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Acta de sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 19 de 
Agosto del 2015. 

 

Presidencia de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL 
DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

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 Agosto del 2015. 

5. Comunicaciones 

6. Correspondencia. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán; Vicepresidencia, diputada 
Erika Hernández Gordillo; secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Fernando Guadarrama Figueroa y José Antonio Albarrán Contreras. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
quince horas con cuarenta minutos, se reunieron en el Salón de Comisiones del 
Palacio  Legislativo los ciudadanos diputados: Lucía Virginia Meza Guzmán, Erika 
Hernández Gordillo, Antonio Rodríguez Rodríguez, Fernando Guadarrama Figueroa 
y José Antonio Albarrán Contreras. 

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

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó 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, la Presidencia solicitó a la Secretaría 
consultara a los diputados si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de 
la sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 11 de Agosto de 2015. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó que era de aprobarse 
la dispensa del acta citada. 

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 Presidencia, 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 Presidencia indicó que era de aprobarse el 
acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno por medio del cual 
notifica formalmente a esta Soberanía que el pasado 10 de Agosto de 2015, mediante 
oficio  número CNPEVM/855/2015, la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hizo del 
conocimiento al Gobierno del Estado de Morelos el dictamen de declaratoria de 
procedencia respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres 
para el Estado de Morelos, en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco y Yautepec, Morelos. 

Por otra parte, se solicita la reasignación del recurso presupuestal que será 
destinado para hacer frente a la contingencia de la alerta de violencia de género. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad de 
Género, para los efectos procedentes, así como a la Comisión Instaladora y a la Junta 
Política y de Gobierno, para los efectos a los que haya lugar. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el congreso del Estado de Colima, por medio 
del cual comunican que eligieron al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán por el mes de Agosto, durante el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, correspondientes al Tercer Año de su ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente.  
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TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, por medio del cual comunican que la Primera Comisión Permanente aprobó 
acuerdo en alcance al resolutivo único aprobado por el pleno del Senado de la 
República el 28 de Abril del presente año, en el que solicita respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas que aún no lo han hecho que, en el ámbito 
constitucional de sus competencias, implementen reformas a su legislación civil o 
familiar, a fin de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, informando oportunamente a esa Soberanía sobre el 
particular. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, por medio del cual comunican que la Primera Comisión Permanente aprobó 
dictamen por el que exhortan respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo 
de las 32 entidades federativas para que, de manera coordinada con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, formulen iniciativas de reforma a sus leyes y códigos en materia penal, con 
el objeto de sancionar penalmente las conductas relacionadas con el maltrato y la 
violencia contra los animales. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, por medio del cual comunican que la Primera Comisión Permanente aprobó 
dictamen por el que exhortan respetuosamente a los organismos garantes en materia 
de transparencia y a los órganos legislativos de las 32 entidades federativas a 
garantizar un proceso transparente, con participación de la sociedad civil, en el 
proceso de nombramiento de los comisionados, a fin de promover la autonomía e 
independencia de los mismos; asimismo, exhortan al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que 
en conjunto con académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil, 
conforme un observatorio que dé seguimiento al próximo nombramiento de los 
comisionados o sus homólogos, en las entidades de Colima, Michoacán, Nuevo 
León, Yucatán, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa, así como en las entidades que 
subsecuentemente se celebren proceso similares. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
la Junta Política y de Gobierno, para los efectos procedentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite informes trimestrales de ingresos y egresos del Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia, correspondiente al segundo trimestre del 
2015. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Receso 

Gaceta No. 149 

 

5  

 

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnense 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos por medio del cual hace de 
conocimiento que a partir de esta fecha quedó formalmente instalado el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, designando como 
Magistrado Presidente y Titular de la Primera Sala al Maestro en Derecho Martín 
Jasso Díaz; Licenciado Orlando Aguilar Lozano, Magistrado Titular de la Segunda 
Sala; y Maestro en Derecho Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

6.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Gabriel Abúndez Sánchez, Juan 
Carlos Valero Zagal, María del Roció Sotelo Vázquez, José Trinidad Vázquez Vidal, 
José Luis Martínez García, Justo Rutilo Ramírez Victoriano, Angélica Ávila Carranza, 
Evangelina Bizarro Jarillo, Fabián Domínguez Barrios, Benito Degante Vicario, Rubén 
Carrillo Luviano, Nancy Silvia Barranco Sánchez, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Berenice Flor de los Ángeles Salazar Albarrán, Rogelio Reynoso Varona, 
Trinidad López Nájera, Lucino Luna Domínguez, Wulfrano Fernando Soler Pérez, 
Genaro Bueno Ocampo, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
Juana Lujan Alvarado, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Leonardo Martínez Jiménez, 
Eufrosina Díaz Mercado, quienes solicitan pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Secretaría General del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos por medio del cual notifica, por oficio en copia certificada, la 
resolución dictada con fecha diez de Agosto del 2015 por el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, en el expediente TEE/JDC/248/2015-1 y sus 
acumulados, TEE/RIN/283/2015-1, TEE/RIN/284/2015-1 y TEE/RIN/285/2015-1, 
relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 
y los recursos de inconformidad, promovidos por el ciudadano Oskar Rosales Corona 
y por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Socialdemócrata de Morelos 
y Movimiento Ciudadano, en contra del Consejo Distrital Electoral XV, Cuautla Sur, 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, por medio 
de la cual se confirma resolución la declaración de validez de la elección del Distrito 
Electoral XV, Cuautla Sur, Morelos y la calificación de la elección, así como la 
expedición de la constancia de mayoría a favor de la fórmula de candidatos 
registrados por el Partido de la Revolución Democrática, integrada por los ciudadanos 
Enrique Laffitte Breton y Alberto Pérez Montalvo, en su carácter  de diputados del 
Distrito XV de mayoría relativa, Propietario y Suplente, respectivamente. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnense 
a la Comisión Instaladora, para los efectos procedentes. 



