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ACTAS 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 22 de Diciembre del 

2015. 

 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 
DÍA VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de los diputados. 

2. Declaratoria del quórum legal. 

3. Lectura, y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de instalación de la sesión de 
la Diputación Permanente, celebrada el día 15 de diciembre del 2015. 
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5. Comunicaciones. 

6. Propuesta de acuerdo parlamentario.  

A) Propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por el que se exhorta a la Junta Política 
y de Gobierno para que armonice una agenda legislativa en común con el Congreso 
del Estado de Guerrero. 

7. Correspondencia. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; Secretarios, diputados 

Efraín Esaú Mondragón Corrales y Edwin Brito Brito. 

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

doce horas con treinta y seis minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del 

Poder  Legislativo los ciudadanos diputados: Francisco A. Moreno Merino, Efraín 

Esaú Mondragón Corrales y Edwin Brito Brito. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 3 ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al orden del día. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Asamblea si era 

de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

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

el orden del día. 

4.- El Presidente solicitó a la Secretaría diera lectura al acta de la sesión de 

instalación de la Diputación Permanente, celebrada el día 15 de diciembre de 2015. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que era de aprobarse el 

acta mencionada. 
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5.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Oficios remitidos por los presidentes municipales de los 

ayuntamientos de Miacatlán y Yecapixtla, Morelos, respectivamente, por medio de 

los cuales remiten su Tercer Informe de Gobierno, correspondientes al período 2013 

– 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y a 

disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente y Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por medio del cual solicitan una ampliación 

del presupuesto o recurso extraordinario, por la cantidad de $1,226,592.28 (Un Millón 

Doscientos Veintiséis Mil Quinientos Noventa y Dos Pesos con 28/100), o en su 

defecto solicitan sea sancionada la iniciativa de decreto que permita utilizar 

participaciones federales en beneficio de las finanzas del Ayuntamiento, con el fin de 

dar cumplimiento al laudo dictado con fecha 13 de septiembre de 2015, por el 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, radicado en el 

expediente número 01/567/2009, del cual se deriva el juicio de amparo 1872/2012-

E.P. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, 

por medio del cual hace de su conocimiento que en sesión solemne celebrada el 15 

de noviembre del 2015 llevó a cabo la apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de ejercicio constitucional; asimismo, se eligió la Mesa 

Directiva para coordinar los trabajos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario General del Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, por medio del cual remite copia certificada de cabildo en la que 
se aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el C. Bernardo Sandoval López, Administrador 

del Sistema de Agua Potable del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, por el que 

envía corte de caja complementando el informe de la cuenta pública del año del 

ejercicio fiscal 2014. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, con número de oficio TJA/P/084/2015, de fecha 16 de diciembre de 

2015, donde establece que, derivado de la publicación del decreto 122 por el que se 

aprueba el presupuesto de egresos de Gobierno del Estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal, comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2016 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de noviembre del 

año en curso y en seguimiento al oficio número TJA/P/072/2015 de fecha 24 de 

noviembre de 2015, recibido en este Congreso el día 25 de noviembre de 2015, 

mediante el cual se informa de la ampliación presupuestal emitida por la Secretaría 

de Hacienda mediante su oficio SH/2146/2015 de fecha 27 de octubre del año en 

curso, en el que se manifiesta que se desprende del artículo décimo sexto del decreto 

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

Soberanía, como se mencionó en líneas anteriores. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis, efectos 

legales conducentes y su oportunidad de aprobación en el Pleno. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Morelos, con número de oficio TJA/P/083/2015, de fecha 16 de diciembre de 

2015, donde establece que, derivado de la publicación del decreto 122 por el que se 

aprueba el presupuesto de egresos de Gobierno del Estado de Morelos para el 

ejercicio fiscal, comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del año 2016 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5350 de fecha 8 de noviembre del 

año en curso, en su artículo vigésimo primero se señala lo siguiente: 

“Artículo Vigésimo Primero.- Las erogaciones previstas en este decreto para 

los institutos auxiliares, de acuerdo con la clasificación administrativa, asciende a la 

cantidad de ciento treinta y nueve millones doscientos cincuenta y dos mil pesos y 

ochenta y un millones trescientos dos mil pesos de inversión para el Instituto de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.” 

