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VICEPRESIDENCIA  
DEL CIUDADANO DIPUTADO  

JULIO ESPÍN NAVARRETE  
APERTURA 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría pasar lista de asistencia de las 
diputadas y diputados. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Buenos días.  

(Pasa lista). 
Francisco A. Moreno Merino, Julio Espín 

Navarrete, Silvia Irra Marín, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Enrique Javier Laffitte 
Bretón.  

Diputado Vicepresidente, tenemos 
asistencia de cuatros diputados, tenemos quórum 
legal. 

VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, 
señora Secretaria diputada. 

En virtud del número de diputadas y 
diputados asistentes, hay quorum legal y se 
apertura la sesión de la Diputación Permanente, 
siendo las doce horas con cuarenta y nueve 
minutos del día veintinueve de enero del año dos 
mil dieciséis y son válidas y legales las 
resoluciones que en ésta se tomen. 

 (Campanilla) 
VICEPRESIDENTE: A continuación, 

solicito a la Secretaría dé lectura al orden del día 
para su conocimiento y aprobación. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 
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VICEPRESIDENTE: Consulte la 
Secretaría a las diputadas y diputados, en 
votación económica, si están de acuerdo con el 
orden del día. 

 DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETÓN: Por Instrucciones de la 
Vicepresidencia, en votación económica se 
consulta a los diputados si están de acuerdo con 
el orden del día. 

Quienes están a favor, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, señor Vicepresidente. 
VICEPRESIDENTE: Como resultado 

de la votación, se aprueba el orden del día para 
esta sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, solicito a la 
Secretaría consulte a la Diputación Permanente 
si se aprueba dispensar la lectura del acta de la 
sesión de la Diputación Permanente del día de 
20 de enero del año 2016.   

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se consulta a la 
Diputación Permanente, en votación económica, 
si se dispensa la lectura del acta de la sesión 
citada. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Vicepresidente, por 
unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se dispensa la lectura del acta 
citada. 

Está a discusión el acta, si algún diputado 
o diputada desea hacer uso de la palabra para 
hacer una aclaración, favor de inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Diputado Vicepresidente, no hay 
oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Someta la 
Secretaría a consideración de las diputadas y 

diputados, mediante votación económica, si se 
aprueba el acta citada. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: En votación 
económica, se consulta a los diputados si se 
aprueba el acta mencionada. 

Quienes estén de acuerdo, sírvanse a 
manifestarlo, levantando la mano. 

Diputado Vicepresidente, por 
unanimidad. 

VICEPRESIDENTE: Como resultado 
dela votación, se aprueba el acta de la sesión de 
la Diputación Permanente del día 20 de enero 
del 2016. 

Estamos en el punto número cinco del 
orden del día y le pido a la Secretaría continúe 
con las comunicaciones recibidas. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETÓN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Jalisco por medio del cual acusa 
de recibo y quedan enterados que este Congreso 
del Estado aprobó la minuta de decreto en 
materia de desindexación del salario mínimo;  

Así como el oficio remitido por el 
Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio del cual comunican la declaratoria de 
apertura de su Primer Período Extraordinario de 
Sesiones de su Tercer Año de ejercicio 
constitucional, previa elección de la Mesa 
Directiva. 

De la misma forma, oficio remitido por el 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, por 
medio del cual comunican la Clausura de su 
Primer Período Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de ejercicio constitucional; 
asimismo, informan la elección e instalación de 
la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso del quince de diciembre de 2015 al treinta 
y uno de enero de 2016.  

VICEPRESIDENTE: Quedan de 
conocimiento de la Diputación Permanente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente, con el dictamen emanado de la 
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Junta Política y de Gobierno del Congreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual resuelve 
improcedente la solicitud de juicio político 
presentada en contra del Licenciado Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, 
interpuesta por el ciudadano Valentín Pobedano 
Arce y otros, en su carácter de Presidente de la 
Asociación Civil de Candidatos Independientes 
Unidos para el Progreso del Estado de Morelos.  

VICEPRESIDENTE: Quedan de 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
remítase a la Dirección Jurídica de este 
Congreso para los efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente, con el oficio remitido 
por el Congreso del Estado de Oaxaca, por 
medio del cual comunica que aprobaron decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
disciplina financiera de las entidades federativas 
y los municipios, asimismo, informan que 
aprobaron la minuta con proyecto de decreto que 
reforman y adicionan diversas disposiciones  de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma política de la 
Ciudad de México.  

