAS MORENO y MARÍA DEL CARMEN ARELLANO TORRES. 

4.- De las constancias remitidas por el Ejecutivo del Estado, se desprende que los tres ciudadanos 

propuestos reúnen los requisitos establecidos por el artículo 117 de la Constitución Política del 

Estado de Morelos. 

5. Así, se presenta a la Asamblea este Dictamen, a fin de que el Pleno del Congreso, proceda a analizar 

y discutir el mismo, y una vez aprobado, proceda a designar mediante votación por cédula al 

Presidente Municipal Sustituto de entre la terna enviada por el Titular del Ejecutivo del Estado, misma 

que se propone en el presente dictamen, en la inteligencia de que el ciudadano que resulte 

designado, deberá ser llamado ante el Cabildo Municipal de Tetecala, Mor., para otorgar la protesta 

correspondiente  a fin de asumir el cargo de Presidente Municipal Sustituto para la administración 

que concluye el próximo treinta y uno de diciembre de 2015.  

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 111 y 112 del Reglamento para el Congreso, 

se solicita que el presente Dictamen sea calificado como de urgente y obvia resolución, y en su caso 

proceder a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 

 

Por lo expuesto y fundado, esta Junta Política y de Gobierno, somete a consideración de esta 

asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 

TERNA QUE PRESENTA EL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL SUSTITUTO DEL AYUNTAMIENTO DE TETECALA, MORELOS.  

ÚNICO.- Se somete a consideración de esta Asamblea, la terna integrada por los ciudadanos JORGE 

LUIS DELGADO MARTÍNEZ, JUAN ERNESTO CUEVAS MORENO y MARÍA DEL CARMEN ARELLANO 

TORRES, para la designación del Presidente Municipal Sustituto de Tetecala, Morelos. 

TRANSITORIOS 



 

Primero.- Aprobado que sea el presente dictamen, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

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

Estado d Morelos. 

Segundo.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación. 

Tercero.- Hágase del conocimiento del Cabildo Municipal de Tetecala, Morelos, el contenido del 

presente decreto a fin de que llame al Presidente Municipal Sustituto que resulte designado, para 

que otorgue la protesta de Ley ante ese cuerpo edilicio y se integre a desempeñar el cargo. 

Sala de sesiones de la Junta Política y de Gobierno, 21 de septiembre de 2015. 

ATENTAMENTE 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO DE LA 

QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS  

 

Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se modifica el diverso aprobado 

en la Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 15 de septiembre del presente año, relativo al cambio de 

fecha de la comparecencia del Comisionado de Seguridad Pública para el día 7 de octubre del 2015. 

(Urgente y obvia resolución)  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

En sesión ordinaria de Pleno de fecha 15 de septiembre de 2015, fue aprobado por el Pleno 

del Congreso del Estado del Estado de Morelos, el Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lic. Jesús Alberto Capella Ibarra, para que comparezca al Pleno 

del Poder Legislativo del Estado de Morelos, para que informe respecto de la forma en que la se han 

erogado los recursos correspondientes al Fondo Morelense para la Seguridad Pública, en tenor de la 

VOTACIÓN POR CEDULA 

29 Jorge Luis Delgado Martínez 

0 Juan Ernesto Cuevas Moreno 

0 María del Carmen Arellano Torres 

     



 

afectación del Fondo general de participaciones de los municipios del Estado de Morelos, a razón del 

5%, en términos de los artículos 6 y 15 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

 

La creación del Fondo Morelense para la seguridad pública tiene como principal objeto 

administrar los recursos económicos propios de los municipios para atender sus necesidades en 

materia de seguridad pública, no obstante, en virtud de diversos cuestionamientos y el amplio interés 

de los legisladores que conformamos la presente Legislatura, por conocer la aplicación de dicho 

fondo en todo el estado, el Pleno del Congreso aprobó la comparecencia del titular de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública para el próximo 23 de septiembre de 2015, mediante el formato que 

para ello determine la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y 

Parlamentarios. 

 

No obstante lo anterior, la Junta Política y de Gobierno al analizar dicho punto de Acuerdo, 

resolvió mediante el diálogo y el consenso en beneficio de la sociedad, que el tema que se propone 

en el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso el pasado 15 de septiembre, sea 

ampliado con el fin de que los legisladores que así lo deseen puedan intervenir y realizar las preguntas 

que consideren convenientes sobre el tema de la seguridad pública del estado, conforme al formato 

aprobado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y 

Parlamentarios: 

 

De esta manera, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno consideramos conveniente 

modificar el acuerdo mencionado, con el fin de permitir que los legisladores no sólo conozcan en qué 

y cómo se ha aplicado el Fondo Morelense de Seguridad Pública, sino que puedan intervenir, en el 

formato aprobado, sobre el tema de la seguridad pública en general en el estado de Morelos. 