Por lo anterior, le solicita a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

indique los pasos a seguir de dicho presupuesto. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y efectos 

legales conducentes y en su oportunidad, dese cuenta a la sesión de Pleno en la 

primera reunión del siguiente periodo legislativo. 
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6.- Propuesta de acuerdo parlamentario: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Francisco A. Moreno Merino 

para presentar propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Junta 

Política y de Gobierno para que armonice una agenda legislativa en común con el 

Congreso del Estado de Guerrero. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la Diputación 

Permanente, 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 hablar a favor o en contra, el Presidente 

instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, consultara a la Diputación 

Permanente si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. 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. 

 

7.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

ÚNICA.- Escritos de los ciudadanos: Martha Juárez Mejía, Gloria López 

Campos, Iris Janeth Saldívar Fajardo, Ascencio Epitacio Olamendi Pérez, Luz María 

Teodosio Leyva, Delfina Flores Flores, Dimas García García, Rufina Varela Estrada, 

Leticia Granados Álvarez, Santos Aguilar Nava, Clara Patricia Sánchez Arellano, 

Alejandro Javier Enriquez Sánchez, Armando Vázquez López, Andrea Sánchez 

Arellano, Beatriz Juárez Cárdenas, Martha Patricia Sánchez Álvarez, Rafael Zavala 

Galindo, Martín Juárez de León, David Ramírez Castillo, Israel Becerril Pérez, Rosa 

Isela Pérez y Pérez, Fabiola Ramírez Castro, Silvia Anaya Martínez, Gerson 

Cervantes Gurrea, Rosa María Hinojosa Hernández, Venancio Jiménez Tejeda, 

Leticia Gallardo Gutiérrez, Rafael Banderas Vidal, Reina Joaquina Quintero 

Meléndez, Ma. Edith Álvarez Corona, Ángela Peralta Ochoa, Serbando Sevilla 

Flores, Ana María Garduño García, Marivel Figueroa Sanmartín, Fausto Jaime 

Elizalde, Héctor René  Barreto Orihuela, quienes solicitan pensión por jubilación; 

Manuel Jorge Gutiérrez Orozco, Luis Fernando Aranda Lee, Francisco Javier Mundo 
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Solórzano, Francisco Ismael Souza Valverde, Lucdivina Varela Ruíz, Martha 

Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal Marbán, quienes solicitan pensión por cesantía 

en edad avanzada;  Ana Bustos López, quienes solicitan pensión por viudez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 

a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

8.- En asuntos generales se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado 

Francisco A. Moreno Merino. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 

Debates). 

El Presidente comunicó que se recibió solicitud de justificación de inasistencia 

a la sesión de la diputada Silvia Irra Marín, misma que será calificada por la 

Presidencia, una vez que sea analizada conforme al marco jurídico del Congreso del 

Estado. 

9.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las trece 

horas con cuatro minutos. El Presidente comunicó que se convocaría a la próxima 

sesión de la Diputación Permanente con la debida oportunidad. 

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

 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

EFRAÍN ESAÚ MONDRAGÓN CORRALES 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

EDWIN BRITO BRITO 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 43 y se 

reforma la fracción III al artículo 44 de la Ley que Regula la Operación de las 

Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico para el Estado de 

Morelos, con el objeto de obligar a verificar los alimentos para prevenir la 

obesidad y futuras enfermedades crónico-degenerativas, provocadas por la 

mala alimentación en la población escolar infantil del Estado de Morelos, 

presentada por el diputado Faustino Javier Estrada González. 

 

Honorable Asamblea: 

 

El suscrito, Diputado Javier Estrada González, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 40, fracción II, y 42, fracción II, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, así como el Artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos, me permito someter a su consideración la 

INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

43 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY QUE REGULA 

LA OPERACIÓN DE LA COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE 

NIVEL BÁSICO PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 
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EL OBJETO DE OBLIGAR A VERIFICAR LOS ALIMENTOS PARA PREVENIR LA 

OBESIDAD Y FUTURAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS 

PROVOCADAS POR LA MALA ALIMENTACIÓN EN LA POBLACIÓN ESCOLAR 

INFANTIL DEL ESTADO DE MORELOS, en término de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

La presente Iniciativa de ley, es del orden público, de interés social y 

observancia en todo el territorio del Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