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETÓN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el oficio remitido por el 
Congreso del Estado de Sonora, por medio del 
cual hace del conocimiento que aprobaron 
acuerdo por el que exhortan a la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos para que 
reconsidere su resolución de fecha 11 de 
diciembre de 2015, mediante el cual determinó 
un incremento de 4.2% aplicable sobre el salario 
mínimo general, el cual entrará en vigor a partir 
del 01 de enero de 2016, por ser una 
determinación contraria a lo que establece el 
párrafo segundo de la fracción VI del apartado 
A, del artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y dicten una 
nueva resolución para dar debido cumplimiento 

a la disposición constitucional de un salario 
mínimo digno y remunerador; de igual forma 
exhortan al resto de las legislaturas de las 
entidades federativas del país, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
efecto de que se sumen al presente exhorto y 
manifiesten su apoyo al mismo. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente, con los oficios 
remitidos por el Congreso del Estado de 
Campeche, por medio de los cuales hacen del 
conocimiento de la Clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones de su Primer Año de 
ejercicio constitucional, así como la apertura del 
Primer Período de Receso de su Primer Año de 
ejercicio constitucional; de igual forma, 
comunican la apertura y clausura de su Primer 
Período Extraordinario del Primer Período de 
Receso de su Primer Año de ejercicio 
constitucional; asimismo, informan la nueva 
conformación de la Junta de Gobierno y 
Administración. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente, con el oficio remitido por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, por medio del cual remite 
para su examen y revisión respectiva la cuenta 
pública del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2015. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

DIP. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE 
BRETÓN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con los oficios remitidos por el 
Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

 3 



 
CONGRESO                SEMANARIO DE LOS DEBATES             NÚMERO 025                       29 DE ENERO DE 2016 

Morelos, y por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, por 
medio de los cuales comunican la instalación y 
legitimación de dichos ayuntamientos, que 
deberán funcionar durante el período 2016-2018. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, por medio del cual remite 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral para la Familia en el Municipio de 
Jiutepec, Morelos, como organismo público 
descentralizado de la administración pública 
municipal, aprobado mediante acuerdo de 
cabildo SM/021/02-01-16. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con los oficios remitidos por el 
Presidente y Tesorero Municipal del 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, y del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, por 
medio de los cuales, remiten la cuenta pública 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 
fiscal 2015, así como la cuenta pública anual del 
ejercicio fiscal 2015. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con el oficio 
remitido por el Licenciado Gerardo Hurtado de 
Mendoza Armas, en su carácter de Síndico 
Municipal de Temixco, Morelos, para el período 
2016-2018, dirigido al Gobernador del Estado de 
Morelos, a la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Morelos y al Presidente de la Mesa Directiva 