Tercer Año de Ejercicio Constitucional  
2º Receso 

Gaceta No. 149 

 

6  

 

TERCERA.- Informes de actividades de las comisiones de Salud, Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación y de Turismo, correspondientes al Segundo 
Período del Tercer Año de ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la Diputación Permanente y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en 
cumplimiento del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, hágase del conocimiento de la ciudadanía a través 
del portal de internet de este Congreso.  

CUARTA.- Tercer Informe de Actividades Legislativas del diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

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 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, hágase del conocimiento de la ciudadanía a través 
del portal de internet de este Congreso.  

QUINTA.- Oficio remitido por el Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral por medio del cual comunican que a partir del mes de Agosto del año en 
curso iniciarán los trabajos para redefinir el trazo de los distritos electorales en 
nuestra Entidad, tomando en consideración la legislación estatal vigente; asimismo, 
esta Soberanía, en uso de sus atribuciones, podrá llegar a decidir la realización de 
una reforma político-electoral misma que, de llevarse a cabo, se valoren las 
circunstancias legales, técnicas y políticas, para dar cumplimiento a la construcción 
de la demarcación distrital en nuestra Entidad Federativa dentro del marco normativo 
aplicable. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos procedentes. 

  SEXTA.- Oficio remitido por el Director General del Fideicomiso Centro de 
Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, por medio del cual remite 
la cuenta pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, haciendo del conocimiento 
que se ha dado cumplimiento a la entrega de la cuenta pública de manera trimestral 
con los saldos acumulados al mes de Diciembre de 2014. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual hace entrega a la Magistrada Presidenta 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos el anteproyecto 
del presupuesto de egresos para el ejercicio presupuestal 2016 de ese órgano 
jurisdiccional. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, por medio del cual envía el programa operativo anual 2016 
del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Actuaria de la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación,  por medio del cual notifica a esta 
Soberanía la resolución en copia certificada, relativa al juicio de revisión 
constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano, identificados con las claves SDF-JRC-170/2015 y SDF-JDC-
581/2015, promovidos por el Partido Socialdemócrata de Morelos y Hortencia 
Figueroa Peralta, respectivamente, contra la resolución de quince de Julio de 2015, 
emitida por el del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el recurso de 
inconformidad TEE/RIN/282/2015-3, por medio de la cual se modifica la sentencia 
respecto a los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección 
de diputados por el principio de mayoría relativa en el XI  Distrito Electoral local en 
Jojutla, Morelos, y se confirma la declaración de validez de la referida acción, así 
como la constancia de mayoría a favor de las candidatas postuladas por el Partido 
de la Revolución Democrática, integrada por Hortencia Figueroa Peralta y Laura 
Elena Gil Corrales, como Propietaria y Suplente, respectivamente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente y túrnese a 
la Comisión Instaladora, para los efectos procedentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Director General del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, por medio del cual comunica 
el acuerdo del recurso de impugnación que presentó a esa institución la señora Nadia 
Piemonte Giacomini, contra la no aceptación parcial de la recomendación emitida por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el 12 de Septiembre de 
2013, derivada del expediente de queja 323/201-5, determinándose como asunto 
concluido. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación Permanente. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado Jordi Messeguer Gally, 
por medio del cual remite informe de actividades legislativas semestral y anual como 
Presidente de la Comisión de la Juventud. 

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 32  de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, hágase del conocimiento de la ciudadanía a través 
del portal de internet de este Congreso. 
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7.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 

8.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las quince 
horas con cincuenta y seis minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
próxima sesión de la Diputación Permanente que tendrá verificativo el día miércoles 
26 de Agosto del año en curso, a las doce horas. 

