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ACTAS 

Acta de la Sesión de la Diputación Permanente del día 18 de Enero de 2017 

 

Presidencia de la diputada Beatriz Vicera Alatriste 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 
DÍA DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO 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 la sesión de la Diputación 
Permanente celebrada el día 11 de enero del 2017. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria. 

A). Declaratoria por el que se reforma la fracción VIII del artículo 114-bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Propuesta de acuerdo parlamentario. 

A) Proposición  con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
la comparecencia ante las comisiones de Igualdad de Género y Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos del M. en D. Javier Pérez Durón, 
Fiscal General del Estado de Morelos, con la finalidad de informar el avance en las 
carpetas de investigación de feminicidios y homicidios de mujeres correspondientes 
del 01 de enero del año 2016 al día de hoy y si en estos asuntos se está aplicando 
el protocolo de investigación correspondiente, así como el desglose del presupuesto 
a ejercer por la Fiscalía, durante el ejercicio fiscal 2017; presentado por la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo. (Urgente y obvia resolución). 
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8. Correspondencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputada Beatriz Vicera Alatriste; Vicepresidencia, diputada 

Hortencia Figueroa Peralta; Secretarios, diputados: Silvia Irra Marín, Edith Beltrán 

Carrillo y Jaime Álvarez Cisneros. 

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

doce horas con cuarenta minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del Poder  

Legislativo los ciudadanos diputados: Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Edith Beltrán Carrillo y Jaime Álvarez Cisneros. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 5 ciudadanos diputados. 

La Presidenta declaró quórum legal y abrió la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al orden del 

día. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII y VIII de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado, la Presidenta comunicó que se agregaba al orden del 

día, en el apartado de propuestas y acuerdos parlamentario, el acuerdo de la 

Diputación Permanente para convocar al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos. 

Asimismo y a petición de la diputada Hortencia Figueroa Peralta, se agregó al 

orden del día el punto de acuerdo por el que la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Morelos exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

a implementar medidas para apoyar a los estudiantes, personas con discapacidad, 

personas de la tercera edad y transportistas ante el alza del costo del transporte. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea si 

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

Como resultado de la votación, la Presidenta comunicó que era de aprobarse 

el orden del día. 
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4.- La Presidenta solicitó a la Secretaría diera lectura al acta de la sesión de 

la Diputación Permanente, celebrada el día 11 de enero de 2016. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, en votación 

económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

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

acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual 
exhortan respetuosamente a los titulares de los gobiernos de las entidades 
federativas, así como a los congresos locales, a ampliar los incentivos fiscales en los 
rubros de ciencia, tecnología e innovación, así como de fortalecer y extender los 
programas y política para una mayor participación del sector empresarial en ciencia 
y tecnología; asimismo, exhortan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
fortalecer y extender en todo el territorio nacional las acciones de vinculación entre 
investigadores, academia, el empresariado y la industria, a fin de facilitar la 
incorporación de expertos en el sector productivo, mismo acuerdo que remiten para 
los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual 
exhortan respetuosamente a las legislaturas locales en cuyos códigos penales se 
contempla la figura del matrimonio como causa de extinción de la acción penal en el 
delito de estupro, para que en su caso se revise y modifique su legislación, a fin de 
garantizar el pleno ejercicio del interés superior de la niñez, mismo acuerdo que 
remiten para los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual 
exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a generar las 
condiciones necesarias para poder realizar confinamientos para residuos peligrosos 
y evitar el daño al ambiente; asimismo, exhortan al Ejecutivo Federal y a los 
congresos estatales que coadyuven con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que se implementen medidas y programas para el manejo efectivo y 
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reducción en la generación de los recursos peligrosos, mismo acuerdo que remiten 
para los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Medio Ambiente para los efectos legales conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual 
exhortan respetuosamente a los 32 congresos locales a que, en el ámbito de sus 
atribuciones y con plena consideración a su Soberanía, procuren la revisión, estudio 
y, en su caso, regulación de la conducta penal de asedio sexual con fines lascivos, 
mismo acuerdo que remiten para los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes.  