de este Congreso, por medio del cual hace del 
conocimiento que de acuerdo a la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos, en 
correlación con el acuerdo de cabildo de fecha 
cinco de enero del año en curso, por acuerdo de 
los integrantes del cabildo de dicho municipio, 
se determinó que el Síndico estaría en funciones 
de Presidente Municipal Interino hasta el día 19 
de enero del presente año, informando que en 
esa fecha se llevaría a cabo lo concerniente a la 
toma de protesta de la suplente ciudadana Irma 
Camacho García, quien no estuvo presente, no 
obstante de que la persona en cita interpuso un 
diverso juicio para la protección de los derechos 
político electorales identificado con el número 
TEE/JDC/001/2016-1, mismo que se resolvió 
con fecha 15 de enero de 2016, para el efecto de 
que en un plazo de veinticuatro horas se le 
tomara protesta a la ciudadana Irma Camacho 
García, quien no obstante de estar citada para 
ello, no compareció aún y cuando se le buscó 
por diversos medios; por tal motivo y para no 
crear un Estado de ingobernabilidad y al ser de 
interés social la designación del Titular del 
Ejecutivo Municipal, informando que no le fue 
notificada, ni dada a conocer por algún medio 
legal la celebración de algún cabildo en sede 
diversa a la señalada en el acuerdo de fecha dos 
de enero de 2016, por tal motivo solicita se 
tomen las medidas necesarias y suficientes para 
garantizar lo siguiente: se designe un Presidente 
Municipal en términos de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica Municipal, al desprenderse de las actas 
anexas al escrito que la ciudadana Irma 
Camacho García no acudió a la toma de protesta 
como Presidenta Municipal en funciones bajo la 
suplencia de la ciudadana Gisela Raquel Mota 
Ocampo, quien falleciera el pasado 02 de enero 
de 2016; se tomen las medidas conducentes para 
no realizar depósitos de las participaciones 
federales y demás ingresos a que tiene derecho 
el Municipio de Temixco a cuentas no 
autorizadas previamente a la fecha de este 
escrito; se requiera cualquier persona que se 
ostente como Presidente Municipal el Acta de 
Cabildo debidamente requisitada en los términos 
que indica la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Morelos. 
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VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el oficio remitido por la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Huitzilac, Morelos, por medio del cual remite 
documentos de Gobierno Municipal relativos al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento 
de Gobierno y Administración Municipal, así 
como iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2016; de la misma manera 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2016 y se adjunta copia certificada del acta de 
cabildo en que se aprobaron los documentos 
relacionados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a las comisiones de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública respectivamente, 
para su dictamen y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con los oficios 
remitidos por la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, por medio 
de los cuales remite la cuenta pública trimestral, 
correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2015; así como la 
cuenta pública anual armonizada, 
correspondiente al período del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2015 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos conducentes.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES:  Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 
de Yecapixtla, Morelos, por medio del cual 
remiten la cuenta pública anual, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con los oficios remitidos por el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Miacatlán, Morelos, y por el ciudadano Jorge 
Luis Delgado Martínez, del Ayuntamiento de 
Tetecala, Morelos, por la Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, por 
la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 
Totolapan, Morelos, por medio de los cuales 
remiten la cuenta pública trimestral, 
correspondiente al cuarto trimestre del 2015; 
asimismo remite la cuenta pública anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2015, 
respectivamente. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con el oficio 
remitido por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por 
medio del cual remite corte de caja 
correspondiente al mes de diciembre y cuarto 
trimestre del 01 de octubre al 31 de diciembre de 
2015, así como copia certificada del acuerdo o 
acta de cabildo en donde se aprueba el corte de 
caja del cuarto trimestre del 01 de octubre al 31 
de diciembre de 2015; asimismo, remite la 
cuenta pública anual, correspondiente al período 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, del 
Municipio de Cuernavaca. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

En cumplimiento al artículo 40 del 
Reglamento para este Congreso, me permito 
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presentar el informe de actividades de 
actividades de la Diputación Permanente de este 
Congreso.  

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y se 
instruye al Secretario de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios lo turne a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, para los efectos legales 
conducentes. 

VICEPRESIDENTE: Continúe la 
Secretaría con la correspondencia recibida. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con los escritos de 
los ciudadanos: Leticia López Alquisira, Julieta 
Hernández Cázares, Arturo Moncayo Mejía, 
Norma Angélica López Salgado, Marciano 
Desaida Mendarte, Honorina Gutiérrez 
Martínez, Armanda Estrada Cárdenas, Rocío 
Peralta Sánchez, Luis Martínez Vázquez, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Alfredo 
Esteban Barba Brito, José Arturo Cerón 
Hernández, Ignacio García Coapango, Alicio 
Morales Pérez, Leticia Escobedo Ponce, María 
de la Luz Mancera Olvera, José Guadalupe 
Ambrocio Gachuz, Lucila Ochoa Batalla, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Vicente Sánchez Villanueva, Josefa 
López Aquino, Carmen Estela Díaz Herrera, 
quienes solicitan pensión por viudez. 

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

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el oficio remitido por la 
Presidencia del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Morelos por medio 
del cual hace del conocimiento que, a partir del 
día 21 de enero del presente año, el diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero asume las 
funciones como Coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional de 
esta Quincuagésima Tercera Legislatura; 

informando, que tal determinación ha sido 
notificada a la diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo, quien le antecedió en dicha encomienda. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente, 
hágase del conocimiento de los diputados 
integrantes de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura de este Congreso y túrnese a la Junta 
Política y de Gobierno, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por la Junta Política y de Gobierno por medio 
del cual da respuesta a la Diputación Permanente 
celebrada el día 20 de enero de 2016, en relación 
a los oficios turnados a ese cuerpo colegiado, 
relativos al suplente del Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; al 
respecto, informan que ese órgano de Gobierno 
estará atento y esperará a la resolución de las 
instancias jurisdiccionales electorales.   