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

LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN  
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 
ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  

DIPUTADO SECRETARIO 
 

FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA  
DIPUTADO SECRETARIO 

 
JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN CONTRERAS 

DIPUTADO SECRETARIO 
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INICIATIVAS: 

 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por El Que Se Autoriza Al Organismo 
Público Descentralizado Denominado Instituto Morelense Para El 
Financiamiento Del Sector Productivo, Para Que Enajene A Título Oneroso A 
Favor De Terceros, Mediante Procedimiento De Subasta Pública, El Bien 
Inmueble Ubicado En Calle Emiliano Zapata Sin Número, Lote 13, Manzana 142, 
Zona 25, Colonia Revolución, Del Municipio De Cuernavaca, Morelos, Con Clave 
Catastral 1100-24-142-013, Presentada Por El Gobernador Constitucional Del 
Estado Libre Y Soberano  De Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

 

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

Casa Morelos; a la fecha de su presentación 

 

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, y 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 06 de junio de 1992, se celebró contrato de Fideicomiso, mediante el cual 
se creó el Fideicomiso Público denominado  Fondo para el Financiamiento de las 
Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos (en adelante FFESOL), el cual de 
conformidad con el instrumento jurídico que le dio origen tiene como finalidad 
fomentar el desarrollo de la microempresa, en particular la del estado de Morelos 
mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros 
preferenciales. 

En ejercicio de sus atribuciones el FFESOL celebró un contrato de apertura de 
crédito simple para adquisición de mercancías con garantía de hipoteca con las 
ciudadanas Mónica Cecilia Campos Montes en su carácter de acreditada y Marina 
Montes Cienfuegos en su carácter de garante hipotecaria, el veintiséis de mayo de 
2006 y por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), contrato que 
fue debidamente ratificado e inscrito en el Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, ahora Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 
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Ante el incumplimiento en el pago por dichas ciudadanas, el FFESOL instauró 
la demanda correspondiente mediante un Juicio Especial Hipotecario, radicado en la 
Tercera Secretaría Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito 
Judicial en el estado de Morelos, bajo el número de expediente 373/2007. 

Derivado de lo antes expuesto, mediante sentencia interlocutoria de 
aprobación de remate en el expediente judicial número 373/2007, derivado del Juicio 
Especial Hipotecario, emitida el dieciocho de mayo de 2010, se aprueba el remate en 
tercera almoneda celebrada el día veinticinco de febrero de 2010 y se tiene por 
fincado el remate del inmueble hipotecado a favor del acreedor Fondo para el 
Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del Estado de Morelos, actualmente 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. Así, ante la rebeldía 
de las  ciudadanas Mónica Cecilia Campos Montes y Marina Montes Cienfuegos, la 
C. Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del 
Estado, firmó ante el Licenciado José Antonio Acosta Pérez, titular de la Notaría 
Número Nueve de la Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, la 
escritura pública número 14,724 de treinta de marzo de 2011, en la cual se hace 
constar la Adjudicación por Remate Judicial en Tercera Almoneda, del bien inmueble 
ubicado en Calle Emiliano Zapata sin número, Lote 13, Manzana 142, Zona 25, 
Colonia Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos; mismo que cuenta con una 
superficie de terreno de 205.00 metros cuadrados, y las siguientes medidas y 
colindancias: al NOROESTE en veinte metros diez centímetros con el lote catorce, al 
SURESTE en veinte metros cuarenta centímetros con lote doce, al NORESTE en 
diez metros con lote cero ocho, y al SUROESTE, en diez metros cincuenta 
centímetros con calle Emiliano Zapata, con clave catastral 1100-25-142-013, el cual 
se encuentra debidamente inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, bajo el Folio Electrónico Inmobiliario número 
69682-1.  

Ahora bien, el quince de julio del 2009, se aprobó por ese Poder Legislativo 
Estatal la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 
publicada el doce de agosto de ese mismo año, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4732, órgano de difusión del Gobierno del Estado, mediante la cual 
se creó el denominado “Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo”, como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, 
patrimonio, órgano de gobierno y administración propios, cuyo objeto es el 
financiamiento del sector productivo, mediante el diseño e instrumentación de 
productos financieros acordes a la realidad de la actividad económica local, 
procurando en lo posible, que las condiciones del financiamiento otorgado sean 
mejores o, en su caso, equivalentes a las que ofrezca el mercado, en el que puedan 
operar como fuentes de fondeo el propio Gobierno del Estado, la iniciativa privada y 
cualquier otro organismo a nivel nacional e incluso internacional y con ello impulsar 
el desarrollo de la actividad económica de la Entidad.  

En dicha Ley, se ordenó nombrar a una Comisión Liquidadora para el 
FFESOL; a fin de que todos los recursos materiales, bienes muebles, inmuebles, 
financieros, operativos, archivos y, en general, todo el equipo e infraestructura que 
actualmente son patrimonio de dicho Fideicomiso, pasarán a formar parte del 
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patrimonio del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, de 
conformidad con sus Artículos Cuarto, Quinto y Sexto Transitorios. 

En consecuencia, el predio objeto del presente decreto que fue Adjudicado por 
Remate Judicial en Tercera Almoneda a favor de  FFESOL, pertenece, en términos 
del artículo cuarto transitorio al Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo como causahabiente, el cual es una Entidad de la Administración Pública 
Paraestatal del estado de Morelos. 