 

Además de ello, atendiendo a que el Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lic. 

Jesús Alberto Capella Ibarra, se encuentra fuera del país participando en el Congreso Americano 

contra el secuestro, que se lleva a cabo en Colombia, se propone mediante la modificación del 

acuerdo mencionado, que la comparecencia se lleve a cabo el próximo miércoles 7 de octubre a las 

11:00 horas en la sesión de Pleno del Congreso que se verificará ese día. 

  

 Por lo anteriormente expuesto, presentamos a consideración del Pleno del Congreso el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. JESÚS ALBERTO CAPELLA IBARRA, PARA QUE 

COMPAREZCA ANTE EL PLENO DEL CONGRESO, E INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DEL FONDO 

MORELENSE PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO EL 

PRÓXIMO 7 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

PRIMERO.- La Quincuagésima Tercera Legislatura exhorta al Titular de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, Lic. Jesús Alberto Capella Ibarra, para que comparezca al Pleno de esta Cámara e 



 

informe respecto a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo Morelense para la 

Seguridad Pública, en tenor de la afectación del fondo general de participaciones de los municipios 

en el estado de Morelos, a razón del 5%, en términos de los artículos 5 y 15 bis de la Ley de 

Coordinación Hacendaria, así como informar sobre la seguridad pública en el Estado de Morelos. 

 

SEGUNDO.- El Titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Lic. Jesús Alberto Capella Ibarra, 

deberá comparecer ante el Pleno de este Recinto Legislativo, a las 11:00 horas del día miércoles 7 de 

octubre de 2015. 

 

ATENTAMENTE 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO 

 

 

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA 

PRESIDENTA  

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO 

DIP. NORMA ALICIA POPOCA SOTELO 

VOCAL 

 

DIP. FRANCISCO SANTILLÁN ARREDONDO 

VOCAL 

 

 

DIP. FAUSTINO JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 

VOCAL 

 

DIP. JAIME ALVAREZ CISNEROS 

VOCAL 

DIP. EDWIN BRITO BRITO 

VOCAL 

DIP. JULIO CÉSAR YAÑEZ MORENO 

VOCAL 

MANUEL NAVA AMORES 

VOCAL 

DIP. EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN 

CORRALES 

VOCAL 

DIP. JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 
VOCAL 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A favor por unanimidad 

 



 

 

Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Trasportes, para que rinda un informe detallado sobre el estado de la ampliación 

del tramo carretero “La Pera-Cuautla”, presentado por el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

(Urgente y obvia resolución)  

 HONORABLE ASAMBLEA: 

El  que suscribe, Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado, con la facultad que me confieren los artículos 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado y 111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de esta representación popular, PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO CON 
EXHORTO RESPETUOSO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A 
NIVEL FEDERAL, A RENDIR UN INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO DE LA AMPLIACIÓN DEL 
TRAMO CARRETERO "LA PERA-CUAUTLA". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

Que el día 7 de enero de 2013 se inició la ampliación del libramiento "La Pera - Cuautla" de 
la autopista "México - Cuernavaca", con la finalidad de aumentar a cuatro carriles dicho tramo, 
teniendo como resultado la disminución de accidentes y el aumento del turismo, así como el fomento 
al empleo e inversión para la zona oriente y los “Altos” del Estado de Morelos.  

 

Que el 23 de julio del mismo año, miembros del "Frente en Defensa de Tepoztlán", 
manifestaron su rechazo a dicha obra en el kilómetro 16 del tramo en cuestión, lo que ocasionó el 
repliegue de policías estatales y federales, con el objetivo de asegurar los trabajos empezados.  

 

Que el 26 de mayo de 2014 los trabajos de la ampliación "La Pera–Cuautla” en el municipio 
de Tepoztlán, quedaron suspendidos por orden del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo 
Circuito, ya que los ejidatarios y comuneros presentaron el recurso de revisión 17/2014, dentro del 
juicio de amparo indirecto 1466/2013-6, presentado el 8 de agosto de 2013, radicado ante el Juzgado 
Primero de Distrito, en Morelos, contra el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobernador del Estado de Morelos, entre otra autoridades, y en el que demandaron la suspensión 
definitiva de los trabajos de ampliación. 