QUINTA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual 
exhortan a las legislaturas de las entidades federativas y de la ciudad de México a 
actualizar, armonizar y/o expedir en su caso, ordenamiento jurídico en materia de 
voluntad anticipada, observando lo establecido en tratados internacionales, 
principios constitucionales y leyes secundarias, mismo acuerdo que remiten para los 
efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual exhortan 
respetuosamente a los congresos locales y cabildos municipales para que adecuen 
sus disposiciones jurídicas y reglamentos en materia de accesibilidad a 
estacionamientos a fin de que contemplen tarifas accesibles, espacios suficientes y 
adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas, mismo 
acuerdo que remiten para los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión por medio del cual comunican que aprobaron el acuerdo por medio del cual 
exhortan de manera atenta y respetuosa a los congresos de los estados a armonizar 
su legislación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos; asimismo, exhortan de manera atenta y respetuosa a los poderes 
ejecutivos de los estados para que realicen las acciones conducentes a efecto de 
establecer las medidas materiales y presupuestales necesarias que permitan 
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atender de manera integral, oportuna y cabalmente a las víctimas del delito de trata 
de personas, mismo acuerdo que remiten para los efectos conducentes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas por medio 
del cual comunican la elección e integración de la Comisión Permanente que 
presidirá los trabajos del Primer Período de Receso del Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas por medio del cual 
acusan de recibo y quedan de enterados de la designación de la diputada Beatriz 
Vicera Alatriste como Presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado 
de Morelos. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Diputación Permanente. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit por medio 
del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan 
hecho para que establezcan en sus marcos jurídicos locales disposiciones 
tendientes a prevenir la obesidad y el sobrepeso, especialmente en las instituciones 
educativas, mismo acuerdo que remiten para conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a las comisiones de Educación y Cultura, y de Salud, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit por medio del 
cual hacen del conocimiento la elección e integración de la Diputación Permanente 
que presidirá los trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo de Receso 
del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla por medio del cual hace 
del conocimiento la integración de la primera Mesa Directiva del Cuarto Año de 
ejercicio legal, comprendido del quince de enero al treinta y uno de julio de 2017. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de Colima por medio de los 
cuales hacen del conocimiento la elección e integración del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán por el mes de diciembre de 2016, 
durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 
de su Ejercicio Constitucional; de igual forma, comunican la elección e integración 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá por el mes de enero 
de 2017, durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de su Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por los presidentes municipales de los ayuntamientos de 
Coatlán del Río, Huitzilac y Xochitepec, Morelos, por medio de los cuales remiten su 
Primer Informe de Gobierno, respectivamente, correspondiente al Primer Año de su 
Ejercicio Constitucional. 
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ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Diputación Permanente. 

6.- Declaratoria por el que se reforma la fracción VIII del artículo 114-Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con el cómputo 
de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en cuestión, bajo los 
siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 29 de noviembre del año 2016, la LIII 
Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se reforma la fracción VIII del 
artículo 114-Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

“II.- Los días 06, 13 y 14 de diciembre del año 2016, el Congreso del Estado, 
por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios dio 
cumplimiento a la instrucción de la presidencia para remitir dictamen en mención a 
cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los acuses de 
recibo. 

“III.- A la fecha, no se ha recibido en tiempo y forma el resultado de la 
votación de ningún ayuntamiento: 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos que si transcurriere un mes desde la fecha en 
que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 
enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
reforma. 

“V.- No obstante que ha transcurrido el término previsto por nuestra norma 
constitucional, treinta y tres ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 
forma, entendiéndose que han aceptado la reforma aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: los treinta y tres ayuntamientos omitieron manifestarse en 
tiempo y forma respecto de la aprobación de la reforma constitucional. 

“VII.- Derivado de lo anterior, se tiene por aprobada la reforma en términos de 
la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, por 
los ayuntamientos de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela   del   Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, 
Zacatepec y Zacualpan de Amilpas.” 

La Presidenta declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 147 y 148, en relación con el artículo 56, fracción X 
de la Constitución Política local, declara legal y válida la reforma a la fracción VIII del 
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artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
en la forma y términos propuestos por este congreso, por lo que dicha reforma es 
parte de la propia Constitución del Estado.” 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en 
la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

7.- Propuestas de  acuerdo parlamentario: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio lectura al acuerdo 
presentado por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, por el que se solicita la 
comparecencia ante las comisiones de Igualdad de Género y Seguridad Pública y 
Protección Civil del Congreso del Estado de Morelos del M. en D. Javier Pérez Durón, 
Fiscal General del Estado de Morelos, con la finalidad de informar el avance en las 
carpetas de investigación de feminicidios y homicidios de mujeres correspondientes 
del 01 de enero del año 2016 al día de hoy y si en estos asuntos, se está aplicando 
el protocolo de investigación correspondiente; así como el desglose del presupuesto 
a ejercer por la Fiscalía durante el ejercicio fiscal 2017. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 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, la Presidenta indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión.  

