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1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 
2. Declaratoria del quórum legal. 
3. · Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 11 
de enero del 2016. 

5. Comunicaciones. 
6. Declaratoria por e'I que se reforman los artículos 

32 y .112 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

7. Iniciativa: 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo Val artículo 17, se reforma el párrafo.lll 
· al artículo 20, se reforma el artículo 107, · se reforma la 
fracción VI y adiciona la fracción X al artículo 109, ·· Se 
adiciona el párrafo segundo a] artículo 112 de la· Ley del 
Notariado para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 
asimismo, se adiciona la fracción V al artículo 9, se reforma 
la fracción 11 y se adicionan las fracciones 111 y IV al artículo 
14, se reforma el párrafo II al artículo 21, se reforma el 
artículo 51, se adiciona el párrafo· 11 al artículo 57 del 
reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, 
con el objeto de evitar la corrupción e impunidad y . 
nepotismo por parte de notarios públicos; presentada por 
el diputado Faustino JavierEstrada González. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA. -, 
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Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidencia, . diputado Julio Espín Navarrete; 
Secretarios, diputados: Silvia lrra Marín, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales y Enrique Javier Laffitte Bretón. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital de] Estado de 
Morelos, siendo las trece horas con veintidós minutos, se 
reunieron en el Salón de Comisiones del PoderLeqislativo 
los ciudadanos 'diputados: Francisco A. Moreno Merino, 
Julio Espín Navarrete, Silvia lrra Marín, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales y Enrique Javier Laffitte Bretón. 

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

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1 O. Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 

8. Proposición 
parlamentario: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal y al Estatal para que, de acuerdo a sus 
atribuciones, encuentren una solución y den cumplimiento 
a los compromisos y planteamientos expuestos por los 
maestros jubilados y pensionados del Estado de Morelos, 
presentado por el diputado Francisco A. Moreno Merino. 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos a realizar una 
auditoría especial. a los municipios de Cuautla y Temixco, 
Morelos, presentado por la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta. (Urgente y obvia resolución) .. 

9. Correspondencia. · 

de punto con 
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3.- La Secretaría, por instrucciones del Presitf~~r~~~URA 
dio lectura al orden del día y consultó a los integrantes de 
la Diputación Permanente si era de aprobarse el orden del 
día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a 
los integrantes de la Diputación Permanente si se 
dispensaba la lectura del acta de la sesión de ta Diputación 
Permanente celebrada el día de 11 de enero del año 2016. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse la dispensa de la lectura 
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 del 
Presidente, consultó a la Asamblea, · en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era d.e aprobarse el acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas, por medio del cual, hace del 
conocimiento de la clausura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones dentro del Tercer· Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo, comunica la elección de la 
Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer 
Período de Receso; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, 
por medio del cual comunica la elección de los integrantes 
de la Diputación Permanente que habrán de presidir los 
trabajos legislativos correspondientes al Primer Período de 
Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 

Oficio remitido por elConqreso del Estado de Hidalgo, 
por medio delJfttrJ9l~ef~Mb&JiaM~lfl¡\,pel PrimerPeríodo 
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Ordinario de Sesiones del Tercer Ano de ejerciere 
constitucional; asimismo, informa la elección e instalación 
de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso 
comprendido del 01 de enero al 29 de febrero del 2016; 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Yucatán, por medio del cual comunica la clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; también comunica 
la elección de los integrantes de la Diputación Permanente 
así como la instalación de la misma que fungirá durante $1 
receso de esa Soberanía, el cual iniciará el 16 de diciembre 
de 2015 al 15 de enero de 2016 .. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado deHidalgo, 
por medio de los cual hacen del conocimiento de la 
apertura al Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al receso del Primer Período de Sesiones 
Ordinarias de su Tercer Año de ejercicio constitucional, así 
como la integración de la directiva que fungió durante ese 
período; asimismo, informa la apertura del Octavo Período 
Extraordinario de sesiones, correspondiente al receso del 
Primer Período de Sesiones Ordinarias de su Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, así como la elección de los 
integrantes de la directiva que fungieron en ese período; 

Oficio remitido por· la Magistrada Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por 
medió del cual· acusa de recibo y queda de enterada de la 
legal conclusión del Primer Período Ordinario de Sesiones · 
del Primer Año de ejercicio constitucional de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 
Estado. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento de la 
Diputación Permanente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Subsecrétario de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