 

Que a la fecha se tiene incertidumbre por parte de los más de 650 mil habitantes de la región 
oriente y la zona de “los Altos” del Estado de Morelos, que de forma cotidiana o esporádica transitan 
por ese tramo carretero, toda vez que los trabajos están detenidos desde hace más de un año y no 
ha habido ningún informe oficial por parte del C. Director General del Centro SCT Morelos.  

 

Que al día de hoy y debido a la gran carga vehicular particular y del servicio público, se hacen 
en promedio 60 minutos en un tramo de 29 kilómetros (menos de 30 kilómetros por hora), lo cual 
ha afectado de manera grave al sector turístico, empresarial, industrial y de servicios y a los 
residentes de los Municipios de Cuautla, Tepoztlán, Yautepec, Atlatlahucan, Totolapan, Tlayacapan, 
Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Yecapixtla, Ayala, Temoac y Jonacatepec, así como de otros 



 

Estados de la República y el extranjero que nos visitan, independientemente de los altos costos y 
pérdida de horas hombre que esto representa.  

Dada  la importancia adquirida por la zona oriente de Morelos y la relevancia de contar con 
una mejor vía de acceso y enlace hacía la capital del Estado y la zona centro del país, podemos 
destacar los beneficios que implican la ampliación a 4 carriles del tramo de la autopista La Pera-
Cuautla: 

Se recuperan la horas-hombre, perdidas en sus traslados. 

Ahorro de combustible. 

Se establece un nuevo segmento carretero.  

Afecta favorablemente las corrientes de circulación de itinerarios diversos.  

Ahorro del 50% de tiempos y costos de operación 

Se incrementa la seguridad en el tránsito, además de ofrecer mayor confort y  servicios de 
calidad en su recorrido. 

Generación de empleos directos e indirectos, en su construcción y operación. 

Mayor movilidad con la conexión de Redes de Autopistas. 

Seguros estamos que ante el crecimiento del aforo vehicular que implicará la ampliación del 
tramo de la autopista La Pera-Cuautla, se mejorará sustancialmente la comunicación entre la región 
oriente del Estado de Morelos, el Distrito Federal, el Estado de Puebla y el Estado de México para 
con la capital del Estado, beneficiando así a más de 15 mil vehículos que transitan sobre esa vía 
diariamente, entre camiones de carga, pasajeros y automóviles particulares. 

Que la falta de claridad e información sobre el estado que guarda dicha ampliación, es causa 
de incertidumbre y preocupación para la población del Estado de Morelos, en especial para los que 
residen región oriente y la zona de “los Altos”, incluyendo a los inversionistas en el ramo de la 
construcción, hotelería y servicios en general.  

Que es obligación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de su 
Delegado Estatal o de quien consideren conveniente, informar a los Ciudadanos del Estado de 
Morelos, el estado de las obras federales en territorio estatal.  

Por lo anterior, se le solicita de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a nivel federal, un informe circunstanciado, actualizado, en donde se 
señale de manera precisa el estado que guarda al mes de septiembre del año 2015, la obra 
denominada "Modernización de la carretera La Pera-Cuautla, tramo del kilómetros 0+800 al 
kilómetros 21+000". 

Así también, tomando en cuenta que resulta de imperiosa necesidad el enterar a nuestro 
conciudadanos de dicha información, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito que al presente Punto de Acuerdo, se 
le califique como de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en ésta misma sesión. 

Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta asamblea, el 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A NIVEL FEDERAL, A RENDIR UN 
INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO DE LA AMPLIACIÓN DEL TRAMO CARRETERO "LA PERA-
CUAUTLA", EL CUAL CONTENGA, COMO MÍNIMO: 



 

A) LA SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL DEL AMPARO INTERPUESTO POR LOS COMUNEROS Y 
EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN. 

B) EL ESTADO CONTRACTUAL DE LA OBRA. 

C) Y PARA EL CASO DE HABER SIDO RECONTRATADA, EL NUEVO CALENDARIO DE OBRA, 
INCLUYENDO UNA FECHA APROXIMADA DE TERMINACIÓN DE LA MISMA. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el Distrito Federal, así como a la Dirección General del Centro SCT 
Morelos de dicha dependencia, con los debates que se hubieran generado. 