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con los oficios 
remitidos por el Director del Sistema Operador 
de Agua Potable del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos; por el Director 
General del Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Jojutla, Morelos; por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos; por el Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento de Miacatlán, Morelos; 
por el Sistema Operador del Agua Potable 
Municipal de Tetecala, Morelos; por el Sistema 
Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Ayala, Morelos; por el Operador 
de Carreteras de Cuota, por medio de los cuales 
remiten la cuenta pública trimestral del cuarto 
trimestre, correspondiente a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 
fiscal 2015; así como la cuenta pública anual del 
ejercicio fiscal 2015. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con los oficios 
remitidos por el Coordinador del Museo 
Morelense de Arte Popular; por la Directora 
General del Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos; por la 
Comisionada Presidenta del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE); 
por el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 
por el Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, 
por medio de los cuales remiten la cuenta 
pública correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2015. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con los oficios 
remitidos por el Rector de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos; por 
el Director General del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos, 
(CONALEP);  por la Directora General del 
Sistema DIF Xochitepec, Morelos, por el 
Director General  del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, por el Director 
General del Centro de Investigación y Docencia 
en Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM); y por el Rector de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), por 
medio de los cuales remiten la cuenta pública 
anual y del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2015. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 

Permanente con los oficios remitidos por la 
Rectora de la Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos, por medio de los cuales remite el 
informe correspondiente al cuarto trimestre 
2015, los estados financieros de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 2015; así como 
la información concerniente a los estados 
financieros de la cuenta pública anual 2015. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes.   

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por la Directora General del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos, por medio del cual 
remite los estados financieros de dicho instituto, 
correspondientes al cuarto trimestre (octubre, 
noviembre y diciembre) del 2015. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con los oficios 
remitidos por la Magistrada del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos; por el Director General del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos (CCyTEM); por medio de los cuales 
remiten la cuenta pública anual, 
respectivamente, correspondiente al ejercicio 
fiscal  2015. 

VICEPRESIDENTE: Quedan del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su 
conocimiento  y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por el Director General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 
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Morelos, por medio del cual remite la cuenta 
pública correspondiente al trimestre de octubre-
diciembre del ejercicio 2015, que incluye 
estados financieros; asimismo, hace del 
conocimiento que con el documento 
CECyTE/DG/017/16, de fecha 14 del presente 
mes y año en curso, se entregaron los estados 
financieros del cuarto trimestre 2015 para 
consolidación a la Dirección General de 
Contabilidad dependiente de la Secretaría de 
Hacienda  del Gobierno del Estado. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el oficio remitido por el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, por medio del cual remite el 
programa operativo anual del ejercicio fiscal 
2016, de dicho tribunal. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con los escritos 
remitidos por ayudantes municipales y 
presidentes comunitarios del Municipio de 
Temixco, Morelos, por medio de los cuales 
manifiestan que el crimen cometido a la 
Licenciada Gisela Raquel Mota Ocampo 
perturba el ejercicio de los derechos políticos de 
las mujeres, reconocidos y garantizados tanto 
por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como por los tratados 
internacionales, manifestando que es importante 
que quien ocupe la Presidencia Municipal de 
Temixco, Morelos, sea una mujer que viva y 
sienta el proyecto de Gisela Raquel Mota 
Ocampo; asimismo y con la finalidad de generar 
las condiciones de gobernabilidad ante la 
desgracia ocurrida y la inquietud social de quien 
encabezará las riendas de ese municipio, 