· Gobernación Federal, por medio del cual remite copia del 
oficio número SPPA/0988/2015, suscrito por el ciudadano 
Javier Warman Diamant, Director General de Plarreación y 
Evaluación y Encargado del Despacho de la Subsecretaría . 
de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los 

http://www.congresomorelos.gob.mx 

Sesión de la Diputación Permanente 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio del 
cual hace llegar ia cuenta pública anual, correspondiente 
al año 2015, así como las modificaciones y transferencias 
presupuestales de ingresos y egresos del mismo período. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turna a la . Comisión Hacienda, 
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anexos que en el mismo se mencionan, por el cumLEda1.~~~~·im:A 
respuesta al punto de acuerdo· presentado por la2f1Fº18 

Legislatura de este Congreso del Estado, por el que se 
exhorta a esa Secretaría a promover e impulsar acciones 
y programas necesarios para controlar, mitigar y revertir los 
efectos negativos producidos por la temporada de sequías, 
los incendios· forestales y los fenómenos 
hidrometeorológicos como los huracanes que afectan 
preponderantemente a los sectores agropecuario, rural .e 
indígena. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación . 
Permanente y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente 
para su conocimiento. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Magistrada 
Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Morelos, por medio del cual remite los estados financieros 
contables, patrimoniales y presupuestarios de la cuenta 
pública del cuarto trimestre y anual del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Mórelos del ejercicio fiscal 2015. 

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

CUARTA.- Oficios remitido- por los presidentes 
municipales de los ayuntamientos de Cuautla, Jiutepec, 
Jonacatepec, Tetecala, Tepalcingo, Totolapan, Yecapixtla, 
Zacatepec, todos del Estado de Morelos, por medio de los 
cuales hacen del conocimiento que han quedado 
legalmente instalados e integrados dichos ayuntamientos, 
mismos que fungirán durante el período 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 
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Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimi~Y,'4:F-iGljL~uip.~.A ~~·¡5 .. 2;0-¡g 
efectos leqales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, por medio del cual 
remite la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre 
de 2015, de los meses de octubre, noviembre y diciembre; 
asimismo, remite la cuenta pública anual correspondiente 
al ejercicio fiscal 2015. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario General 
Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por 
medio del cual informa que el Gobierno Municipal saliente- 
no realizó la entrega de los fondos, bienes y valores 
publicas, así como los' recursos humanos, a materiales, 
financieros, archivos, expedientes de obras públicas, 
documentación financiera y presupuesta!, asuntos en· 
trámite, documentación patrimonial, expedientes fiscales, 
así como los libros de actas de cabildo generados durante 
el período 2012-2015, por tal motivo y con el objeto de 
deslindar responsabilidades por la falta de procedimiento 
de entrega recepción y de la revisión de la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para s~ conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

El Presidente instruyó al· Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios que, en conjunto con la 
Comisión de Hacienda, dé turno a la Comisión deJusticia 
y Derechos Humanos y mantenga informados, en un plazo 
no mayor de dos semanas, el estado que guarda la 
administración entrante, a efectos de poder, en su caso, 
con el marco constitucional, pedir se finquen · las 
responsabilidades conducentes y no sea omiso el 
Congreso al respecto. 

OCTAVA.- Oficio rernitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por medio del 
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cual remite la cuenta pública correspondiente atªGh~~;~JRA 
trimestre del ejercicio fiscal 2015. 

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

NOVENA.~ Oficio remitido por el Síndico del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por medio del cual 
hace del conocimiento del oficio enviado al H. Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, en el que informa de la 
emisión de la convocatoria a Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, con la finalidad; entre otras cosas, de que la 
ciudadana lrma Camacho García rindiera protesta como 
Presidenta Municipal de. Temixco, Morelos, en suplencia 
de la finada Gisela Raquel Mota Ocampo, en acatamiento 
a lo ordenado por la resolución emitida por ése órgano 
jurisdiccional el día 15 de los corrientes; informando que 
fue imposible la celebración de la Sesión Extraordinaria de 
Referencia; manifestando que en primer lugar por la falta 
de quórum legal, y en segundo lugar, por la inasistencia dé 
la ciudadana lrma Camacho García al acto mencionando, 
que de manera legal se intentó convocarla y sin embargo . 
no quiso recibir la convocatoria, para Jo cual anexa 
documentales públicas consistentes en copia certificada 
de la razón de la notificación levantada en el domicilio ·de 
la ciudadana lrma Camacho García, y copia cerññcadadel 
acta circunstanciada del día 18 de enero de 2016, a las 18 
horas con 33 minutos, para. la celebración de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese de manera inmediata a la Junta 
Política y de Gobierno, para: 