Actualmente estamos viviendo tiempos de certeza y legalidad jurídica 

internacional, que protegen a todos los niveles de las sociedades y al hombre mismo, 

en un solo concepto de igualdad entre todos los seres vivos, especialmente en el 

hombre, por medio de un instrumento jurídico de alcance inimaginables denominado 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, por el cual todos 

los países que han suscrito acuerdos en materia de Derechos Humanos, deben 

adecuar todas sus legislaciones a una armonización internacional de facto, para 

proteger la igualdad entre los seres vivos y otorgarles los instrumentos necesarios 

para lograr los objetivos de calidad de vida y desarrollo integral humanitario, con 

legislaciones en beneficio de todos los seres vivos que existen en la tierra. 

En su artículo 25 que transcribo como se insertará conforme a la letra: 

Artículo 25 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

Podemos leer que es un derecho inalienable a tener un nivel de vida adecuado 

que asegure entre otras cosas “la alimentación”.  

En Morelos se reconoce que el núcleo de una sociedad es la Familia, y nuestro 

sistema educativo nacional tiene como obligatorio la educación básica, por lo que 

cual todos los menores en edad escolar tienen la obligación de asistir a los centros 

de estudios ya sean públicos o privados que hay en nuestros Estado de Morelos; Sin 

embargo, el más del 80% de la población infantil morelense está en nivel educativo 

básico, por lo que el tiempo que permanecen afuera de su hogar los menores, es en 

las escuelas, y el Estado tiene la obligación de proveer una educación de calidad y 

por ende, una sana y nutritiva alimentación en sus cooperativas escolares. 

Esta iniciativa de ley que hoy presento, es para fortalecer y proteger a los 

menores en edad que están en etapa escolar, en su desarrollo integral y alimenticio 

durante el ciclo escolar, sobre todo para prevenir la obesidad en los menores, como 

futuras enfermedades crónicas degenerativas tales como la hipertensión y la 

diabetes. 

Debemos todos poner los instrumentos jurídicos necesarios y las adecuaciones 

a dichas legislaciones, que tengan aplicación en el objetivo principal de combatir la 

obesidad infantil y dichas enfermedades, es por eso, que el Estado tiene que tener 

leyes adecuadas para lograr dicho fin, es por eso que estas reformas permitirán una 

parte más al trabajo arduo del Estado de prevenir la obesidad y las enfermedades 

crónico degenerativas. 

Si bien es cierto que existe la LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE LA 

COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, también es cierto, que necesita 

adecuarse a un modelo más preventivo y eficaz en el tema de la alimentación escolar 

por medio de las cooperativas escolares, es por ello de estas reformas que hoy estoy 

promoviendo.         
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Está iniciativa que hoy presentó ante Ustedes, es para salvaguardar los Derechos 

Fundamentales de los niños morelenses que están en edad escolar, y podamos 

lograr el gran objetivo Internacional de una “SANA ALIMENTACIÓN”. 

Hoy, la LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE LA COOPERATIVAS 

ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, en su Capitulo Segundo “De los Proveedores y/o 

Prestadores de Servicios” en el artículo 43, consigna: 

 

Artículo 43. Los proveedores de alimentos y bebidas, así como 

los prestadores de servicio de alimentos deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  I.- Sus productos deben cumplir con los 

estándares de calidad y las medidas de higiene prescritas por 

las autoridades competentes.  II.- En caso de proveedores de 

productos de origen casero, también deben cumplir con los 

estándares y medidas a que se refiere la fracción anterior.  III.- 

Ningún proveedor podrá surtir productos que excedan, 

porciones o productos no autorizados por la presente Ley 

 

Por otra parte, en el mismo capítulo, el artículo 44 consigna: 

 

Artículo 44. En lo referente al abasto y venta de alimentos y 

bebidas los integrantes de las cooperativas escolares deben: I.- 

Preferir, los productos de alimentos naturales y elaborados de 

forma casera, de preferencia que pertenezcan a la región en la 

que se encuentre las cooperativas escolares. II.- Verificar que 

los productos estén debidamente etiquetados y sellados, 

señalen claramente la fecha de caducidad o consumo 
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preferente, así como la información nutrimental del producto. 

III.- En caso de alimentos de origen y elaboración casera, 

verificar que sean frescos y cumplan con las medidas de 

higiene establecidas en la presente Ley. 