En ese orden de ideas, y con el propósito de recuperar el adeudo que se otorgó 
mediante el financiamiento antes señalado a las Ciudadanas Mónica Cecilia Campos 
Montes en su carácter de acreditada y Marina Montes Cienfuegos en su carácter de 
garante hipotecaria, realizará la enajenación del predio que fue adjudicado por la 
deuda contraída. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 4, último 
párrafo, y 6, fracción III, de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, el predio 
en comento es considerado como un bien de dominio privado, propiedad de un 
organismo auxiliar de la Administración Pública Estatal ya que no se encuentra 
destinado a un servicio público y se adquirió de un particular bajo la figura jurídica de 
adjudicación judicial de una deuda derivada de un financiamiento previamente 
otorgado. 

Ante tal situación, mediante el oficio número SDS/SSDUVS/DGAU/027/15, de 
veintidós de enero de 2015, la Dirección General de Administración Urbana 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal 
emitió la opinión técnica de uso de suelo del predio en cuestión, ello de conformidad 
con lo previsto en los artículos 6 y 8, fracción II, del Reglamento de la Ley General 
de Bienes del Estado de Morelos.  

Derivado de que, el bien inmueble objeto de la presente Iniciativa, será 
enajenado, la opinión técnica de uso de suelo previamente descrita, establece las 
compatibilidades de usos y destinos de suelo, de lo que no se hace indispensable 
que exista proyecto, sino solamente que se enajene con esas previsiones, ello para 
cumplir con el requisito previsto en la fracción III del artículo 8 del multicitado 
Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

Asimismo, mediante oficio número SOP/DGAJ/131/2015, de veinticuatro de 
febrero de 2015, signado por la persona titular de la entonces Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, se 
obtuvo el dictamen emitido por parte de dicha Secretaría, en el que se considera que 
el bien de acuerdo a su ubicación, estado físico y otros factores, no es apto o no se 
requiere para un servicio público, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 
50 y 51 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, en relación con los 
artículos 6 y 8, fracción I, de su Reglamento. 

Mediante oficio número DGP/0555/2015 de trece de marzo de 2015 se obtuvo, 
por parte de la persona titular de la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría 
de Administración del Poder Ejecutivo Estatal y Secretario Técnico de la Comisión de 
Avalúos de Bienes Estatales, copia certificada del avalúo  de terreno y contrucción, 
número TYC/0008/2015, de 06 de febrero de 2015, el cual fue sometido y aprobado 
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en la Tercera Sesión Extraordinaria de la citada Comisión de Avalúos de Bienes 
Estatales, el doce de marzo del 2015, de conformidad con lo previsto en los artículos 
56, fracción I, 58 y 59, último párrafo, de la Ley General de Bienes del Estado de 
Morelos, así como el artículo 8, fracción IV, del Reglamento de la Ley General de 
Bienes del Estado de Morelos. 

Documentales todas que se anexan a la presente Iniciativa para efectos de 
mejor proveer y en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. 

Por lo que la presente Iniciativa tiene como propósito, de conformidad con el 
artículo 52 de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, enajenar el predio 
adjudicado al FFESOL por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial del Estado, para poder recuperar el monto otorgado mediante 
un contrato de apertura de crédito simple para adquisición de mercancías con 
garantía de hipoteca, los gastos generados del juicio señalado con antelación, los 
gastos administrativos, así como continuar desempeñando su objeto primordial que 
es el de apoyar mediante el otorgamiento de financiamiento al sector productivo del 
estado de Morelos.   

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

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO MORELENSE PARA 
EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, PARA QUE ENAJENE A 
TÍTULO ONEROSO A FAVOR DE TERCEROS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
SUBASTA PÚBLICA, EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIANO 
ZAPATA SIN NÚMERO, LOTE 13, MANZANA 142, ZONA 25, COLONIA 
REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, CON CLAVE 
CATASTRAL 1100-25-142-013 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para 
que enajene a título oneroso a favor de terceros mediante procedimiento de subasta 
pública, el bien inmueble que forma parte del patrimonio de dicho Instituto, ubicado 
en Calle Emiliano Zapata sin número, lote 13, Manzana 142, Zona 25, Colonia 
Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave catastral 1100-25-142-013.  

ARTÍCULO SEGUNDO. El importe de la enajenación del bien inmueble objeto 
del presente Decreto, no podrá ser inferior al que determine la Comisión de Avalúos 
de Bienes Estatales, mediante dictamen respectivo en términos de la legislación 
aplicable. 

Asimismo, el importe de la enajenación se ocupará para que el Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo recupere el menoscabo 
patrimonial, los gastos generados por el juicio bajo el número de expediente 
373/2007, radicado en la Tercera Secretaría del Juzgado Segundo de lo Civil de 
Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y sus gastos 
administrativos, que fueran generados por el otrora FFESOL, así como para el 
cumplimiento de su objeto de conformidad con lo previsto en la Ley del Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 
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ARTÍCULO TERCERO. Para la celebración de la enajenación  
correspondiente, la persona titular de la Dirección General del Instituto Morelense 
para el Financiamiento del Sector Productivo deberá formalizar los actos jurídicos 
que sean necesarios ante Notario Público de conformidad con el artículo 72 de la Ley 
General de Bienes del Estado de Morelos, e inscribirlos en el Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para consolidar la propiedad de 
dicho inmueble a favor del propio Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo y transmitirlo a los eventuales adquirientes, lo anterior en términos 
del artículo 24 del Reglamento de la citada Ley.  