1.- Su conocimiento y efectos legales conducentes; 
2.- Verificar única y exclusivamente se haya guardado 

el orden constitucional al respecto; 
3.- Que sea la Junta Política y de Gobierno la que · 

informe a esta Soberanía sobre el tema de orden 
constitucional y esta misma, en, un plazo no mayor de 
setenta y dos horas, acredite la causal constitucional 
conducente. 
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DECIMA.- Oficio remitido por la Profesora, lrma 
Camacho García, en su carácter de Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por medio del cual 
hace del conocimiento que, en cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en la 
resolución de fecha 15 de enero del presente año, en el 
expediente TEE/JDC/001/2016-1, el día 18 de enero de 
2016, ante el cuerpo edilicio de ese Honorable 
Ayuntamiento tomó protesta de ley como Presidenta 
Municipal del mismo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Junta Política y de Gobierno, 
para · su . conocimiento, efectos legales conducentes y 
estudio del acto omiso constitucional anterior para el 
fincamiento de responsabilidades correspondientes y se . 
informe en un plazo no mayor de setenta y dos horas a 
esta Soberanía. 

6.- Antes de hacer la declaratoria por el que se 
reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política 
del. Estado Libre y Soberano de Morelos, el Presidente 
abrió un espacio para que los diputados que desearan 
hacer uso de la palabra, se reqistraran ante-la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
. uso de la palabra; la Secretaría, por instrucciones del 
Presidente, dio cuenta con. el cómputo de las actas de 
cabildo de los ayuntamientos del Constituyente 
Permanente del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

1.- En sesión ordinaria de fecha 9 de diciembre delaño 
2015, esta Soberanía,. aprobó el dictamen por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, relativos a los 
artículos 32 y 112. 

11 .- El día 14 de diciembre del 2015, este Congreso, 
por conducto de la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la 
Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso, para 
remitir copia del dictamen en mención a cada uno de los 
33 ayuntamientos del Estado, como se desprende de los 
acuses de recibo. 
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VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo 
respectivo en los siguientes términos: 

El Ayuntamiento de Jojutla aprobó la reforma 
constitucional aludida manifestándose en tiempo y forma. 

Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahuacan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jantetelco, Jiutepec, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 
Tlaltizapán de Zapata, , Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la 
reforma de los artículos 32 y 112 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

El Presidente declaró: 

Por lo anterior, esta Diputación Permanente de la LIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 7 y 148, en 
relación con el artículo 56, fracción X de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, declara 
legal y válida la reforma de los artículos 32 y 112 párrafo · 
séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

En consecuencia, instruyó se expidiera. el decreto 
respectivo, se publicara en la Gaceta Legislativa y se 

http ://www. congresomorefos. gob. mx 

1i~:fo,, . 'o>~ 
, ~1·'00~ "1,¡, <~.'t. 

. ''!" "' ·-ti 'i} 'l.'\. 
t ¡,;' ,.!¡-"" .,, (' '~ \\ 

AC1.Ai02~ .. ".· \ -~\ 1.~ 1'.ií "' Cll ll 
·lt1-' i-.~,· )lp ºV ii~~ ,;\~, ;yr,J'' !~ rr,('lJ 

1\ \t.,\ "\_..i.¡ ,..~ #,.'l:" 
Sesión de la Diputación Permanente · \11 -~ --·,t1> .f°Á' '':~ ·;;?w ~~,,,ilt-'~LQ:$ _¿; ~~.::;::=-~ 

t.BOu UEGiSLATURA 

111.- A la fecha se ha recibido en tiempo y formcfºel2ºrn 
voto aprobatorio del Ayuntamiento de Jojutla. 

IV.- Establece la fracción 11 del artículo 14 7 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos que si transcurriere un mes desde la fecha en que 
los ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan la reforma. 

V.- No obstante que transcurrió el término previsto 
por nuestra norma constitucional, 32 ayuntamientos del 
Estado de Morelos no realizaron manifestación a favor o 
en contra, entendiéndose que han aceptado la reforma y 
adición aprobada por esta Legislatura. 