SEGUNDA.- Se ordene a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Parlamentarios dar 
seguimiento de la respuesta que recaiga al presente e informe de los resultados al Pleno. 

Recinto del Poder Legislativo del Estado de Morelos, a los diecisiete días del mes de 
septiembre de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS” 

 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DE LA LIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

 

Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que se solicita a la Junta Política y de Gobierno la 

creación de una Comisión Especial, de acuerdo a los criterios de pluralidad y proporcionalidad que 

determine la misma, para la investigación de los hechos realizados por el ex Presidente Municipal 

de Cuernavaca, Morelos, presentado por el Diputado Carlos Alfredo Alaniz romero. (Urgente y 

obvia resolución). 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIII 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO: 

 El que suscribe Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A favor por unanimidad 

 



 

Estado de Morelos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV y  54 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos,  51, 54 fracción X, 111 y 112 del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos,  tengo a bien presentar a la consideración de esta Soberanía una 

propuesta de PUNTO DE ACUERDO, a efecto de CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL, bajo las siguientes:   

 

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

El Congreso del Estado, procurara un orden público, justo y eficaz, mediante la expedición de 

acuerdos y conciliando los legítimos intereses de la sociedad y verificar la eficacia de los 

ordenamientos que expida, de acuerdo a lo que determine dicho ordenamiento legal, así como el 

Reglamento del mismo Congreso del Estado.  

Los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, establecen 

que las comisiones legislativas, son órganos colegiados constituidos por el pleno del Congreso del 

Estado, y cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar los 

asuntos que le sean turnados, emitiendo para ello acuerdos parlamentarios que se someterán a la 

aprobación del pleno; así como facultan a construir comisiones especiales de carácter temporal, que 

acuerde el Pleno del Congreso para la atención de asuntos específicos, las cuales se conformaran y 

tendrán la duración que se establezca en el propio acuerdo.  

Por lo tanto es de interés de la sociedad saber el destino de los recursos públicos, 

preponderantemente sobre aquellas administraciones, como es el caso Cuernavaca, durante la 

gestión del expresidente Municipal, que se presume existió corrupción y desvío de los recursos 

públicos, que incluso está siendo sujeto de investigación dentro de las carpetas iniciadas en su contra, 

así como una especial fiscalización por parte de las autoridades competentes, como el caso de la 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, es importante mencionar que la 

administración que presidio el mismo, recibió recursos sin precedentes por concepto de empréstitos, 

con los cuales dentro de su gestión no se vio reflejado dicho préstamo en obra pública o traducido 

en algún otro beneficio social, sino por el contrario su gestión estuvo cuestionadas por las altas 

cantidades recibidas y el escaso trabajo realizado.  

Dichas situaciones generan la presunción de que pudiera estar siendo protegido por 

autoridades gubernamentales, pues no se observa que exista un avance real e inminente en las 

investigaciones dentro de las carpetas de investigación.  

Es importante también hacer mención que las finanzas del municipio se ven en riesgo ante 

la existencia como es del conocimiento público de un juicio  iniciado por la empresa denominada 

PASA donde le fue retirada de manera unilateral la concesión con la que contaba para 

presumiblemente tornar el tema de la basura como un negocio particular de los personajes aquí 

mencionados, incluyendo a algunos otros que ocuparon cargos durante dicha gestión.  

Por lo tanto someto a esta Soberanía, la creación de una COMISIÓN ESPECIAL integrada por 

los representantes de cada una de las fuerzas políticas de este congreso, con la finalidad de que 

investiguen posibles anomalías dentro de dicha gestión y si existe protección al respecto por parte 



 

de algún funcionario público; en consecuencia en principio  se solicite ante las autoridades 

competentes como lo son la: 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, el avance de las investigaciones hasta el 

momento de las carpetas de investigación iniciadas en contra de los ex Presidentes Municipales de 

Cuernavaca, así como de los miembros de su gabinete.  

Informe a esta Soberanía que diligencias se encuentren pendientes por realizar para la debida 

integración de la carpeta de investigación y cuáles son los motivos por los cuales estas no se han 

realizado. 

A la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, informe si a la fecha 

se han revisado las cuentas públicas municipales correspondientes a la gestión del ex Presidente 

Municipal de Cuernavaca, y en caso afirmativo, remita las constancias de la revisión efectuada en 

donde resalten las anomalías y observaciones  encontradas.  

