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1.- En las instalaciones del Teatro "Cuauhtémoc" del 
Municipio de Tetecala de la Reforma, Es.tado de Morelos, 
siendo las doce horas con cuarenta y cuatro minutos, se 
reunieron los ciudadanos diputados: Francisco A. Moreno 

Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Secretarios, diputados Silvia lrra Marín, Emmanuel Alberto 

. Mojica Linares, Jaime Álvarez Cisneros y Alberto Martínez 
González. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Pase de lista de las diputadas y diputados. 
2.- Declaración 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 1 O de 
agosto del 2016. 

5.- Comunicaciones. 
6.- Correspondencia. 
7 .- Asuntos generales. 
8.- Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE CÉLEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL. DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO . RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 
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Merino, Silvia lrra Marín, Emmanuel Alberto Mojica 
Linares, Jaime Álvarez Cisneros y Alberto Martínez 
González. 

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

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por tnstrucciones del Presidente, 

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

consultó a la Asamblea si era de aprobarse el orden del 
día. Se aprobó por unanimidad. 

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

4.- El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a 
los integrántes de la Diputación Permanente, mediante 
votación económica, si era de aprobarse la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión de la Diputación Permanente, 
celebrada el día 1 O de agosto de 2016. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del 
Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

Estado de . Campeche, por medio del cual hacen del 
conocimiento la apertura de su Segundo Período de 
Receso del Primer Año de su Ejercicio Constitucional; 
asimismo, comunican la nueva conformación de la Junta 
de Gobierno y Administración; de igual forma hacen del 
conocimiento la apertura y clausura de su Primer Período 
Extraordinario del Segundo Período de Receso del Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, hacen del 
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conocimiento de la declaratoria de entrada en vigor en el 
Estado de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, por medio del cual comunican la clausura del 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de su Ejercicio Legal, así mismo,· informan la elección e 
instalación de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el receso del uno de julio al catorce de septiembre 
del 2016. · 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Guanajuato, por medio del cual acusan recibo y quedan de 
enterados de la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal en el Estado de Morelos. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Oaxaca por medio de los cuales comunican la apertura de 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección del 
Vicepresidente de la Mesa Directiva y del Cuarto 
Secretario B; asimismo, informan la protesta al cargo de 
diputado del ciudadano Luis Enrique Ortega Zarate, quien 
se integra a la Sexagésima Segunda Legislatura, en 
sustitución del ciudadano diputado con licencia Javier 
César Barroso Sánchez. ; 

Oficios remitidos por el · Congreso del Estado de 
Tamaulipas, por medio de los cuales acusan recibo y 
quedan de enterados que .este Congreso del Estado de 
Morelos aprobó la minuta en materia de asilo y condición 
de refugiados; asimismo, quedan de enterados de la 
declaratoria de la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, en el Estado de Morelos, 

Oficios remitidos por el congreso del Estado de 
Guerrero, por medio de los cuales hacen del conocimiento 
la clausura de los trabajos JegiSlativos correspondientes al 
Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, 
informan la instalación de los trabajos legislativos 
correspondientes al Tercer Período de Receso del Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional; de igual forma, hacen 
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del conocimiento que la Comisión Permanente fungirá"del· 1° · 
01 de agosto al 12 de septiembre de 2016; asimismo, 
comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá y 
coordinará los trabajos legislativos, .. correspondientes al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, misma que fungirá del 13 de 
septiembre de 2016 al 12 de septiembre de 2017. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Chihuahua, por medio de los· cuales acusan recibo y 
quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de atención a 
víctimas, asimismo, comunican que mediante acuerdo 
número 855/2016 XIV P.E., de fecha 09 de junio de 2016, 
el Congreso del Estado· dé Chihuahua, expresó la 
aprobación a la citada reforma constitucional; de igual 
forma, quedan de enterados que esta Soberanía aprobó la 
minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo. 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, por medlo del cual acusan recibo y 
hacen del conocimiento que remitieron a la Comisión de· 
Justicia el decreto aprobado por este Congreso del Estado 
de Morelos, que resuelve el procedimiento de evaluación 
de la Doctora en Derecho María Idalia Franco Zavaleta, 
como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

Oficio .remitido por el Senado de la República, por 
medio del cual hacen del conoclrniento que la comisión 
permanente convocó a celebrar sesiones extraordinarias, 
publicado el pasado 30 de Junio, informando que con esa 
fecha se declaran concluidas las sesiones del Segundo 
Período de Sesiones Extraordinarias de su Segundo 
Receso del Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por la Comisión 
Permanente del Senado de la República, por medio del 
cual hacen del conocimiento que la.Segunda Comisión de 
la Comisión Permanente aprobó el· punto de acuerdo por 
medio del cual en su punto primero exhorta a los poderes 
legislativos de las entidades federativas a homologar la 
legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier 
tipo de violencia contra las mujeres, incluidos el delito de 
feminicidio y la vlolencia feminicida, contemplados en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y en el Código Penal Federal, así como a las 
procuradurías o fiscalías generales de justicia y a los 
poderes judiciales de las entidades federativas a que 
estandaricen los protocolos de actuación para investigar y 
sancionar todas las muertes violentas de mujeres por 
razones de género, en aras de reducir la impunidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
. Permanente y se turna a · las comisiones de Puntos 
Constitucionales y Legislación e Igualdad de Género, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión 
Permanente del Senado de la República por medio del cual 
hacen del conocimiento que la Segunda Comisión de la 