' 
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7 .- Se dio cuenta con la iniciativa recibida: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo V al artículo 17, se reforma el párrafo 111 
al artículo 20, se reforma el artículo 107, se reforma la 
fracción VI y adiciona la fracción X al artículo 10.9, se 
adiciona el párrafo segundo al artículo 112 de la Ley del 
Notariado para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 
asimismo, se adiciona la fracción V al artículo 9, se reforma 
la fracción 11 y se adicionan las fracciones 111 y IV al artículo 
14, se reforma el párrafo 11 al artículo 21, se reforma el 

. artículo 51, se adiciona el párrafo 11 al artículo 57 .del 
Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, 
con el objeto de evitar la corrupción e impunidad y 
nepotismo por parte de notarios públicos, presentada por 
el diputado Faustino Javier Estrada González. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. y túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para sus análisis y 
dictamen correspondiente. 

8.- Se dio cuenta con las propuestas y acuerdos 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete para presentar punto de acuerdo 
parlamentario por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y al Estatal, 
para que de acuerdo a sus atribuciones, encuentren una 
solución y den cumplimiento a los compromisos y 
planteamientos expuestos por los maestros jubilados y 
pensionados del Estado de Morelos. · 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 

;_.; r·.}iGiSLAT\.IRA 

remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicaGi:ór,·2018 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 
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a su discusión y votación respectiva eh la misma s-~sJqt(, ,·-. · A 
. .d) b· . .e'' fr; 

Se aprobó por unanimidad. .. 
· Como resultado de la votación, el Presidente indicó 

que- era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 

en contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente instruyó. se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y· 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos; 
asimismo, para que pida a la autoridad correspondiente un 
informe circunstanciado dentro de las próximas setenta y 
dos horas, por escrito, con la firma de la señora Secretaria 
de Hacienda, el responsable de Educación y se le turne 
una copia los ciudadanos diputados: Francisco Arturo 
Santillán .Arredondo, Julio Espín Navarrete y una copia 
simple al representante oficial de los maestros. 

De igual forma, solicitó a los integrantes de la 
Diputación Permanente le autorizaran dar el seguimiento 
de orden político, jurídico, puntual, para que se resuelva 
esto en los términos de ley, administrativos y 
presupuestales. 

B) La Secretaría., por instrucciones del Presidente, dio 
dar lectura al punto de acuerdo por el cual se exhorta a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos, a realizar una auditoria especial a 
los municipios de Cuautla y Temixco, Morelos, presentado 
por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http ://www. congresomorelos.gob. mx 

Uffü LiiE(MtH.ifr: 1-p ~ 
a su discusión y votación respectiva en la misma se$irérn~w1a (. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 

en contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

El Presidente. instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos. y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA. Escritos de. los ciudadanos: Francisca 

Delgado Miranda, Arturo Castillo Ortíz, Gabino Javier 
Pérez Pérez, Joel Morales Hernández, Marcela Sánchez 
Jaime, José Pérez Acevedo, Ana l.etlcia Figueroa Villegas, 
Leobardo Atonio Cabrera Cruz, María Elena Adán 
Fidencio, Álvaro Luna Maldonado, Josefina García García, 
Martín Enciso Pérez, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Rodrigo Lagunas Martínez, José Luis Pliego 
Arcibe, Jaime Ávila Blancas, Julio César López 
Castellanos, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Verónica Giles Rogel quien solicita 
pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Director del 
Sistema de Agua Potable de Tepalcingo, Morelos, por 
medio de los cuales remite los estados financieros del 
ejercicio fiscal 2015; asimismo, remite los estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre del año 
2015. 

Sesión de la Diputación Permanente 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, para su análisis y efectos legales 
conducentes. 

QUINTA~-Oficio remitido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por medio del cual se 
notifica la sentencia de fecha 8 de en.ero de 2016, dictada 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta 
circunscripción. plurinominal, con sede en el Distrito 
Federal, relativo al juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano, radicado en el 
expediente SDF-JDC-854/2015, promovido por el 
ciudadano Fidel Salvador Almanza Ayala, en contra del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 

Permanente y túrnese a _la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y efectos 
legales conducentes. 