Así también se informe a esta Comisión Especial respecto de las aportaciones que dejó de 

cubrir dicho Ayuntamiento ante el Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Por último se solicite a la Contraloría Municipal de Cuernavaca, si en el caso PASA inicio algún 

procedimiento contra algún servidor público municipal.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado el suscrito, considera de vital importancia dar 

respuesta a un reclamo social; que en principio es transparencia en el manejo de las finanzas públicas 

y en su caso de existir responsabilidad por parte de algún funcionario público, dichos hechos no 

queden en la impunidad;  es por ello que se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

ACUERDO 

  PRIMERO.- Se solicita a la Junta Política y de Gobierno de este H. Congreso, la creación de 

una COMISIÓN ESPECIAL, de acuerdo a los criterios de pluralidad y proporcionalidad que determine 

la misma, para la investigación de los hechos realizados por el Expresidente Municipal de Cuernavaca, 

Morelos; lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 50 fracción III inciso d, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.-  Se solicita que el presente asunto sea considerado como de urgente y obvia 

resolución para ser discutido y votado en la misma sesión,  con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los veintitrés días del mes de 

septiembre  del año dos mil quince.  

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CARLOS ALFREDO ALANIZ ROMERO 



 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que se pide al titular del Poder Ejecutivo que tome las 

medidas necesarias para que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y, en su 

caso, la Secretaría de Hacienda, entreguen a la mayor brevedad, el importe de los montos 

económicos producto de retención realizadas a los trabajadores, de quincenas corrientes y 

atrasadas, a las empresas e instituciones que tienen convenios para aplicar en las nóminas 

correspondientes los descuentos por prestación de bienes y servicios; y que el Poder Ejecutivo 

asuma todas las consecuencias legales y económicas derivadas de la falta de entrega a las empresas 

e instituciones en tiempo y forma de las retenciones realizadas a los trabajadores para cubrir sus 

adeudos, presentado por la Diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia resolución) 

La que suscribe, Diputada Edith Beltrán Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario de 

Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 18, fracción IV de la Ley Orgánica; 111 y 112 del Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado, presento para la aprobación del Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, 

conforme a las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El tema del incumplimiento de pagos a terceros, descontados quincenalmente a muchos 

trabajadores de la educación, en primera instancia alude a una cualidad que deberían tener todos 

los gobernantes: la sensibilidad humana y política para valorar y resolver, cuando sean pertinentes, 

las peticiones o reclamos de los diversos grupos sociales. 

Con esa disposición  es urgente que se atienda un asunto que lastima a un número 

importante de  trabajadores del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, quienes 

optaron por la adquisición de libros, muebles, equipos de cómputo, autos, diversos seguros de vida, 

de gastos médicos mayores, de gastos funerarios o préstamos personales con empresas privadas o 

instituciones crediticias, en cuyos convenios con la autoridad educativa se da la posibilidad que los 

descuentos correspondientes se hagan a través de la nómina oficial. 

Piénsese en estos trabajadores, como seres humanos concretos y con problemas y 

necesidades por atender. Primero se entendería claramente, que al solicitar un crédito, cualquiera 

que sea y con quien sea, los trabajadores lo hacen, como otros ciudadanos más, como la única opción 

para resolver sus  necesidades que requieren diversos gastos. Al tramitarlos así, saben que su sueldo 

quincenal se verá mermado por el descuento correspondiente y habrán de ajustarse a los ingresos 

que tengan durante el periodo destinado para cubrir la deuda obtenida. 

No se aprobó de urgente y obvia 

Se turnó a la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado 

 



 

Como fácilmente puede entenderse, una situación así no es la mejor económicamente 

hablando para los involucrados. Subyace en ello, la penosa aceptación de que los recursos que se 

obtienen por la vía salarial no son suficientes.  

Súmese a lo anterior el conflicto en el que se encuentran los trabajadores si sus retenciones 

quincenales no se entregan a las empresas prestadoras de servicios en tiempo y forma. Tal situación 

está sucediendo actualmente. 

El Instituto de la Educación Básica de Morelos (IEBEM) descuenta quincenalmente el importe 

que el trabajador se comprometió a pagar por el servicio adquirido, pero la autoridad educativa no 

ha entregado completamente ese dinero retenido a las empresas crediticias respectivas. 