ARTÍCULO CUARTO. En caso de que no se presente en la subasta pública, 
mencionada en el artículo primero de este Decreto, por lo menos una postura formal, 
podrá enajenarse el bien inmueble, sin necesidad de recurrir nuevamente a un 
procedimiento de subasta. 

ARTÍCULO QUINTO. Los gastos, honorarios, impuestos y derechos 
originados con motivo de la transmisión de dominio a título oneroso del bien inmueble 
a que se refiere el presente Decreto, correrán a cargo del adquirente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 
del estado de Morelos y estará vigente hasta la celebración del acto jurídico traslativo 
de dominio correspondiente. 

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. Una vez perfeccionados los actos jurídicos necesarios para la 
enajenación del bien inmueble al que se refiere el presente Decreto, deberán hacerse 
las anotaciones correspondientes ante el Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos. 

CUARTA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente Decreto. 

Sin otro particular, reitero mi consideración distinguida.  

ATENTAMENTE 
 EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
 

 GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
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PUNTOS DE ACUERDO PARLAMENTARIOS: 

 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta con 
pleno respeto a la autonomía municipal de los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, para que dentro del marco legal correspondiente, realicen 
las inspecciones necesarias para erradicar la trata de personas en los 
establecimientos con categoría de “giros rojos” ubicados en sus respectivas 
jurisdicciones, con la finalidad de contrarrestar la violencia de genero contra 
las mujeres en el Estado de Morelos, presentada por la Diputada Lucia Virginia 
Meza Guzmán. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA LII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 

La que suscribe, Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, con las facultades que me 
confiere el artículo 18 fracción IV, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
artículo 14, fracción IV del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
someto a consideración de esta Diputación Permanente de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado, el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA CON PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE LOS 33 
PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 
DENTRO DEL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE, REALICEN LAS 
INSPECCIONES NECESARIAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS CON CATEGORÍA DE “GIROS ROJOS” 
UBICADOS EN SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, CON LA FINALIDAD DE 
CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE MORELOS; de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con el numeral primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado Mexicano está obligado a cumplir con los 
Tratados y Convenios Internacionales firmados y ratificados por México, en el caso 
particular referente a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), 
instrumentos que lo obligan a adoptar medidas específicas para eliminar la 
discriminación y erradicar la violencia contra las mujeres.  
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Por su parte la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece el compromiso de “adoptar 
todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena 
realización de los derechos reconocidos en la Convención”1, obligando con ello a que 
los tres niveles de gobierno que conforman al Estado Mexicano adopten las medidas 
necesarias para proteger y garantizar el pleno disfrute y ejercicio de las mujeres a 
una vida libre de violencia. 

Asimismo, con fecha veintinueve de enero de 1992, el Comité de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), emitió la Recomendación General Nº 192, en la cual se exhorta a 
los Estados firmantes para adoptar “todas las medidas jurídicas y de otra índole que 
sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia”3.  

El Artículo 1º de nuestra Constitución también prevé que la protección de los 
derechos humanos de las y los mexicanos, tenga características de: universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo cuales son criterios que orientan 
la acción y actuación de los tres poderes y en todos los niveles de gobierno del Estado 
Mexicano.  

Es así, que con el objeto de dar cumplimiento al marco normativo internacional, 
en el ámbito legislativo, el 01 de febrero del 2007 se publicó la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, orientada a la protección de 
los derechos humanos de las mujeres, que establece los mecanismos para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Dicho instrumento especifica puntualmente lo relativo a la alerta de violencia 
de género, definida “como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad”4. Cuyo propósito es “garantizar la 
seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las 
desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”5.  

En este contexto, hoy en día en el Estado de Morelos, se vive una situación 
difícil para las mujeres, derivado de las diversas problemáticas culturales, sociales e 
institucionales, señalando de manera puntual que los índices actuales de violencia 
en contra de nuestro género se han ido incrementado, situación que ha generado 
acciones en la materia por parte del Gobierno Federal. 

Por lo anterior, el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Gobierno del 
Estado de Morelos, acepto las condiciones y propuestas realizadas por el grupo de 
trabajo en su informe sobre la situación de los Derecho Humanos con las mujeres en 

                                                           
1 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), artículo 24. 
2 Comité de la CEDAW, Recomendación General Nº 19. “La violencia contra la mujer”, 11º período de sesiones, 1992. 
3 Comité de la CEDAW, Recomendación General Nº 19. “La violencia contra la mujer”, párrafo 24, inciso t) 
4 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 22. 
5 LGAMVLV, artículo 23.  
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esta entidad y, el veintitrés de marzo del año dos mil quince, remitió a la CONAVIM 
un informe sobre las acciones emprendidas para la implementación de las mismas. 

Así mismo, el seis de agosto de dos mil quince, previo estudio y valoración de 
la información entregada por el Gobierno del Estado de Morelos, el grupo de trabajo 
presentó a la SEGOB un Dictamen en el que incluyó por unanimidad que, durante el 
plazo de seis meses previsto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no se actualizaron los 
elementos suficientes para el cumplimiento total de las propuestas contenidas en el 
informe. 