 

La iniciativa que se presenta, tiene como objetos principales: 

a) Reformar el texto de la fracción II del Artículo 43 de la Ley que Regula la 

Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para efecto de obligar a los 

proveedores de que cumplan con los estándares de calidad e higiene 

prescritas, ya que la actual legislación no los obliga a cumplir, y solo queda 

como mero requisito.  

b) Reformar el texto de la fracción III del Artículo 44 de la Ley que Regula la 

Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para efecto de obligar a que 

se verifique los alimentos de origen casero que cumplan con los 

estándares de calidad e higiene prescritas. 

Con esta iniciativa, como se menciona en los antecedentes, se busca 

proteger, esencialmente, los derechos de una sana alimentación y nutritiva de los 

niños morelenses en etapa escolar, para prevenir la obesidad y futuras 

enfermedades crónico degenerativas. 

Por todo esto expuesto, es que someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente:   

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 43 Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY QUE REGULA LA 
OPERACIÓN DE LA COOPERATIVAS ESCOLARES EN ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON EL 
OBJETO DE OBLIGAR A VERIFICAR LOS ALIMENTOS PARA PREVENIR LA 
OBESIDAD Y FUTURAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS 
PROVOCADAS POR LA MALA ALIMENTACIÓN EN LA POBLACIÓN ESCOLAR 
INFANTIL DEL ESTADO DE MORELOS. 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
1er Periodo Ordinario de Sesiones 

Gaceta No. 007 

 

 
Primero.- Se reforma el texto de la fracción II del Artículo 43 de la Ley que 

Regula la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos,, para quedar como sigue:  
 
 

Artículo 43. Los proveedores de alimentos y bebidas, así como 

los prestadores de servicio de alimentos deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  I.- Sus productos deben cumplir con los 

estándares de calidad y las medidas de higiene prescritas por 

las autoridades competentes.  II.- En caso de proveedores de 

productos de origen casero, SE OBLIGAN a cumplir con los 

estándares y medidas a que se refiere la fracción anterior.  III.- 

Ningún proveedor podrá surtir productos que excedan, 

porciones o productos no autorizados por la presente Ley 

 
Segundo.- Se reforma el texto de la fracción III del Artículo 44 de la Ley que Regula 
la Operación de las Cooperativas Escolares en Escuelas de Nivel Básico para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  
 
 
 

Artículo 44. En lo referente al abasto y venta de alimentos y 

bebidas los integrantes de las cooperativas escolares deben: I.- 

Preferir, los productos de alimentos naturales y elaborados de 

forma casera, de preferencia que pertenezcan a la región en la 

que se encuentre las cooperativas escolares. II.- Verificar que 

los productos estén debidamente etiquetados y sellados, 

señalen claramente la fecha de caducidad o consumo 

preferente, así como la información nutrimental del producto. 

III.- En caso de alimentos de origen y elaboración casera, ES 

OBLIGATORIO verificar que sean frescos y cumplan con las 

medidas de higiene establecidas en la presente Ley. 

 
TRANSITORIOS.- 
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PRIMERO.- Aprobado que sea el presente Decreto en los términos de Ley, 

remítase al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación. 

SEGUNDO.- La presente reforma de ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos. 

 
ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos a 14 de Diciembre del 2015. 
 
 
 
 

DIP. JAVIER ESTRADA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA. 
 

 

 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

Dictamen 

 

 

 

DICTÁMENES DE SEGUNDA LECTURA 

Dictamen 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se gira atento exhorto a los 33 

presidentes municipales del Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus 

funciones informen a esta Soberanía sobre la situación en la que reciben los 

ayuntamientos, particularmente en materia administrativa, laboral y de 

seguridad. (Urgente y obvia resolución) 

 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

P R E S E N T E 

 

El  que suscribe, Diputado Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Morelos e Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional 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 el siguiente, PUNTO DE ACUERDO PARLAMENTARIO, POR EL QUE SE 

GIRA ATENTO EXHORTO A LOS 33 PRESIDENTES MUNICIPALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE RECIBEN 

LOS AYUNTAMIENTOS, PARTICULARMENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, 

LABORAL Y DE SEGURIDAD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Sin lugar a dudas, debemos resaltar que la situación económica que enfrentan los 

municipios en nuestro Estado, son muy complejas ya que convergen en ello múltiples 
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factores, tanto de carácter interno, como externo, es decir, su recaudación es limitada 

y administrada de manera ineficiente y por otro lado sometidos por los compromisos, 

los municipios han tenido que solicitar créditos y empréstitos a instituciones 

financieras, muchos de ellos de manera irresponsable, que en algunos casos ha 

provocado que algunos de nuestros municipios hoy se encuentre en una penosa 

situación económica y a punto de la quiebra. 