TERCERA.- Oficios remitidos por el Director General 
de Administración, de la Comisión Estatal del Agua, por la 
Directora General de Servicios de Salud de Morelos y por 
la Encargada de Despacho de la Dirección General del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Cuernavaca (DIF), por medio de los cuales remiten la 
cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre y anual 
del ejercicio fiscal 2015 de dicho organismo. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por medio del cual notifica 
la sentencia de fecha 8 de enero de 2016, dictada por la 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, relativo al juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, radicado en el 
expediente SDF-JDC-852/2015, promovido por el 
ciudadano Humberto Prudencio Ríos Flores, en contra del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la DiputafflÓF:t'fVi;; 
Permanente y túrnese a la Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, para su análisis y efectos legales 
conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, por medio del cual se 
notifica la sentencia de fecha 8 de enero de 2016, dictada 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta 
circunscripción plurinorninal, con sede en el distrito federal, 
relativo al juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, radicado en el expediente SDF- 
JDC-853/2015, promovido por el ciudadano Gregorio 
Manzanares López, en contra del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la comisión de' Gobernación y 
Gran Jurado, para su análisis y efectos legales 
conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio 
del cual hace del conocimiento que con fecha 6 de 
noviembre de 2015, se emitió la recomendación general, 
23/2015, sobre el matrimonio igualitario, dirigida a los 
titulares de los poderes ejecutivos y órganos legislativos de 
todas· las entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos, misma que fue aprobada por el Consejo 
Consultivo de ese organismo constitucional autónomo. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
por medio del cual hace del conocimiento que remitió a la 
Secretaria de, Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, la calendarización de los recursos inherentes al 
presupuesto para el ejercicio fiscal que comprende del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2016, mismo que fue 
aprobado mediante decreto número ciento veintidós, por el 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y efectos 
legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Director 
Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que 
remitió a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos, la cuenta pública armonizada de ése 
órgano jurisdiccional, correspondiente al cuarto trimestre 
del ejercicio 2015 y cuenta anual. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por la Coordinadora 
General del Instituto Morelense de Radio y Televisión, por 
medio del cual hace del conocimiento que remitió a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado la cuenta 
pública del cuarto trimestre (anual) del ejercicio fiscal 2015, · 
de ese organismo descentralizado. 

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

DÉCIMA PRIMERA.-· Oficio remitido por el Director 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite· la cuenta pública, 
correspondiente al cuarto trimestre y cierre del ejercicio 
2015, mediante la presentación de los estados financieros 
de ese organismo, por el período del 01 de octubre al 31 
de diciembre de 2015. 

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

Permanente y túrnese a la Comisión de. Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y efectos 
legales conducentes. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el 
Coordinador General de Administración de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, por medio del cual 
remite los estados financieros de esa máxima casa de 
estudios al mes de diciembre de 2015; .asl cómo 'los 
archivos electrónicos respectivos, mismos que reflejan la 
cuenta pública del cuarto trimestre y anual de .2015. 

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

DÉCIMA CUARTA.- 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 017/2010-1, 
en consideración a que la Presidenta Municipal de 
Tlaltizapán, Morelos, no ha dado cumplimiento a · las 
recomendaciones emitidas por ese organismo estatal y por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez 
que ha transcurrido en exceso el plazo concedido, se da 
vista al Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso del Estado, para que en términos 
del artículo 66 fracción 11 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, se realice el trámite legal 
que conforme a derecho proceda; asimismo; solicitan· al 
Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos 'de este Congreso, designe personal a su cargo 
a efecto de que se imponga en autos del expediente en 
que seactúa, a efecto de que señale las documentales que 
requiere para impulsar el caso que nos ocupa, toda vez 
que el mismo~:'í)~.~5h~~b!e>rffi~s.gob.mx 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido pcuu LEtari_; t;~,'i'~ !\ 

Subdirectora Administrativa y Recursos Financieros de2tnr2u1S 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales, por medio del 
cual remite la cuenta pública anual 2015, y los estados 
financieros del cuarto trimestre del 2015, de dicha 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la DiQy,t'b~.:,,J)· .. l,:~;::~~;r~ 
Permanente y túrnese a la Comisión de Ju .. ~tiOf!a'&. .. :,f"i'.:t 
Derechos Humanos, para su análisis y efectos legales 
conducentes. 

El .Presidente instruyó al Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios para que, no obstante el 
cambio de Presidencia, se proceda de manera legal, como 
lo determine la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
para que no queden rasgos de impunidad por parte de la 
Comisión Permanente. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Diputado 
Presidente de la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias de este Congreso, por medio del cual 
remite informe de actividades; correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo 
de dicha comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y a disposición de las y los 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. 