manifiestan que de considerarse que ante la 
permanencia de la suplente ciudadana Irma 
Camacho García en la titularidad de la Dirección 
de Educación dentro de los 90 días previos a la 
jornada electoral, se actualiza el incumplimiento 
de dichos requisitos, por lo que aunado a esa 
imposibilidad de ocupar el cargo y el clamor 
social, solicitan que dentro de la terna respectiva 
se considere a la ciudadana Juanita Ocampo 
Domínguez, que es quien mejor representaría el 
proyecto de Gisela Mota Ocampo; de igual 
forma, solicitan que para contar con las pruebas 
idóneas se solicite al ayuntamiento las 
documentales respectivas, con las cuales se 
acredite en forma fehaciente que la munícipe de 
que se trata no se separó oportunamente del 
cargo de Dirección que venía desempeñando; 
por último, solicitan se exhorte a los integrantes 
del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para 
que se suspenda el proceso de toma de protesta a 
la suplente, hasta que este Congreso del Estado 
de Morelos resuelva en definitiva esta petición. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con el escrito 
remitido por el ciudadano Juan Andrés 
Huicochea Santa-Olalla, por medio del cual 
remite copia del acuse de recibido para 
constancia y efectos legales que en su caso 
procedan, del juicio para la protección de los 
derechos políticos electorales del ciudadano, 
promovido por él en contra de los actos o 
resolución impugnados; relativo a la declaración 
de validez de los requisitos de elegibilidad de los 
candidatos ciudadana Gisela Raquel Mota 
Ocampo, ciudadana Irma Camacho García, 
electas a Presidenta Municipal Titular y 
Suplente, respectivamente, así como del 
ciudadano Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, 
electo Síndico Municipal, pertenecientes a la 
planilla política del Partido de la Revolución 
Democrática en el Municipio de Temixco, 
Morelos, y en consecuencia la nulidad de la 
elección y del otorgamiento de la constancia de 
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mayoría derivado de la inelegibilidad de los 
candidatos antes mencionados. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el escrito presentado por 
ciudadanos del Municipio de Zacatepec, 
Morelos, por medio del cual solicitan a este 
Congreso del Estado se considere de manera 
urgente incluir en la agenda legislativa una 
auditoría especial a las arcas municipales de la 
administración de dicho municipio, por el 
período de enero del 2013 al 31 de diciembre de 
2015, manifestando que lo anterior se solicita 
derivado de las múltiples irregularidades 
económicas administrativas que durante ese 
trienio fue objeto el erario público destinado al 
beneficio del pueblo de Zacatepec, Morelos; 
asimismo, informan que han interpuesto 
denuncias de índole penal ante la Fiscalía 
Regional de la zona sur poniente con sede en 
Jojutla, Morelos, mencionando que dicho 
municipio se encuentra en rezago social, por lo 
que solicitan la intervención urgente de esta 
Soberanía, ya que temen que queden impunes 
los delitos cometidos por los alcaldes, síndico y 
regidores de dicho Municipio. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública y a la Junta Política y de 
Gobierno, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES:  Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por los habitantes del Municipio de Temixco, 
Morelos, por medio del cual hacen del 
conocimiento que, derivado de los 
acontecimientos en torno a la Presidenta 
Municipal de Temixco, Morelos, y cuya 
investigación sigue en proceso, mencionando 
que el cabildo en funciones, en contravención a 
lo establecido en los artículo 171 y 172 de la Ley 
Orgánica del Estado de Morelos, omitió tomar 

protesta a la suplente, Profesora Irma Camacho 
García, emitiendo un acuerdo por el cual el 
cabildo determinó designar al Síndico Municipal 
Gerardo Hurtado de Mendoza Armas como 
Presidente en funciones hasta el día 19 de enero 
de 2016, fecha en que le tomarían protesta a la 
suplente Profesora Irma Camacho García, misma 
que al ver violentado sus derechos político 
electorales, interpuso ante el Tribunal Estatal 
Electoral recurso legal, emitiendo resolución 
favorable para que en un término de 24 horas se 
le tomara la protesta de ley, manifestando que en 
cumplimiento a dicho mandato el H. Cabildo de 
Temixco, por mayoría de votos tomó la protesta 
de ley a la Profesora Irma Camacho García, 
como Presidenta Municipal de Temixco el día 18 
de enero de 2016, informando que por la tarde 
del día 18 de enero del presente año diversas 
personas tomaron las instalaciones de la 
Presidencia Municipal con el propósito de no 
dejar entrar a la Presidenta Municipal, Profesora 
Irma Camacho García, por tal motivo la 
Ciudadanía de Temixco, hartos de la 
incertidumbre y caos que generan las ilegales 
acciones de un reducido grupo de manifestantes 
con intereses personales en perjuicio de la 
sociedad temixquense, solicitan a este Congreso 
del Estado no permitan que solicitudes y 
demandas carentes de fundamento legal se 
antepongan al estado de derecho y a la 
estabilidad que debe prevalecer en dicho 
municipio, asimismo, se remite escrito de 
habitantes de diversas colonias del Municipio de 
Temixco, Morelos, personalidad que acreditan 
con copias de credenciales de elector anexas al 
presente escrito, por medio del cual manifiestan 
que  en relación al fallecimiento de la Presidenta 
Municipal Gisela Raquel Mota Ocampo y para 
efecto de no crear un Estado de ingobernabilidad 
en el Municipio de Temixco, Morelos, y al ser 
de interés social la designación del Titular 
Ejecutivo Municipal, solicitan la suspensión 
definitiva de la ciudadana Profesora Irma 
Camacho García y, como consecuencia, la 
revocación del mando que pretende realizar en el 
Municipio de Temixco, Morelos.   