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

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

Debates). 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 

consultara a la Asamblea 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.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

B) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Secretaría, por 

instrucciones de la Presidenta, dio lectura a la versión sintetizada del acuerdo de la 

Diputación Permanente para convocar al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, 
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correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 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, la Presidenta indicó que era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución el acuerdo.  

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 

Presidenta 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 la proposición con punto de 

acuerdo.  

La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y se re remitiera 

al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

en representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de Morelos exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos a implementar medidas para apoyar a los 

estudiantes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y transportistas 

ante el alza del costo del transporte. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 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, la Presidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a favor 
o en contra, la Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea 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.  
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La Presidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

 

8.-  Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: David Gama Velarde, Emiteria 
Vázquez Hernández, Roberto Arteaga Rodríguez, Reina Arriola Valle, Ruth Arnulfa 
Toledo Santiago, Tomasa Vara Hernández, María del Carmen Domínguez Sandoval, 
Silvia García Chirino, Ma. Teresa Galván Abúndez, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Víctor Manuel Flores Gómez, Linda Albertina Tamayo González, Ana 
María Nava Boyas, Manuel Sol Díaz, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Severiana Aldana Guzmán, quien solicita pensión por viudez; Salvador 
Pantitlan Vázquez, quien solicita pensión por orfandad, en representación de la 
descendiente Yuriana Pantitlán Bahena.  

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente número 1002/2014-4 y acumulado 
1017/2014-4-5, relativo a la queja formulada por el ciudadano Raymundo Gómez 
Treviño y Froylán Dueñas Jacobo, derivado de la solicitud que se formuló al Fiscal 
General del Estado, respecto a la queja formulada por los ciudadanos antes 
mencionados, los cuales  hasta el momento no han hecho manifestación alguna al 
respecto y, dada la naturaleza del asunto, se formula recordatorio para que se 
pronuncien sobre la aceptación de la solicitud de referencia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes.  

TERCERA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente número 411/2015-4-5, relativo a la queja 
formulada por el ciudadano Herminio Alvarado Sánchez, mediante el cual se formula 
atento recordatorio a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del 
Estado, al Fiscal General del Estado y al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, 
para que se pronuncien sobre la aceptación de la solicitud que les formuló ese 
organismo, concediéndoles para tal efecto cinco días naturales contados a partir de 
la notificación del presente instrumento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, asimismo, túrnese copia a la 
Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes.  
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CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente número 507/2015-5, relativo a la queja 
formulada por la ciudadana Clara Citlali Elis Martínez Hernández, a favor de Mario 
Adhao Martínez Hernández, al respecto informa que, en base a la solicitud del Jefe 
de Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado 
para que rinda el informe solicitado, se concede prórroga de cinco días naturales 
contados a partir de la notificación del presente instrumento, comunicando a las 
partes que el presente expediente será turnado al área de seguimiento de 
recomendaciones y solicitudes de esa comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente número CDHM/SE/V4/2017, relativo a 
la queja formulada por el ciudadano Eugenio Hernández Ayala y Maribel Guadalupe 
Flores Espinosa, por su propio derecho y a favor de su menor hija Mariana Cancino 
Flores, presuntamente por actos violatorios a sus derechos humanos, atribuidos a 
personal del Congreso del Estado, solicitando informe por duplicado a esta 
Soberanía para lo cual se concede un término de diez días naturales a partir de la 
notificación del presente instrumento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, asimismo, túrnese copia a la 
Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

SEXTA.- Cuentas públicas del cuarto trimestre y anual, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016, remitidos por la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), por 
servicios de Salud de Morelos y por Operador de Carreteras de Cuota. 

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. 

SÉPTIMA.- Estados financieros correspondientes al cuarto trimestre y anual, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, remitidos por el Sistema de Agua Potable de 
Tepalcingo, Morelos. 

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. 