El trabajador afectado con sobrada razón cuestiona: ¿qué hace el IEBEM o la Secretaría  de 

Finanzas del Estado con ese dinero retenido y no entregado a las empresas, lo que por cierto 

representa varios millones de pesos? ¿Quiénes se están beneficiando o a dónde va a parar ese 

dinero? ¿Por qué no aplica la política de transparencia con el empleo de estos recursos económicos? 

Esta situación, además de anómala, es reprobable, porque los afectados no están siendo los 

funcionarios públicos responsables del incumplimiento, sino los trabajadores de la educación, 

quienes sin tener responsabilidad alguna están boletinados en el Buró de Crédito, enfrentan 

amenazas de embargos de sus bienes, deben soportar el acoso, la ofensa, la humillación a que los 

someten las referidas empresas e instituciones de crédito. 

Esa situación ya no puede prolongarse. Es un agravio para los trabajadores de la educación y 

una afrenta más, en estos tiempos en que desde ciertos espacios de poder político y económico, 

ponen a los educadores en el centro de la crítica para justificar las limitaciones de todo el sistema 

educativo. 

Nuestros compañeros trabajadores de la educación no merecen ser distraídos de su tarea 

primordial, que es la de impartir educación con calidad y profesionalismo a la niñez y juventud 

morelense, ni tienen por qué preocuparse y enfrentar problemas que ellos no provocaron pero que 

sí resultan perjudicados. 

Por todo lo anterior expuesto, acudo ante ustedes para solicitar de esta soberanía, la 

aprobación del siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se pide al titular del Poder Ejecutivo que  tome las medidas necesarias para que 

el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y, en su caso, la Secretaría de Hacienda, 

entreguen a la mayor brevedad, el importe de los montos económicos producto de retenciones 

realizadas a los trabajadores, de quincenas corrientes y atrasadas, a las empresas e instituciones que 

tienen convenios para aplicar en las nóminas correspondientes los descuentos por prestación de 

bienes y servicios. 

SEGUNDO.- Que el Poder Ejecutivo  asuma todas las consecuencias legales y económicas 

derivadas de la falta de entrega a las empresas e instituciones, en tiempo y forma, de las retenciones 

realizadas a los trabajadores para cubrir sus adeudos. 



 

 

TERCERA.-  Con fundamento en el artículo 112 del Reglamento para el Congreso del Estado 

de Morelos y en atención a las consideraciones referidas, solicito que este punto de acuerdo sea 

valorado como asunto de urgente y obvia resolución, para ser discutido y votado en esta misma 

sesión. 

CUARTO.- Aprobado que sea el presente, se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos 

y Parlamentarios, su trámite pertinente; así mismo se le solicita enterar a la Cámara de Diputados el 

avance y  concreción de los trámites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

 

  Recinto Legislativo, a 21 de septiembre del años 2015. 

 

Dip. Edith Beltrán Carrillo 

 

 

 

 

 

Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que se exhorta al Secretario de Movilidad y Transporte, 

implementen un operativo para retirar de los vehículos del transporte público, los adornos de pico 

que se colocan sobre los birlos de las llantas delanteras que son colocados por los transportistas 

en sus unidades, con la finalidad de evitar accidentes de tránsito que pongan en riesgo el 

patrimonio, la integridad y la vida misma de la ciudadanía, presentada por el Diputado Julio Espín 

Navarrete. (Urgente y obvia resolución) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, 111 y 112 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado presento a su 

consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

Coincidimos en que el transporte público en el Estado representa un factor esencial para su 

desarrollo, ya que propicia la integración regional, económica, política, social y cultural, 

constituyendo un elemento detonador de la economía, cuyo valor agregado repercute 

significativamente en la producción de bienes y servicios, de manera que, para hacer viable este 

escenario, es conveniente el impulso de acciones ordenadas diversas. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A favor por unanimidad 

 



 

Coincidimos también en que la problemática del transporte es compleja por lo que requiere 

de atención especial, misma que no es a través de un punto de acuerdo, como el presente como se 

van a resolver los problemas, sino que requiere que se escuche la voz de los transportistas y el 

gobierno por un lado y por el otro a la sociedad. 

 

En lo que se refiere al transporte público, además de la proliferación de vehículos que prestan 

el servicio público al margen de la ley, se detecta la operación autorizada de unidades de grandes 

dimensiones, así como de otros que cuya edad sobrepasa la permitida y en condiciones que 

incrementan el riesgo de accidente por falla mecánica; existe también desorden en la identidad 

cromática y mal estado de las carrocerías, generando una imagen no deseable, a lo anterior le 

podemos sumar que las unidades son operadas por personal con capacitación deficiente, lo que 

repercute en actitudes indebidas como mal trato al usuario, conducción a exceso de velocidad, 

imagen personal inapropiada, abuso en el cobro de la tarifa, descortesía vial y no cuentan con 

prestaciones sociales entre muchos otros. 