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
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túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su 
conocimiento y efectos legales conducente.  

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
a la Diputación Permanente con el oficio 
remitido por miembros del Grupo Ciudadano por 
el Progreso y Dignidad de Temixco, A.C., y 
otros, por medio del cual manifiestan que, en 
razón del gran vacío de poder e ingobernabilidad 
política y social que existe en el Municipio y 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, realizan 
propuesta al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos y a este  Congreso del 
Estado, para que el periodista temixquense 
Valentín Pobedano Arce, actual cronista 
municipal de la Ciudad de Temixco, Morelos, y 
Director de la Casa de la Cultura “Valentín 
López González”, sustituya en el cargo de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento y 
Municipio de Temixco, Morelos a la Profesora 
Irma Camacho García,  manifestando que reúne 
el perfil humano y profesional, además de contar 
con la capacidad de convocatoria y 
convencimiento, así como la experiencia 
política, jurídica y administrativa para coordinar 
los esfuerzos de todos los temixquenses. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el oficio remitido por la 
Presidenta 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 869/2014-5, por el que 
se da por recibido el oficio DJ/281/2015, y su 
anexo, signado por el Director Jurídico de este 
Congreso del Estado de Morelos, por el que 
remite copia certificada del oficio 
CPCYL/081/2015, suscrito por el Secretario 
Técnico de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, en el que 
informa del avance de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Familiar y 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos; 

mencionando que ese organismo queda en 
espera del cumplimiento de la citada iniciativa. 

VICEPRESIDENTE: Queda del 
conocimiento de la Diputación Permanente y 
túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, asimismo, 
remítase copia a la Dirección Jurídica de este 
Congreso, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Se da cuenta a 
la Diputación Permanente con el oficio remitido 
por el Visitador Regional Oriente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual hace del conocimiento del 
acuerdo dictado en los autos del expediente 
número 97/2014-V.R.O., relativo a la queja 
formulada por Inocencio Giles Martínez, 
Magdaleno Ramírez Olivarez, Eleobardo Huesca 
Salazar, Luis Napio Ramírez, Román Gabriel 
Esquivel Castillo y Fortino Hernández Huesca, 
que toda vez que no fueron presentados los 
testigos del Presidente Municipal de Totolapan, 
Morelos, en la fecha y hora señalada por esa 
comisión, se le comunica que se declaró desierta 
la evidencia testimonial aludida; asimismo, se 
tiene por no aceptada la solicitud de 
implementación de las medidas precautorias que 
les fueron solicitadas en proveídos de 
veintinueve de septiembre, veinticinco de 
noviembre y diecisiete de diciembre del dos mil 
catorce, respectivamente, al Gobernador del 
Estado y al Edil Municipal referido, toda vez que 
omitieron informar al respecto; por tal motivo y 
toda vez que los quejosos, no desahogaron las 
vistas que les fueron ordenadas, mencionando 
que se hace efectivo el apercibimiento, 
ordenándose turnar el presente expediente para 
que el personal de ese organismo emita la 
resolución correspondiente. 