Derivado de lo anterior mediante oficio número CNPEVM/855/2015, con fecha 
diez de agosto de dos mil quince, se hizo del conocimiento del Gobierno del Estado 
de Morelos, por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Dictamen de 
Declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de alerta de violencia de género 
contra las mujeres para el Estado de Morelos, en los Municipios de Cuautla 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 
Yautepec, mediante el cual en su parte medular señala lo siguiente: 

“El gobierno del estado de Morelos deberá adoptar las acciones que sean 
necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia (…) y todas 
aquéllas que se requieran para garantizar a la mujeres y niñas que se encuentran 
bajo su jurisdicción, el derecho de vivir una vida libre de violencia(…)”. 

Es por ello, que para dar cabal cumplimiento a lo establecido en los 
Resolutivos del Dictamen de la Declaratoria, respecto de adoptar las acciones que 
sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia, para 
garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia, así como 
diseñar un programa de trabajo para su cumplimiento, la suscrita Legisladora 
considera está como una oportunidad para implementar acciones desde la 
representación popular que ostento que tengan por objeto erradicar la violencia de 
genero contra las mujeres en nuestra Entidad Federativa. 

En este contexto, el presente exhorto es una de las tantas acciones 
emergentes que este Poder Legislativo y su servidora, que se efectuarán con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el multicitado Dictamen y hacer 
frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género en nuestra entidad, con la 
finalidad de generar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una 
estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de dichas conductas en 
nuestra Entidad Federativa.  

Derivado de lo antes expuesto, se pone a consideración de esta Comisión 
Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo:   

ARTÍCULO PRIMERO.- Con el Pleno respeto a la Autonomía Municipal, SE 
EXHORTA CON PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL DE LOS 33 
PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MORELOS, PARA QUE 
DENTRO DEL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE, REALICEN LAS 
INSPECCIONES NECESARIAS PARA ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS 
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EN LOS ESTABLECIMIENTOS CON CATEGORIA DE “GIROS ROJOS” 
UBICADOS EN SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, CON LA FINALIDAD DE 
CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se informe a esta Soberanía por parte de los 33 
Ayuntamientos del Estado, respecto a las acciones preventivas tendientes a 
implementar en sus respectivos municipios, y en su momento oportuno los resultados 
obtenidos, para garantizar a las mujeres y niñas que se encuentren bajo su 
jurisdicción, el derecho a vivir una vida libre de violencia.   

ARTÍCULO TERCERO.- Remítase copia a la Secretaria Técnica Estatal para 
la Prevención de la  violencia de Genero, en la oficialía de partes de la Secretaría de 
Gobierno, lo anterior para los efectos legales que haya lugar. 

Recinto Legislativo del Estado de Morelos, a los diecinueve días del mes de 
agosto del año dos mil quince. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

 

SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 
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Acuerdo de la Diputación Permanente por el que se convoca a los integrantes 
de la LII Legislatura del Congreso del Estado a Periodo Extraordinario de 
Sesiones en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 

Los suscritos, Diputados integrantes de la Diputación Permanente de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, en 
ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 56 fracciones V y VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y  

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

De acuerdo a las facultades consagradas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que 
se denomina Congreso del Estado de Morelos, el cual desarrolla la función 
Legislativa, entre otras; en ese sentido,  el Congreso del Estado tiene cada año dos 
periodos de sesiones ordinarias, el primero que inicia el primero de septiembre y 
termina el quince de diciembre; el segundo empezará del primero de febrero al quince 
de julio, dichas sesiones son presididas por el Presidente de la Mesa Directiva. 

Durante los recesos de los periodos ordinarios, se constituirá la Diputación 
Permanente, misma que se encarga de guiar los trabajos legislativos del Congreso 
en las ausencias del Pleno, de conformidad con lo establecido en artículo 53 de la 
Constitución Política Local, que a la letra dice: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

[…] 

Artículo 53.- Durante los recesos del Congreso, habrá una diputación 
permanente integrada por cinco diputados, que serán los cuatro que conformen la 
mesa directiva del Congreso de ese período, más un diputado designado por el pleno, 
por lo menos treinta días antes de la clausura del período ordinario correspondiente; 
se instalará el mismo día de la clausura durará el tiempo de receso aun cuando haya 
sesiones extraordinarias. 

En la misma sesión en la que se designe al quinto diputado que se integrará a 
la diputación permanente, se designarán a tres diputados suplentes. 

[…] 

La Diputación Permanente cuenta con la facultad de convocar a sesiones 
extraordinarias, siendo uno de los casos cuando a su juicio lo exija el interés público 
tal como se establece en el artículo 56, fracción V de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; a la sesión que se convoque el desarrollo de la 
misma versara única y exclusivamente respecto de los asuntos enlistados dentro de 
la convocatoria respectiva, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
41, del Reglamento para el Congreso del Estado y que establece lo siguiente:  
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Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos 

[…] 

ARTÍCULO 41.- La Diputación Permanente tiene la facultad de convocar a 
sesiones extraordinarias, por la urgencia, gravedad o conveniencia de los asuntos 
que las motiven en términos de la Constitución y de la Ley; y se ocupará 
exclusivamente de los asuntos de la convocatoria respectiva.  