En Morelos en voz de los propios transportistas  suceden entre 7 y 20 accidentes al mes en 

donde trasportistas se ven involucrados,  de ahí que el punto de acuerdo que hoy se propone tiene 

que ver principalmente en este tema, el de los accidentes ocasionados por los transportistas sobre 

todo, con los que cuentan con vehículos del transporte que sobrepasan las medidas permitidas y que 

no obstante los anterior, colocan en los virlos de las llantas delanteras picos de adorno, con los cuales 

constantemente han ocasionado accidentes producto de atropellamientos y en contra de otros 

vehículos, a este respecto las quejas ciudadanas de automovilistas y peatones que se han visto 

afectados por choferes de microbuses con picos en los virlos son muchas y cada día va en aumento 

ya que literalmente avientan los pico por delante ocasionando los accidentes antes mencionados o 

en las mismas paradas han ocasionados diversos atropellamientos por que se acercan demasiado a 

la acera y enganchan con sus picos a los usuarios ocasionando accidentes en algunos casos graves y 

fatales. 

Afortunadamente se puede percibir que son pocos los trasportistas que usan este tipo de 

adornos, sin embargo no podemos permitir que siga en aumento por el contrario debemos 

erradicarlos. 

Por lo que este punto de acuerdo debe servir también para los líderes de transporte público 

para que, hagan conciencia de la problemática aquí planteada y sensibilicen a sus agremiados, para 

que en primer término se abstengan de utilizar este tipo de adornos de picos en los virlos de las 

llantas y para que, quienes los porten ya,  que los retiren a la brevedad. 

De ahí que, ante el incremento de la quejas de automovilistas y la ciudadanía y el incremento 

de accidentes automovilísticos y atropellamientos producto de los picos decorativos en los virlos de 

las llantas de los vehículos del transporte público, en todo el Estado de Morelos, y con la finalidad de 

evitar que se sigan presentando accidentes de tránsito por la portación de los mismos, a ustedes 

diputados y diputadas, respetuosamente  solicito su apoyo, para atender este problema social que 

va en aumento, por lo que solicito que este punto acuerdo legislativo sea considerado como de 

urgente y obvia resolución, por ser un problema social que pone en riesgo no solo el patrimonio y la 



 

integridad de la ciudadanía sino la vida misma, para que sea atendido a la brevedad, en los siguientes 

términos: 

PRIMERO: se exhorte al Secretario de Movilidad y Transporte implementen un operativo para 

retirar de los vehículos del transporte público, los adornos de pico que colocan sobre los virlos de las 

llantas delanteras algunos transportistas en sus unidades con la finalidad de evitar accidentes de 

tránsito que ponen en riesgo el patrimonio, la integridad y la vida misma de la ciudadanía. 

SEGUNDO.- Una vez que sea discutido y aprobado por el pleno el presente instrumento, Se 

instruya al Secretario de este Congreso, notifique, el contenido del mismo, titular de la Secretaria de 

Movilidad y Transporte y a todos los líderes transportistas del Estado en sus domicilios oficiales. 

 

Recinto legislativo, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil quince 

 

Atentamente 

Dip. Julio Espín Navarrete 

 

 
 
 

 
TUVO MODIFICACIONES 

CONSULTAR SEMANARIO DE DEBATES CORRESPONDIENTE) 
 
 

 

Propuesta de Acuerdo Parlamentario por el que la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso 

del Estado, exhorta al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para que las resoluciones que este 

Órgano Judicial emanen, sean apegadas a la ley y conforme a derecho y bajo las directrices que los 

órganos judiciales electorales federales dictaminen, presentado por la Diputada Leticia Beltrán 

Caballero. (Urgente y obvia resolución) 

 

Estoy aquí a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 
quincuagésima tercera legislatura, conforme a las facultades que me confieren los artículos 42 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con el 
Artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a 
consideración de este recinto democrático y plural, la presente iniciativa con Punto de Acuerdo para 
exhortar al Tribunal Electoral del Estado de Morelos para que las resoluciones que este órgano 
judicial emanen sean apegadas a la ley y conforme a derecho y bajo las directrices que los órganos 
judiciales electorales federales dictaminen, en específico la relacionada con la elección del municipio 
de Jiutepec. 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A favor por unanimidad 

 



 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“La democracia es la máxima expresión de la sociedad para manifestar sus ideas, acuerdos y 
desacuerdos ante un gobierno que no quiere escucharlas.” 