OCTAVA.- Oficios remitidos por la Subdirectora Administrativa y Recursos 
Financieros de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, por medio de los cuales 
remiten los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 
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fiscal 2016; así como la cuenta pública anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 
de dicho organismo. 

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. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada Beatriz Vicera Alatriste para 
hablar acerca de la declaratoria emitida en el apartado 6 de la presente sesión. 

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

La Vicepresidenta agradeció la asistencia del H. Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil del Municipio de Cuernavaca e informó que la Presidenta estaría 
acompañándolos y agradeciendo personalmente su presencia en la sesión. 

Se continuó con la correspondencia recibida: 

NOVENA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual hace del 
conocimiento que fue designado como Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para el período comprendido del 
primero de enero de 2017 al treinta y uno de diciembre de 2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, por medio del cual remite el estudio sobre la observancia de la 
igualdad y no discriminación por razón de género, informando que los citados 
diagnósticos tienen como objetivo avanzar en la labor de armonización legislativa 
mediante el análisis comparado de los distintos ordenamientos locales y federal, 
considerando los parámetros internacionales en la materia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Coordinador General de 
Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por medio del 
cual remite los estados financieros de esa máxima casa de estudios al mes de 
diciembre de 2016, así como los archivos electrónicos respectivos, mismos que 
reflejan la cuenta pública del cuarto trimestre y anual del 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.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Diputado Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual remite 
informe de actividades legislativas y gestión social, desarrolladas en el primer año 
de ejercicio legislativo. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en 
cumplimiento del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Morelos, hágase del conocimiento de la ciudadanía a través 
del portal de internet de este Congreso.  

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 
el acuerdo dictado en los autos del expediente número 397/2014-4 relativo a la queja 
formulada por los ciudadanos William Vergara Salgado y Clara Eugenia Vergara 
Salgado, informando la aceptación de la solicitud que se le formuló al Fiscal General 
del Estado de Morelos, quedando ese organismo en espera de la remisión de las 
evidencias de su cumplimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento 
el acuerdo dictado en los autos del expediente número 727/2016-1, relativo a la queja 
formulada por el Ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, por presuntas violaciones a 
sus derechos humanos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese 
a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, asimismo, túrnese copia a la 
Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, por medio del cual remite los estados financieros, 
correspondiente al cuarto trimestre de los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
del 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. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta solicitó el uso de la palabra para 
solicitar modificación al orden del día para agregar punto de acuerdo por el que se 
exhorta a las dependencias de Gobierno del Estado de Morelos y a la población en 
general, a apoyar a los habitantes perjudicados en el incendio que se registró en el 
Ejido de Acapantzingo, perteneciente al Municipio de Cuernavaca. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría consultara a los 
integrantes de la Diputación Permanente, mediante votación económica, si era de 
aprobarse la modificación presentada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta comunicó que se agregaba 
al orden del día el punto de acuerdo propuesto. 
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7.- Propuesta de acuerdo parlamentario. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Hortencia Figueroa Peralta 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
a las dependencias de Gobierno del Estado de Morelos y a la población en general, 
a apoyar a los habitantes perjudicados en el incendio que se registró en el Ejido de 
Acapantzingo, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 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, la Vicepresidenta indicó que era de calificarse 

como de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a favor 
o en contra, la Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, en votación 
económica, consultara a la Asamblea 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.  

La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y a la 

Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 

términos. 

9.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

10.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
catorce horas con un minuto y se comunica a los señores diputados que se 
convocará a la Diputación Permanente con la debida oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Declaratoria por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio cuenta con el cómputo 
de los votos de los ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional en comento, en los 
siguientes términos: 

“I.- En sesión ordinaria del día 15 de diciembre del año 2016, la LIII Legislatura 
del Congreso del Estado aprobó el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

“II.- Los días 19 y 20 de diciembre del año 2016 y 10 de enero del año 2017, 
el Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 
dictamen en mención a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, como se 
desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha, se ha recibido en tiempo y forma el resultado de la votación 
de los ayuntamientos: Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Yecapixtla, 
Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Zacatepec. 

“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que si transcurriere un mes desde la fecha en 
que los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin que hubiesen 
enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la 
reforma. 

“V.- No obstante que para treinta ayuntamientos del Estado ha transcurrido el 
término previsto por nuestra norma constitucional, veintiún ayuntamientos del Estado 
no cumplieron en tiempo y forma, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por esta Legislatura. 

“VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo respectivo en los 
siguientes términos: los ayuntamientos de Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlayacapan, Yecapixtla, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec y Zacatepec, se 
manifestaron en tiempo y forma en contra de la reforma en cuestión, en tanto veintiún 
ayuntamientos, omitieron manifestarse en tiempo y forma respecto de la aprobación 
de la reforma constitucional. 

“VII.- Derivado de lo anterior, se tiene por aprobada la reforma en términos de 
la fracción I y II del artículo 147 de la Constitución Política del Estado de Morelos, 
por los ayuntamientos de Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Totolapan, Yautepec, 
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Zacualpan de Amilpas, Amacuzac, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Puente de Ixtla, Temixco, Tetecala y Tlaltizapán.” 

La Presidenta declaró: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 147 y 148, en relación con el artículo 56, fracción X 
de la Constitución Política local declaran legales y válidas las reformas y 
derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en la forma y términos propuestos por este congreso, por lo 
que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado.” 

En consecuencia, la Presidenta instruyó se expidiera el decreto respectivo, se 
publicara en la Gaceta Legislativa y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

 

EN CONSECUENCIA, LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE EXPIDIERA EL 

DECRETO RESPECTIVO, SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y SE 

REMITIERA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO.  
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PROPUESTAS Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 

Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Educación, de la 

Secretaría de Salud, y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos; a 

realizar las acciones necesarias para participar y reimplementar el Programa 

Federal “Escuela Segura” del que deviene el “Operativo Mochila”, coexistiendo 

con el Programa de Convivencia Escolar, observando los lineamientos del 

acuerdo 663 que emitió las reglas de operación del Programa Escuela Segura, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero del 2013. 

 

Diputada Silvia Irra Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 fracción IV 

de la Ley Orgánica, así como 111 y 112 del Reglamento, ambos ordenamientos para 

el Congreso del Estado de Morelos, tengo a bien presentar a consideración del Pleno 

de esta Diputación Permanente el siguiente: 

 

Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, a 

través de la Secretaria de Educación, de la Secretaría de Salud, y de la 

Secretaría de Seguridad Pública, así como al Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos en el Estado de Morelos; a realizar las acciones necesarias 

para participar y re implementar el programa federal “Escuela Segura”, del que 

deviene el “Operativo Mochila”, coexistiendo con el programa de Convivencia 

Escolar, observando los lineamientos del Acuerdo 663 que emitió las Reglas 

de Operación del Programa Escuela Segura, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 25 de Febrero del 2013. 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
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El pasado día miércoles 18 de Enero del año en curso, la sociedad mexicana 

lastimosamente se estremeció, no imaginábamos que en los planteles escolares de 

nuestro país viviríamos un episodio tan trágico y tan lamentable, como el ocurrido en 

el Colegio Americano del Noreste de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde un 

menor de edad, ingreso a su escuela y consecuentemente a su salón de clases con 

un arma de fuego calibre 22 milímetros, misma que disparó en contra de cuatro de 

sus compañeros de clase de tan solo 14 años de edad y de su maestra de 24 años 

de edad, además, de dispararse a el mismo y privarse de la vida. 

 

Este terrible incidente debe quedar como un hecho aislado en historia de nuestro 

país y no volver a repetirse, por ello, debemos redoblar esfuerzos como sociedad y 

como Gobierno; necesitamos trabajar unidos de manera coordinada para garantizar 

a nuestras niñas, niños y adolescentes, así como a nuestros jóvenes condiciones de 

seguridad en nuestras escuelas, es realmente muy triste, que un hecho tan doloroso 

para todo la comunidad escolar y lastimoso para la sociedad en general, nos alerte 

y nos haga reflexionar sobre la necesidad de estar más atentos a lo más importante 

que tenemos, nuestros niños y jóvenes de Morelos y de México. 

 

Por ellos, invito a todos los que somos padres y madres de familia a tener una 

constante comunicación con nuestros hijos, aprendamos a escucharlos, 

permitámosles que se acerquen a nosotros y confíen en que podemos guiarlos y 

apoyarlos; no solo como un deber moral sino como un acto de amor, es importante 

que cada uno de nosotros estemos atentos a los cambios de conducta, de hábitos y 

hasta de amigos de nuestros hijos. 