Asimismo, los municipios se encuentran en serios problemas por la estructura 

orgánica, demasiado robusta, que es en ocasiones ineficiente y con sueldos 

onerosos que generan grabes problemas económicos a los ayuntamientos, el pago 

de pensiones y jubilaciones, adeudos por finiquito a los empleados salientes y el 

pago de energía eléctrica, agua potable y telefonía e internet, hacen que los 

municipios se encuentren en un momento crítico en donde se debe privilegiar el 

gasto racional, bien planeado y ejecutado de manera transparente y clara.  

En el mismo sentido se encuentran los servicios públicos que prestan los 

ayuntamientos, fundamentados en el Artículo 115 de nuestra Constitución Política, 

toda vez que no se cuenta con recursos económicos y en ocasiones humanos para 

la prestación de los mismos, son insuficientes y a la vista de la ciudadanía dejan 

mucho que desear.  

La seguridad en nuestro Estado es un serio problema, Según datos del Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, mediante el estudio 

denominado “Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 

2014”, Morelos está entre los primeros tres lugares a nivel nacional en cuatro de los 

seis delitos con mayor incidencia: secuestro, violación, robo con violencia y extorsión. 

Es mi responsabilidad hacer mención que la causa que motiva el presente punto de 

acuerdo es la preocupación más sentida de la ciudadanía y por mi carácter de 

representante de la misma, interés del suscrito en virtud de que debemos generar 

una agenda común concurrente entre el poder ejecutivo, el legislativo y nuestros 

municipios para redoblar esfuerzos y lograr en un tiempo razonable que nuestros 

municipios recuperen esa solvencia y capacidad para ejecutar lo que la ciudadanía 

demanda. 
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Por lo que hace impostergable que sea sometida a esta soberanía información sobre 

la situación que prevalece en los municipios de Morelos, dándole particularidad a 

estos tres temas que son desde la perspectiva social, los más sentidos y los que 

requieren mayor rigor. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea para que sea 

considerada para su discusión y votación como un asunto de urgente y obvia 

resolución, en la próxima sesión extraordinaria; al tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

POR EL QUE SE GIRA ATENTO EXHORTO A LOS 33 PRESIDENTES 

MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN EN LA 

QUE RECIBEN LOS AYUNTAMIENTOS, PARTICULARMENTE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA, LABORAL Y DE SEGURIDAD. 

 

Único: Se gira atento exhorto a los 33 presidentes municipales del estado de 

Morelos, para que en ejercicio de sus funciones informen a esta soberanía sobre la 

situación en la que reciben los ayuntamientos, particularmente en materia 

administrativa, laboral y de seguridad. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera.- Una vez aprobado el presente punto de acuerdo, remítase todos los 

ayuntamientos del Estado de Morelos a fin de darle cumplimiento en sus términos. 
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Segunda.- Una vez aprobada la presente propuesta de acuerdo parlamentario, se 

instruye a la secretaria de servicios legislativos le dé cumplimiento en sus términos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto del poder legislativo del Estado de Morelos, a los ocho días del mes de enero 

de dos mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

 

Dip. Francisco A. Moreno Merino 

 

Punto de acuerdo parlamentario por el que se condena el asesinato de la 

Presidenta Municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo y se 

invita al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a la Fiscalía General del 

Estado a continuar con las investigaciones de este lamentable hecho de 

manera exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de que sean sancionados 

quienes resulten responsables en la autoría intelectual y material; presentada 

por grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente y 

obvia resolución) 

 

 

H O N O R A B L E  A S A M B L E A :  

 

El que suscribe, Diputado Alberto Martínez González, integrante de LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 40 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
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de Morelos; artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica; y los artículos 111 y 112 del 