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

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se da cuenta 
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a la Diputación Permanente con el oficio 
remitido por el Auxiliar Jurídico adscrito a la 
Visitaduría Regional Oriente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por 
medio del cual hace del conocimiento del 
acuerdo dictado en los autos del expediente 
número 197/AQO/2015-R, que se tiene por 
recibidos los escritos del día veintisiete de 
octubre de 2015, mediante los cuales la 
impetrante Santa Contreras Marín solicita por un 
lado que se corrija el nombre del Contralor 
Municipal de Jonacatepec, Morelos, y por otro 
lado que se tengan por ciertos los hechos 
manifestados por la impetrante; por lo anterior, 
primero: se tiene por corregido el nombre  que 
erróneamente se asentó; segundo: toda vez que 
las autoridades requeridas han sido omisas en 
contestar los oficios 1482, 1483 y 1484 que les 
fueron notificados el día veintiuno de septiembre 
de dos mil quince, se les hace válido el 
apercibimiento que se encuentra dentro del 
cuerpo de sus respectivos oficios. 

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

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: Se da cuenta a la Diputación 
Permanente con el oficio remitido por la 
extesorera municipal 2015, por medio del cual 
solicita prórroga de 30 días para hacer la entrega 
de la cuenta pública anual e informe trimestral 
del ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Puente 
de Ixtla, Morelos; mencionando que lo anterior 
debido a que se encuentra integrando 
debidamente toda la información antes 
mencionada, así como menciona que dicha 
prórroga solicitada es necesaria debido a que el 
sistema es un nuevo software y a las reglas de la 
CONAC. 

VICEPRESIDENTE: 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. 

Estamos en el punto número ocho del 
orden del día y son asuntos generales. Si algún 
diputado o diputada desea hacer uso de la 
palabra, favor de inscribirse ante la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Comunico a la 
Diputación Permanente que se recibió solicitud 
de justificación de inasistencia a esta sesión del 
diputado Presidente, Francisco A. Moreno 
Merino, misma que será calificada una vez que 
sea analizada conforme al marco jurídico de este 
Congreso. 

En virtud de que el día de hoy se 
clausuran los trabajos de esta Diputación 
Permanente, se hace entrega a los diputados y 
diputadas del acta correspondiente a esta sesión. 

Solicito a la Secretaría que consulte a los 
diputados y diputadas si se aprueba la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión celebrada el día 
de hoy. 

SECRETARIO DIP. ENRIQUE 
JAVIER LAFFITTE BRETÓN: Se consulta a 
los diputados, en votación económica, si se 
dispensa la lectura del acta. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad, señor Presidente. 
VICEPRESIDENTE: Se dispensa la 

lectura del acta. 
Está a discusión el acta, quienes deseen 

hacer uso de la palabra para hacer alguna 
aclaración, favor de inscribirse ante la 
Secretaría. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 
MONDRAGÓN CORRALES: Diputado 
Vicepresidente, no hay oradores inscritos. 

VICEPRESIDENTE: Solicito a la 
Secretaría someta a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación 
económica, si se aprueba el acta. 
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SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 
MARÍN: En votación económica, se consulta a 
los diputados si se aprueba el acta. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Vicepresidente, por 
unanimidad.  

 VICEPRESIDENTE: Como resultado 
de la votación, se aprueba el acta de la sesión de 
la Diputación Permanente, celebrada el día de 
hoy. 

Para hacer la declaratoria de clausura de 
los trabajos de la Diputación Permanente, 
solicito a los presentes ponerse de pie. 

“Siendo las trece horas con veintisiete 
minutos del día 29 de enero del año dos mil 
dieciséis, se declaran formalmente clausurados 
los trabajos de la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Periodo de Receso 
del Primer Año de ejercicio constitucional de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.” 

Lo anterior, dejando con efectos hasta el 
día 31 de enero del 2016, toda vez que el día 01 
de febrero del 2016 se apertura el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura. 

Hágase del conocimiento de las 
autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  

Pueden tomar asiento, por favor. 
Se instruye a la Secretaría de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios a efecto de que 
convoque a los diputados de la LIII Legislatura 
del Congreso del Estado a la Sesión Solemne de 
Apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de ejercicio 
constitucional, que tendrá verificativo el día 
lunes primero de febrero del año en curso, a las 
diez horas.  

(Campanilla) 
_____________________________ 
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