 

Nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen una sobreexposición a los 

medios de comunicación, que si bien es cierto son de gran utilidad para cuestiones 

laborales y eficiencia en términos de tiempos de productividad, también cierto es que, 

son usados para enganchar y engañar a nuestros hijos, para cometer ilícitos y hasta 

para hacerles daño; les pido que reflexionemos sobre la necesidad real que tienen 

nuestras niñas y niños menores de doce años, de un celular o de una tablet con 
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acceso ilimitado a internet, puesto que, en el internet de inmediato aparecen links de 

páginas que no son apropiadas para su edad, así como respondernos:  

 

¿Cuál es la razón que justifica que los lleven a sus escuelas? ¿Realmente hay 

necesidad de ello?, lo pregunto, porque, muchas veces en el mejor de los casos 

simplemente lo usan para jugar o tomarse fotos, pero en otro escenario lo utilizan 

para grabar a sus compañeros en situaciones bochornosas y difundirlas por facebook 

o whats up, lo que ahora denominamos cyberbullyng, que es simplemente otra forma 

de acoso escolar, que no debemos permitir, porque estamos lastimando la 

autoestima de nuestras niñas y niños, en otras palabras no seamos corresponsables 

del daño psicosocial que estos aparatos de comunicación mal empleados pueden 

causar a nuestros hijos o a los hijos de otros. 

 

Recordemos que es un derecho de las niñas, niños y adolescentes, así como una 

obligación del Gobierno que, en la impartición de la educación en los planteles 

escolares se aseguren las medidas de protección y cuidado necesarios para 

preservar la integridad física, psicológica y social de los educandos, tal como lo 

establece el artículo 42 de la Ley General de Educación, reglamentaria del artículo 3 

de la Constitución Federal. 

 

Así pues, sumándonos a lo manifestado por la Diputada Edith Beltrán Carrillo, 

presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, de la Quincuagésima Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en el boletín LIII 0742 de fecha 22 

de Enero del 2017; le pido a la sociedad en general, a los padres y madres de familia, 

a nuestros maestros, al Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaria 

de Educación, de la Secretaría de Salud, y de la Secretaría de Seguridad Pública, 

así como al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de 

Morelos; realizar acciones necesarias para re implementar el  programa federal 

Escuela Segura, del que deviene el “Operativo Mochila”, coexistiendo con el 

programa de Convivencia Escolar. 
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Lo anterior observando los lineamientos del Acuerdo 663 que emitió las Reglas de 

Operación del Programa Escuela Segura, con el propósito de prevenir que los 

educandos no porten en sus ropas ni dentro de su mochila, objetos peligrosos que 

puedan introducir al plantel educativo, tales como armas blancas, armas de fuego, 

drogas o sustancias toxicas, etc., que puedan ser utilizados para causar un daño a 

sus compañeros, maestros o a ellos mismos, previo acuerdo con los padres de 

familia. 

 

Asimismo, solicito la participación de los padres de familia, de la Secretaria de 

Educación, de la Secretaria de Salud, de la Secretaria de Seguridad Pública y de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de llevar cabo de manera correcta 

estas inspecciones que deberán ser realizadas con el consentimiento de los padres 

y madres de familia, realizadas por ellos mismos o por el propio alumno, aleatorias, 

respetuosas, públicas, generales y privadas cuando así lo solicite el alumno; así 

como la impartición de conferencias y platicas de prevención con los educandos para 

concientizarlos de la necesidad de estos programas, y canalizarlos con la 

dependencia oportuna previo acuerdo de los padres cuando así corresponda. 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O: 
 
Único.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaria 

de Educación, de la Secretaría de Salud, y de la Secretaría de 

Seguridad Pública, así como al Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos en el Estado de Morelos; a realizar las acciones 

necesarias para participar y re implementar el programa federal 

“Escuela Segura”, del que deviene el “Operativo Mochila”, 

coexistiendo con el programa de Convivencia Escolar, observando 

los lineamientos del Acuerdo 663, que emitió las Reglas de 

Operación del Programa Escuela Segura, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de Febrero del 2013. 
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Recinto Legislativo a 24 de Enero del 2017. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

SILVIA IRRA MARÍN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓN ECONÓMICA 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 
 
 

LA PRESIDENTA INSTRUYÓ SE PUBLICARA EN LA GACETA LEGISLATIVA Y 

A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS LE 

DIERA CUMPLIMIENTO EN SUS TÉRMINOS. 
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