· Comisión · Permanente aprobó el punto de acuerdo. por 
medio del cual en su punto tercero exhorta a los gobiernos 
y legislaturas de I as entidades federativas para· que, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, promuevan y fortalezcan las acciones de 
planeaclón, programación y financiamiento necesarias 
para garantizar el cabal cumplimiento a la Ley General de 
Derechos L_ingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

ACUERDO: Es del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turna a la Comisión de Pueblos 
Indígenas, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Comisión 
Permanente del Senado de la República, por medio del 
cual hacen del conocimiento que la Tercera Comisión de 
la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo por . 
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medio del cual la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta a los gobiernos, legislaturas y 
tribunales de las 32 entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus facultades, implementen mecanismos de 
gobierno, parlamento o tribunal abierto, con el propósito de 
seguir empoderando a la ciudadanía en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

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

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios se enviara una copla del 
documento señor Rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

QUINTA.- Oficio remitido por la Comisión Permanente 
del Senado de la República. por medio del cual hacen del 
conocimiento que la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente aprobó el punto de acuerdo por medio del cual 
exhorta a la Secretarlade Salud para que, en su calidad 
de instancia coordinadora del Sistema Nacional de Salud, 
fortalezca las acciones; programas y políticas con el 
objetivo . de erradicar la violencia obstétrica en las 
instituciones públicas y privadas· de salud del país; 
colabore conjuntamente con las instituciones de educación 
superior en las que se imparte formación de recursos 
humanos para la salud, a fin de fomentar entre las y los 
estudiantes la necesidad de prevenir y eliminar la violencia 
obstétrica en los hospitales, teniendo como prioridad evitar 
un trato cruel o inhumano y el abuso de medicamentos en 
los procesos naturales, para no perder la autonomía y 
capacidad de decisión de la mujer en las_ distintas etapas 
del embarazo: asimismo, exhorta a las legislaturas de las 
entidades federativas, para que legislen en materia de 
violencia obstétrica, con el objetivo de proteger a las 
mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos. 

ACUERDO: Túrnese de manera inmediata a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
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SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Guerrero por medio del cual remiten para conocimiento 
y los efectos legales conducentes, el acuerdo 
parlamentario por el que exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través de las secretarías de 
Desarrollo Social y de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales del Estado, para que en coordinación con 
la Federación sumen sus esfuerzos, concierten y 
establezcan acuerdos y convenios interestatales, con los 
estados de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja 
California Sur, Duranqo, Guanajuato, Mlchoacán, Jalisco, 
Nayarit, Morelos, Sah Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, 
Verácruz, Puebla e Hidalgo,_ como principales receptares 
de jornaleros agrícolas rniqrantes, con ~I objetivo de 
realizar acciones coordinadas para dignificar la vida y el 
trabajo de las y los jornaleros mlqrantes de nuestro Estado, 
en el marco del Programa para la Atención a Jornaleros 
Agrícolas {PAJA). 

ACUE.RDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turna a las -comisiones de Migración y 
Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
det Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por medio del 
cual solicita informe del estado procesal que guarda el 
juicio político iniciado en contra del ciudadano Ismael Ariza 
Rosas, en su calidad de Presidente Municipal durante el 
período 2009-2012, de Jonacatepec, Morelos, lo anterior 
para dar cumplimiento al juicio para la protección de los 

· derechos políticos electorales según número de 
expediente TEE/JDC/005/2013-1. 

ACUERDO: Es del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Gobernación, Gran 
Jurado y Ética Parlamentaria y a la Junta Política y de 
Gobierno, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por medio del 
cual remite en alcance al oficio PM/SG/276/07 -16, copia 
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certificada del acta de cabildo mediante la cual se aprueba zo · · 

. la cuenta pública correspondiente al período comprendido 
de abril a junio de 20~ 6. 

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.- Cuentas públicas de los meses de abril, 
mayo y junio, correspondientes al segu~do trimestre del 
ejercicio fiscal 2016, remitidas por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Tépalcingo, Morelos. 

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

. efectos legales conducentes. . 
· 6.- Sé dio cuenta con la ccrrespondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos · dé los ciudadanos: Daniel . 
Vázquez Zagal, Martha Patrici8 Gutiérrez Martí nez, Nayeli 
Cuevas Ramos, Llborio Leal . Pérez, Enrique López 
Rodríguez, Alejandra Muñoz Torres, Ricardo Fernández 
Zuñiga, Julio César Viveros Aguilar, Mayra González 