Reglamento, ambos ordenamientos para el Congreso del Estado de Morelos, en 

representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en mi calidad de Coordinador, me permito presentar a consideración 

de la Diputación Permanente el siguiente Punto de Acuerdo Parlamentario, por el 

que se condena el asesinato de la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, 

Gisela Raquel Mota Ocampo, y se invita al Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos y a la Fiscalía General del Estado, a continuar con las investigaciones 

de este lamentable hecho de manera exhaustiva, imparcial y transparente, 

conforme al sentir de la sociedad morelense, a fin de que sean sancionados 

quienes resulten responsables en la autoría intelectual y material (de urgente 

y obvia resolución), al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S  

 

 Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, manifestamos 

nuestra profunda preocupación ante el clima de inseguridad que, desde hace varias 

décadas, se ha asentado sobre nuestra entidad federativa. Este clima se ha 

agravado en los últimos años, sumiendo a Morelos a una crisis caracterizada por los 

altos índices criminales que lo ubican en los primeros lugares nacionales de 

incidencia en delitos de alto impacto: secuestros, homicidios, robos y extorsión. 

 

 Hoy, esta ola criminal alcanzó a una joven servidora pública, la alcaldesa del 

municipio de Temixco, Gisela Raquel Mota Ocampo, por cuyo homicidio, los 

morelenses, sin distingo de militancia política, debemos expresar nuestra enérgica 

condena y nuestra exigencia de justicia.  

 

 En la percepción pública, dentro y fuera del estado de Morelos, la muerte de 

Gisela Raquel Mota Ocampo es el punto culminante de este clima de inseguridad. 

Nuestro estado es visto como una zona de combate entre bandas criminales que, sin 

temor a la autoridad gubernamental, se disputan violentamente el territorio y 

constituyen un peligro que amenaza a propios y extraños. Decenas de miles de 

delitos, muchos de ellos –quizá la mayoría- impunes, quedan en las estadísticas 

nacionales, en los registros históricos de Morelos y en la memoria de los ciudadanos, 

de las víctimas que viven para contarlo y de los deudos. Son la prueba oprobiosa de 

que vivimos en la ley de la selva. 

 

 La inseguridad, la injusticia y la impunidad se han enseñoreado en Morelos. Un 
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Estado delincuencial amenaza con sustituir al Estado legalmente constituido. Este 

Estado delincuencial es capaz de hacer sentir su presencia y su poder en algunas 

partes de Morelos; domina una parte de la población, cuenta con una fuerza armada, 

cobra impuestos e imparte justicia, por supuesto una justicia apócrifa y brutal. Su 

siniestra existencia, su acción criminal, amenaza y corrompe nuestras estructuras 

institucionales y sociales. Ahora, con el homicidio de Gisela Raquel Mota Ocampo, 

trata de amedrentar a quienes pugnamos por la prevalencia del Estado de Derecho. 

 

 No podemos tolerarlo ni debemos permitirlo. En ello va en juego nuestra 

propia existencia como sociedad y como individuos. Es momento de hacer 

frente, de manera definitiva, a esta amenaza. 

 

 El Poder Legislativo asume su responsabilidad de dotar al Gobierno de Morelos 

de los instrumentos necesarios para enfrentar esta oprobiosa situación; aprobamos 

presupuesto, reformas legales, dotaciones en equipo, armamento, capacitación, el 

establecimiento de acuerdos, la designación de servidores públicos, en aras de que 

los poderes cogobernantes estén en posibilidades de ejercer eficientemente las 

facultades constitucionales que tienen asignadas: brindar seguridad e impartir 

justicia. 

 

 Queremos dejar en claro que, con este pronunciamiento respecto del 

lamentable homicidio en agravio de la servidora pública, los diputados de Morelos 

también reivindicamos la muerte de miles de morelenses, el dolor de sus deudos 

que, a la fecha, no han recibido justicia; así también, que este pronunciamiento es 

un reclamo y un exhorto a los propios morelenses para que sacudamos la conciencia 

y cambiemos el estado de cosas. 

 

 Gisela Raquel Mota Ocampo, por su condición de personaje público, podría 

haber contado con protección personal que quizá la hubiese salvaguardado del 

atentado. Sin embargo, se mantuvo como el común de los ciudadanos y sufrió las 

consecuencias de la vulnerabilidad a que está sometida la sociedad morelense.  