[…] 

En esa tesitura, proponemos que la LII Legislatura conozca, discuta y resuelva 
durante el período extraordinario, de los siguientes asuntos que son considerados 
como de urgente y obvia resolución: 

1. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual se designa Titular de la Fiscalía Especializada 
para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

2. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa a dos Magistrados para integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos. 

3. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
designa a un Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado   

4. Dictamen emanado de la Comisión Calificadora mediante el cual se 
designa al Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

5. Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa Titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos y El Colegio de Morelos. 

6. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa a Cinco Ciudadanos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

7. Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

8. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 
se somete a consideración Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la designación 
de un Regidor sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

9. Dictamen con proyecto de Decreto por el que se autoriza a los 
Municipios del Estado de Morelos a celebrar los convenios de coordinación o 
colaboración correspondientes, por medio de los cuales otorguen al Poder Ejecutivo 
Estatal sus facultades en materia de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos, para que, a su vez, este celebre un contrato de asociación en participación 
con la persona moral “COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.” o alguna de sus 
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filiales, para la construcción, equipamiento, operación y administración de las plantas 
de tratamiento y valorización de residuos, que se establecerán en las diversas 
regiones del Estado. 

10. Dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, que se concesione el servicio de alumbrado 
público, afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los mismos 
según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y 
pago al respecto. 

11. Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Hacienda, presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma la Ley de Ingresos 
del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince. 

Resulta de interés público que los ciudadanos del Estado de Morelos, cuenten 
con un Sistema de Justicia debidamente integrado conforme a las leyes de nuestro 
estado que tenga a su cargo el conocimiento y resolución de las controversias de 
carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre la administración pública estatal 
o municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales y los particulares; la 
determinación de existencia de conflicto de intereses; la emisión de resoluciones 
sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con 
cargo a los presupuestos de los Poderes Públicos, los organismos públicos 
autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública, 
estatal o municipal; de la misma forma que a los ciudadanos se les dirima las 
controversias suscitadas entre los particulares y las de estos con el Estado; por ello 
la relevancia de designar tanto al Magistrado Supernumerario que integrara el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como a los Magistrados que 
harán lo propio en el Tribunal de Justicia Administrativa; por lo que al ser facultad 
exclusiva de este Congreso la designación de Magistrados, tal y como lo establece 
el  artículo 40, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

De la misma forma resulta de interés público la debida integración del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos, toda vez que el combate a la corrupción 
es, para la sociedad morelense, pieza clave para lograr el cambio democrático, es 
decir, a través de la participación activa de la sociedad, se podrán fortalecer las 
acciones encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, 
con lo que se fortalecen las funciones de dicho Sistema, se aglutinan esfuerzos y se 
encaminan de manera eficaz las propuestas ciudadanas. 

Por lo que, es menester de este Poder Legislativo el designar a los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana, mismo que se encargara de vigilar las 
actuaciones de los servidores públicos de las instancias que integran el Sistema 
Estatal de Anticorrupción, lo anterior, con la finalidad de fortalecer las acciones 
encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. 
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En este orden de ideas y por lo que atañe  a la designación de los Titulares de 
los Órganos Internos de Control del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con 
motivo de las recientes reformas Constitucionales, en materia de combate a la 
corrupción y de transparencia, es de suma importancia llevar a cabo los 
nombramientos mencionados,  lo que abonará sin lugar a dudas en la disminución 
de los actos de corrupción y a la transparencia en el manejo de los recursos públicos 
y de esta forma dar cabal cumplimiento a lo establecido por la Disposición Séptima 
Transitoria de decreto dos mil setecientos cincuenta y ocho, mediante el cual 
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.  

En base a lo anterior, con las consideraciones vertidas y en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción, es que surge la necesidad de llevar a cabo el 
periodo extraordinario, debido a que los mecanismos, criterios y procedimientos de 
los temas expuestos se consideran de interés público y está plenamente justificada 
la necesidad de emitir la presente convocatoria conforme a lo dispuesto por en el 
artículo 56, fracción V, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

En consecuencia, y al ser la Transparencia y Combate a la Corrupción un tema 
trascendental en el de Estado y dado que existe un interés público y de conveniencia 
de los asuntos listados, la Diputación Permanente del Congreso del Estado tiene a 
bien convocar a Periodo Extraordinario de Sesiones en el Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. 

No obstante lo que antecede, esta Diputación Permanente, considera 
imperiosamente someter a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
designación de un Regidor Sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, esto 
con la finalidad de dar la debida y cabal cumplimentación a la sentencia de fecha 
veinte de mayo de dos mil quince, dictada dentro del expediente SUP-JDC-958/2015, 
relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Ciudadanos, promovido 
por la XICTLIXOCHITL PÉREZ HERNÁNDEZ, resolución que ordena contemplar 
exclusivamente la participación de mujeres postuladas por el Partido del Trabajo en 
la integración de la terna que remita el Poder Ejecutivo del Estado para la designación 
del citado regidor sustituto.  