El pasado 7 de junio de este año fueron llevadas a cabo las elecciones intermedias en nuestro 
estado, en las cuales la sociedad eligió Presidentes Municipales, Diputados Locales y Diputados 
Federales, todos los aquí presentes fuimos actores desde nuestras trincheras para que se llevara a 
cabo un proceso democrático histórico.  

Debido a que estrenábamos Ley Electoral Federal, su respectivo Código en nuestra entidad, 
autoridades administrativas electorales así como autoridades del poder judicial en materia electoral, 
quienes tuvieron que haber sido garantes de la democracia y de los procesos electorales. 

Sin embargo  durante el proceso impugnatorio de los comicios electorales, se vio manifestada 
una cascada de inconformidades por parte de ciudadanos y candidatos, que evidenciaron que el 
proceso electoral le quedo muy grande a algunas autoridades electorales tanto administrativas como 
judiciales. 

Tal es el caso del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, quien ha tenido reveses 
importantes por parte de las autoridades judiciales electorales federales tanto de la Sala Regional 
como de la Sala Superior, en asuntos que han llamado la atención por su limitado análisis jurídico o 
peor aún por la falta de criterio para sancionar a quienes han violentado la ley o que la han usado a 
su favor de manera indiscriminada. 

Un ejemplo de ello es la ordenanza que realizo la Sala Regional del Distrito Federal en su 
resolución en donde solicita al Tribunal Estatal Electoral que emita una nueva determinación, en la 
que analice a profundidad la causa de nulidad de la elección del municipio de Jiutepec debido a que 
existen indicios invocados por el actor que pudieran determinar como consecuencia una nueva 
elección  para presidente municipal, por lo que deberá requerir a la autoridad administrativa 
electoral nacional el dictamen consolidado que sobre el rebase de tope de gastos de campaña ya 
mencionado haya emitido y analizar la causal de nulidad de la elección invocada por el actor, en 
relación con los artículos 318; 377, fracción III, inciso e), y 378 del Código local, valorando al efecto, 
la determinación asumida por la autoridad administrativa electoral respecto del presunto rebase de 
gastos de campaña. 

Con este exhorto el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no 
pretende invadir las facultades que el Tribunal Estatal posee, pero si pide que este tribunal no 
permita, la intromisión de ninguna autoridad en la esfera de la autonomía del poder judicial, así 
mismo se hace un llamado enérgico para que las determinaciones que realicen no estén influenciadas 
por ningún otro poder y sean estrictamente conforme a derecho y respetando las reglas electorales. 

 Por lo anteriormente expuesto y conforme a lo dispuesto por los artículos 40 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  42 fracción II de la Constitución Política del 
Estado, 18 fracciones IV y XV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y los artículos 
111 y 112 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos propongo que esta Asamblea,  
apruebe la expedición del presente punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución 
sometiendo a la consideración del Pleno del Poder Legislativo el siguiente instrumento parlamentario 
con apego al siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 



 

PRIMERO.- LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE LAS 
RESOLUCIONES QUE ESTE ÓRGANO JUDICIAL EMANEN SEAN APEGADAS A LA LEY Y CONFORME A 
DERECHO Y BAJO LAS DIRECTRICES QUE LOS ÓRGANOS JUDICIALES ELECTORALES FEDERALES 
DICTAMINEN.  

SEGUNDO.- Instrúyase a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios para que se 
notifique el presente punto de Acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

Dado en el pleno del Honorable Congreso del Estado de Morelos, a los 23 días del mes de 
Septiembre del año 2015.   

 

DIP. Leticia Beltrán Caballero 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional 
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LIC. CARLOS HERNÁNDEZ ADÁN 

SECRETARIO DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 

 

 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 

DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 

ELABORADO POR:  

LIC. GENARO ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

Informes: Tel. 362 09 00 Ext. 1091 

 

 

PODER LEGISLATIVO 

MATAMOROS 10, COL. CENTRO,  

C.P. 62000 CUERNAVACA, MORELOS. 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

 
A favor por unanimidad 

 

 