 

 El municipio que Gisela Raquel Mota Ocampo llegó a gobernar, Temixco, es 

uno de los territorios con mayor incidencia delictiva en Morelos y en el país, lo que 

implica un riesgo permanente, constante y en aumento para sus autoridades y sus 

gobernados y que, lamentablemente en el caso de la alcaldesa, se actualizó con las 

consecuencias fatales que hoy denunciamos.  

 

 La muerte de la alcaldesa es condenable y lamentable, tanto como condenables 

y lamentables lo son todos y cada uno de los secuestros, homicidios, robos, 
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extorsiones y delitos cometidos en contra de ciudadanos morelenses, porque dañan 

el tejido social en Morelos y en México, porque agravian nuestra dignidad, atentan 

contra nuestras vidas, laceran nuestra integridad física y emocional, y porque ponen 

en entredicho el Estado de Derecho.  

 

 Como parte integrante del Gobierno de Morelos, la LIII Legislatura el Poder 

Legislativo manifiesta su repudio y condena toda acción delictiva registrada en el 

estado; exige la pronta acción de las autoridades competentes en la materia, 

convoca a los ciudadanos a seguir sumando esfuerzos para erradicar la delincuencia 

en el estado, y demanda justicia para Gisela Mota y sus deudos, al igual que para 

todos y cada uno de los morelenses que han sido víctimas del delito. 

 

 Solidariamente con la población morelense, los diputados, a través de la 

Diputación Permanente, invitamos al Gobierno del Estado de Morelos a emplearse 

con diligencia, conforme a los cánones legales, aplicando el esfuerzo y experticia de 

los servidores públicos, utilizando los recursos y facultades institucionales de los que 

está investido, lo conmina a sumar esfuerzos  con las autoridades federales en la 

investigación y esclarecimiento de este crimen, para que se haga justicia y se 

sancione con sumo rigor, pero con plena justicia, a los responsables del homicidio.  

 

 Por lo anteriormente expuesto, y ante la gravedad de los acontecimientos y la 

premura requerida, se somete a la consideración de esta Diputación Permanente, 

con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente: 

 

 

P U N T O  D E  A C U E R D O  

 

Primero. El Congreso del Estado de Morelos condena enérgicamente el asesinato 

en agravio de Gisela Mota Ocampo, Presidente Municipal de Temixco, ocurrido el 

pasado 2 de enero. 

 

Segundo. De igual forma, el Congreso del Estado de Morelos repudia 

contundentemente los delitos cometidos en contra de la sociedad morelense y 

denuncia la ola criminal que ha venido afectando gravemente a nuestra entidad en 

el curso de los últimos años. 

 

Tercero. El Congreso del Estado de Morelos externa sus condolencias y solidaridad 

a los ciudadanos del Municipio de Temixco, por el homicidio en agravio de su 

Presidente Municipal, Gisela Raquel Mota Ocampo, en su calidad de servidora 

pública; a los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por la sensible 
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pérdida de su compañera militante, y a los deudos y amigos de la ciudadana Gisela 

Raquel Mota Ocampo, por su lamentable fallecimiento. 

 

Cuarto. El Poder Legislativo invita respetuosamente al Ejecutivo del Estado de 

Morelos y a la Fiscalía General, a continuar con las investigaciones de este hecho 

delictivo que, en un marco de respeto a la ley y a los derechos humanos, conduzcan 

a la detención de los presuntos responsables, para que éstos sean sometidos a la 

acción de la justicia y, de llegar a ser los autores intelectuales y/o materiales, sean 

sancionados conforme a Derecho; así también, conforme al marco legal, brinde 

protección, atención y reparación del daño a quienes se consideren víctimas de este 

delito. 

 

Quinto. El Congreso de Morelos exhorta respetuosa cuanto enérgicamente, al 

Gobierno del Estado así como a los 33 ayuntamientos de Morelos a desplegar su 

mayor capacidad institucional para salvaguardar la integridad física, vida y 

patrimonio de los ciudadanos morelenses; sumar esfuerzos con las autoridades 

federales para lograr el pronto restablecimiento de la seguridad pública en nuestro 

territorio, erradicando la delincuencia organizada y la común que representan una 

vergonzosa amenaza para la sociedad y las autoridades de Morelos.  

 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

 

DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

Recinto Legislativo, a los once días del mes de enero de dos mil dieciséis. 
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