 Por otro lado, no resulta menos importante, señalar que el dictamen que 
autoriza a los Municipios del Estado de Morelos a celebrar los convenios de 
coordinación con el Poder Ejecutivo Estatal, en materia de tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos, resulta un tema trascendental para el correcto desarrollo 
sustentable de nuestro Estado, toda vez que a la fecha la disposición final de los 
residuos constituye una carga significativa para los Municipios, en el sentido que no 
se le otorga un adecuado tratamiento a dichos residuos sólidos, que considere los 
parámetros internacionales en esta materia, por todas y cada una de las motivaciones 
que anteceden. 
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En relación al Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas 
Disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con la finalidad de 
reconocer derechos de antigüedad de los trabajadores al servicio del Estado de 
Morelos, situación que se considera de interés público, toda vez que como lo ha 
sostenido en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
enfatizado en el reconocimiento Pleno del derecho a percibir la prestación social de 
retiro por los servicios prestados al Estado. 

Respecto al Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, mediante el cual autoriza a los Municipios de la Entidad, a 
concesionar el servicio municipal de alumbrado público, con la empresa que los 
Ayuntamientos determinen; al respecto se estima que la citada autorización resulta 
de interés público, debido a que obedece a demanda de la ciudadanía, de poder 
contar con calles debidamente alumbradas y en mayor número, que contribuyan a 
mitigar los riesgos de inseguridad en los Municipios de la Entidad.    

Por ultimo en relación a la reforma planteada a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Ayala para el año dos mil quince, se considera de interés público, a fin de que se 
encuentre debidamente contemplado el ingreso de las cantidades que se señalan en 
dicho dictamen, con la intensión de destinar los recursos asignados a los fondos de 
pavimentación y desarrollo municipal, cultura, de infraestructura deportiva y para 
proyectos de desarrollo general, así como ampliaciones al rubro de cultura, con la 
intensión de contar con la totalidad de los ingresos que se consideran ejercer durante 
este ejercicio fiscal, no obstante esto resulta aún más de interés público la aprobación 
de esta reforma para incrementar los porcentajes de descuento del pago del impuesto 
predial en beneficio de Ciudadanos y a los grupos vulnerables, por las citadas 
consideraciones se expide el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, CONVOCA A LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, A 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, EN EL SEGUNDO RECESO DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO PRIMERO.- El período extraordinario iniciará el día veintiocho de 
agosto a las 11:00 horas y durará el tiempo que sea necesario para el desahogo, 
discusión y votación de los siguientes asuntos: 

1. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual se designa Titular de la Fiscalía Especializada 
para la Investigación de Hechos de Corrupción. 

2. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa a dos Magistrados para integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos. 
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3. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
designa a un Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

4. Dictamen emanado de la Comisión Calificadora mediante el cual se 
designa al Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

5. Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa Titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos y El Colegio de Morelos. 

6. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se 
designa a Cinco Ciudadanos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción. 

7. Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

8. Dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 
se somete a consideración Pleno del Congreso del Estado de Morelos, la designación 
de un Regidor sustituto del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

9. Dictamen con proyecto de Decreto por el que se autoriza a los 
Municipios del Estado de Morelos a celebrar los convenios de coordinación o 
colaboración correspondientes, por medio de los cuales otorguen al Poder Ejecutivo 
Estatal sus facultades en materia de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos, para que, a su vez, este celebre un contrato de asociación en participación 
con la persona moral “COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S.C.L.” o alguna de sus 
filiales, para la construcción, equipamiento, operación y administración de las plantas 
de tratamiento y valorización de residuos, que se establecerán en las diversas 
regiones del Estado. 

10. Dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, que se concesione el servicio de alumbrado 
público, afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los mismos 
según resulte procedente, así como adherirse a un fideicomiso de administración y 
pago al respecto. 

11. Dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Hacienda, presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma la Ley de Ingresos 
del Municipio de Ayala, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Pleno de la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado conocerá únicamente de los asuntos mencionados.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 56, fracción VI de la Constitución 
Política del Estado, túrnese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para los efectos constitucionales a que se refiere la fracción XVII del artículo 
70 del ordenamiento antes citado. 

SEGUNDO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el mismo día de su 
aprobación, por lo que se ordena su publicación en la Gaceta Legislativa y en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad “órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil quince. 

ATENTAMENTE 
LOS INTEGRANTES DE LA DIPUTACIÓN  

PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN 

PRESIDENTA 
DIP. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

VICEPRESIDENTA 
 

DIP. FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA  

SECRETARIO 

DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 

 SECRETARIO 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN CONTRERAS  
INTEGRANTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 
 

VOTACIÓN ECONÓMICA 
 

 

A FAVOR POR UNANIMIDAD 

 

 

 

LIC. YESENIA PALACIOS SALGADO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 

LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS 
 

LIC. VÍCTOR ROGEL GABRIEL 
DIRECTOR DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO 

 
ELABORADO POR:  

LIC. AIDA ARACELI MERCADO GUTIÉRREZ 
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