DÉCIMA SEXTA.- Escrito remitido por ciudadanos de 
Ternixco, Morelos, por medio del cual informan los 
acontecimientos relacionados con la Presidenta Municipal 
de Temixco, Morelos, Gisela Mota García; mismo que es 
de dominio público, mencionando que con base al discurso 
en el que realizó varios pronunciamientos entre otros 
temas, el relacionado al estado irregular de las finanzas 
municipales, y a través de diversas informaciones que han 
circulado en diversos medios de comunicación, que el 
ayuntamiento de Temixco, Morelos, en sesión de cabildo 
resolvió programar para el día 19 de enero del 2016, la 
toma de protesta de la suplente de la Presidenta, sin 
embargo manifiestan que la suplente de nombre lrma 
Camacho ·García,. estuvo fungiendo como Directora de 
Educación en la Administración 2013-2015, que presidió el 
Dr. Miguel Ángel Colín Nava, y que de acuerdo a la 
información del Portal de Transparencia del sitio oficial del 
Ayuntamientq,tt~J-}wQ,Q,~~~~º~~rr9el 3 de enero del 
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2013, y estuvo fungiendo como Directora MunP~f~~11~nsJn·;1;u, 
haberse separado oportunamente del cargo, previ6[b1~2'íá 
elección constitucional realizada el pasado mes de junio 
del 2015, mencionando que no cumple con los requisitos y 
reglas de elegibilidad, por tal motivo solicitan a esta 
Soberanía, conforme a derecho y atendiendo a sus 
atribuciones, se aplique el artículo 182 de la Ley Orgánica 
Municipal; se exhorte a los integrantes del Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos, para que se suspenda el proceso de 
toma de protesta, es decir, que no se tome la protesta a la 
suplente hasta que el Congreso del Estado de Morelos, 
resuelva en definitiva; se acuerde por los diputadas y 
diputados de la LIII Legislatura, la integración de una 
comisión especial legislativa que le dé seguimiento al caso . 
Gisela Mota Ocampo, con el fin· de garantizar se haga 
justicia, y que. derivado de ello se implementen políticas 
para prevenir la violencia de género; abrir una serie de 
foros . temáticos que incluyan a todas. las voces· de la · 
sociedad morelense, para redefinir la política en materia de 
prevención del delito y evitar la violencia en cualquiera de 
sus formas. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA.- Escrito suscrito por el ciudadano 
Valentín ,Pobedano Arce y otros, en · su carácter de 
Presidente de la Asociación Civil de Candidatos 
Ciudadanos Independientes Unidos para el Progreso del 
Estado de Morelos, por medio del cual presentan solicitud 
de declaración de procedencia y responsabilidad oficial y 
política y/o, por violación expresa a la constitución política 
local, del· Licenciado Graco Luis Rarnírez Garrido Abreu, 
como Gobernador Constitucional del. Estado de Morelos, · 
misma que fue ratificada ante la Secretaría de Servidos 
Legislativos y Parlamentarios de este Congreso del Estado 
de Morelos, el día 07 de enero de 2016. 

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

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por ayudantes y 
delegados m1.¡1¡ij~9~Qª~&~kM\-,b}~t>.~t9.AAxTemixco, Morelos, . 
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por medio del cual manifiestan a esta Soberanía, d~iM.~~·;_,:-::., 
de las manifestaciones efectuadas el día 14 de enero2tt®-l?.o·,:·, 
año en curso, por un grupo de personas que solicitaron a 
este Congreso del Estado, la designación de la ciudadana 
Juana Ocampo, como Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, mencionando que 
dicha petición violenta el resultado del proceso electoral del 
pasado 7 de junio de 2015, por tal motivo solicitan a esta 
Soberanía que el presente proceso de suplencia no se vea 
opacado, ni corrompido por intereses personales de 
grupos, mencionando que en vez de encaminar al 
municipio a salir de la crisis en que se encuentra hundido, 
entorpecen la correcta aplicación de las leyes. 

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

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Director 
General del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), por medio del cuál hace del 
conocimiento que remitió al Contador Público Fernando 
Paz González, Director de Contabilidad, lacuenta pública 
de ese Instituto, correspondiente al ejercicio presupuesta! 
2015. 

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

10.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 

la sesión siendo las catorce horas con veinte minutos. El 
Presidente comunicó que se convocaría a la próxima 
sesión de la Diputación Permanente con la debida 
oportunidad. 

cÓ, •. '·,;. 
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