·sedano, Maribel Vázquez Cortés, Ana María Guadalupe 
Castañeda Pacheco, Salvador Vénces Sánchez, Erasto 
Flores Benítez, Miriam Beltrán Pizar, · Francisco Álvarez 
Figueroa, Lilia Hernández Matías, Alberto Alquisira 
Martínez, Guadalupe Delfina Arredondo García, Martha 
Renata Flores Contreras, Manuel Nájera Rodríguez, Dulce 
María Gavilán Aragón, Elia Romero Gutiérrez, Olivia 
Trujillo Castillo, Javier Severiano Vargas García, Antonio 
Susano Viveros, Eli González Sánchez, Ruth Melgar 
Arteaga, Martín López Ortíz, Yolanda Dorantes Teodoro, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Luz María Leticia 

· Xicotencatl Vázquez, Anselmo González Orduña, Leandro 
Aguilar Paredes, Irene Cruz Márquez, Julia Montes de Oca 
Páez, Eduardo Reyes Garduño, Gaudencio Hernández · 
Sandoval, Jerónimo Guillermo Pineda García, quien 
solicita pensión por cesantía en edad avanzada; Adela 

· Álvarez Sedano,. Ma. · Guadalupe · García· Ruíz, quienes 
solicitan pensión por viudez; Lorena Pérez Guadarrama, 
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quien solicita pensión por viudez y por orfandad en 
representación de los descendientes Samantha Ruby León 
Pérez y Carmen Maryam 'León Pérez. 

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 Presidente 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 280/2012-1, relativo a 
la recomendación emitida por ese organismo al 
Gobernador del Estado y a la Presidenta Municipal de 
Ternixco, Morelos, así como al Congreso del Estado, y a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
· Permanente y túrnese a la . Comisión· de Justicia y 

Derechos Humanos y a la Dirección General Jurídica de 
este Congreso, para su conocimiento y efectos legales 
correspondientes. 

TERCERA.- Oficio remitido por la Directora de Quejas 
y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, por medio del cual hace del 
conocimiento el acuerdo dictado en los autos del 
expediente número G/267/2016-T, relativo a la queja 
formulada por nota periodística en el . Diario 
launión.com.mx denominada descartan demanda de un 
niño contra el Congreso, solicita a esta Soberanía y al 
Comité de Vigilancia de este órgano legjslativo de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado de Morelos, remitan a esa Comisión de Derechos 
Humanos informe preliminar en relación al contenido de la 
nota periodística, concediéndoles para tal efecto un 
término de ocho días naturales contados a partir de la 
notificación del presente instrumento. 

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

CUARTA.- Oficios remitidos por el Presidente de la 
Cornislón Nacional de los Derechos Humanos, por medio 
de los cuales remiten en disco compacto la recomendación 

··general 27/2016, sobre el derecho a la consulta previa de 
los pueblos y comunidades indígenas de la República 
Mexicana, misma qu~. fue aprobada por el .Consejo 
Consultivo de ese · organismo. constitucional autónomo; 
dicha recomendación se dirige a los titulares del Poder 

· Ejecutivo· Federal, Congreso de la Unlón, gobernadores, 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y poderes 
législativos de las entidades federativas de la República 
Mexicana, a efecto de· que informen a esa Comisión 
Nacional las acciones que se implementen para garantizar 
el derecho humano a la consulta previa, libre e informada 
de los pueblos y comunidades indígenas del país; 
asimismo, remiten en versión electrónica el 
pronunciamiento sobre él perfil del personal penitenciario. 
en la República Mexicana, a. fin de impulsar la apHcación 
de convenciones, acuerdos, leyes y jurisprudencia que 
permitan incorporar una mejor protección de los derechos 
humanos en el ámbito penitenciario nacional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento_ de la Diputación 
Permanenté y túrnese a la Comisión de Justicia y 

· Derechos Hu manos, para su conocimiento y efectos 
conducentes legales conducentes. . 

QUINTA.- Cuenta pública correspondiente al segundo 
trimestre del· ejercicio fiscal 20_16, remitida por el Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turna . a la Comisión de . Hacienda, 

· Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes .. 

SEXTA.- Oficio remitido por el ciudadano Zenón 
Álvarez Dlaz, por medio del cual presenta denuncia de 
juicio político en contra del ciudadano Julio César Yáñez 
Moreno, diputado local de .la Quincuagésima Tercera 
Legislatura de este Congreso del Estado de Morelos; 
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asimismo, se hace del conocimiento que dicha denunclfr'º1 ·- ·. 

no fue ratificada en tiempo y forma ante la Secretaría de 
Servicios Leqíslatívos y Parlamentarios de este Congreso 
del Estado. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Comisión 
· Permanente y se turna a la Junta Política y de Gobierno, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

El Presidente instruyó al Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios notificara de manera 
personal al diputado Julio César Yáñez Moreno. 

· 7 .- . En asuntos generales, se inscribieron, para hacer 
uso de la palabra, los ciudadanos diputados Alberto 

·Martínez González, Jaime Alvarez Cisneros y Francisco A. 
Moreno Merino. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario. de los Debates) . 

. 8.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos. 
El Presidente comunicó que se convocaría a la próxima 

· sesión de la· Diputación Permanente con la _ debida 
oportunidad. 

Sesión de la Diputación Permanente 
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· JÁIME · A CIS ROS 
· DIPUTADO SECRETARIO. 

~~C>J...F~TO MOJICA LINARES 
DIPUTADO SECRETARIO 
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