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1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 
2. Declaratoria del quórum. 
3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 
4. Lectura, y aprobación del acta de la-sesiónordinaria 

de Pleno del día 7 de Septiembre d812015. 
5. Comunicaciones. 
6. Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno. 
A) Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno 

por el que se designa a dos diputados que integrarán el 
Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

7. Correspondencia. 
8. Asuntos generales. 
9. Clausura de la sesión. 

LHI LEGISLATURA. 
2015~2018 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA NUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA. 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 

Sesión Ordinaria 
ACTA 003 

LIII LEGISLATURA 



http://www.congresofuorelos.gob.mx 

,.,,,..---:,-"- .. ~- 
Presidente, diputado Francisco A. Moreno M J{~6\.~,'.'1}¡2~:)>. 

Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete; Seer ~frig~''·:.;;,;,~:"t;\. ,,:i~;'.;;\ 
• • • r r f I G,i 1~ 

' ~} .A.\.t 
diputados S1lv1a lrra Marín y Efrain Esau Mondragon C u/qf~, ~ti,t, ~ tl 

t • ...1 ~-. :;;~l -~ coi ,.,, ., ~ ~ . .. :~.,~< {,!¡ J"J,,, ¡; \.\ i\ .t\, .,\ ;:.:,.'f·'.,J'. •'e' )¡y' ,,J 
\'~1, ~•k;¡(t;~~·# ~.i:Jf 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Esta · ~ -~ ·fe JJI' 
Morelos, siendo las once horas con cuarenta y cinco minut · :~·~!~~ 
se reunieron en el Salón de Plenos del Poder l.eqislativb" ~!:;0~;uRA 
ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Rom@fP, 3'aime 
Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, 
Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta Mario 
Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Jesús 
Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 
Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra 
Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón; Alberto Martínez 
Gonzáles, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 
Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Eder Eduardo ·Rodríguez Casillas, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz 
Vicera Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 26 
ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 
Asimismo, solicitó a la Secretaría registrara la asistencia de las 
diputadas y los diputados que se presentaran durante el 
desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Anacleto Pedraza Flores y Francisco Navarrete Conde. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la 
Secretaría, por instrucciones del Presidente dio lectura al 
orden del día para su conocimiento y aprobación. 

El diputado José Manuel Tablas Pimentel, desde su curul, 
solicitó al Presidente poder ingresar al orden del día un punto 
de acuerdo relativo a la comparecencia del Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública, Licenciado Jesús Alberto 
Capella lbarra. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, 
solicitó al Presidente no se modificara el orden del día y el 
asunto solicitado se expusiera en el apartado de :::ig:.i:{11.fff,?:~ . .,. 

-~i<- ,,;o'"~ 
generales . /}/.~~ ' ().;~., 

• /'.!·· /..._' \'71.'•.0·0.-, :\'f(J,_"''-_ 1:•""'·\~ 

'/ :J ,;; ' •. ",. ""íl r_eafir~lód!u~:~~¡~~5~eM:e~u::;i:~:; =~:~~:~:ae; \l,fJ.i;;;;,,; j~ 
de acuerdo \:e~ -~r-:.tJJ';,~ .l1 • '.I,.() .,;;;;,:p;;i,<'1.. ~ \'? ' o 

El Presidente comunicó al diputado José Manue ·,.,. __ ~ 
Pimentel que los asuntos a tratar durante las sesione~Ji~Ef..@§19ª.lvruRA 
ser agenciados con veinticuatro horas de anticipacióA~11tE1118 
fundamento en el artículo 82 del Reglamento para el Congreso. 

El diputado José Manuel Tablas Pimentel, desde su curul, 
solicitó se diera lectura al artículo 124 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, donde fundamentaba su petición de 
modificación del orden del día. 

El Presidente solicitó un receso, hasta por tres minutos. 

Se reanudó la sesión. 
El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 

solicitó se sometiera a consideración del Pleno si era de 
aprobarse la modificación al orden. del día, solicitada por el 
diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó 
a la Asamblea si era de aprobarse la propuesta de modificación 
al orden del día del diputado José Manuel Tablas Pimentel. El 
resultado de la votación fue de 13 votos a favor, 14 en contra 
y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó 
que no se integraba al orden del día la proposición con punto 
de acuerdo comentado. 

La Secretaría, por instrucciones Presidente, consultó a la 
Asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el 
orden del día. El resultado de la votación fue de 20 votos a 
favor, 4 en contra y 3 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró 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 la Asamblea si 
era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
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ordinaria celebrada el día 7 de Septiembre del 2015. Se aprobó 
por un a ni mida d. _,.,:.;:;'.':~-g=rtt?;-:::~-' 

. 111.-,P('\ <) ~ t "''< (') ' ,' '\,, 
()'' \ .,1 f) ,,~ .• 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó yf JP-~:''.'::rj,. <,{;.'.;--, 
de aprobarse la dispensa de la lectura del acta menci ~aef~ü· . ~\ ('~s 

· • ..l ,. :, \:,•·,e· l:i) C) 1 
Se sometió a discusión el acta citada. t~;\ l;,}i!~;}c.;;:.,tfi Jf: 

(..".! -~ t\;'-i{2}~ 1:~·;.J:1' ~ 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso O e ··r@ii¡-,q~j¡· r:i' 

palabra, la Secretaría, por instrucciones del , Preside· 
consultó a la Asamblea, en votación económíc ··, si f:t~~8~t/ffURA 
aprobarse el acta referida. El resultado de la vo "'ónh·fue d~2v18 ...... ,.,-,. 

28 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 
Como resultado de la votación, el Presidente indicó que 

eran de aprobarse el acta citada. 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por la Secretaria Técnica del 

Consejo y Coordinadora Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva de 
Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, por 
medio del cual solicitan a esta Soberanía la Designación de 
dos diputados para integrar el Consejo de Atención y 
Reparación a Víctimas del · Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos, toda vez que 
el 1 ° de Septiembre del año en curso, se instaló la LI II 
Legislatura del Congreso del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Junta Política y de Gobierno, para su análisis y dictamen 
correspondiente para el efecto de que se presente en esta 
misma sesión el acuerdo respectivo. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por la Cámara de 
Senadores, por medio de los cuales comunican la elección de 
la Mesa Directiva para el Primer Año de ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura; asimismo, informan que se 
declaró instalada la Cámara de Senadores para su Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; así como: 

Oficio remitido por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, por medio del cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que funcionará durante el período del 1 ° de 
Septiembre de 2015 al .31 de Agosto de 2016, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio , de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. 
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Oficios remitidos por los congresos de los estados de 
Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas, por medio de los 
cuales acusan recibo y quedan de enterados que esta 
Soberanía aprobó la minuta por el que se reforman los pát --::-'s~f;:~}¡:,\,~ 
cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C) de la fraccí -l\~~"'s.1v,!:,. º<i>~ 
del artículo 73, de la Constitución Política de los .., t¡~ · - "r:\ ~~~ 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia para adoles · {nt~:~s '"''. .,, ji} 

Oficios remitidos por los congresos de los est s--~!~·~ ~! 
Zacatecas y Tamaulipas, por medio de los cuales a ~.os 

O 

recibo y quedan de enterados que esta -Soberanía aprúlqi ,g:~r 
minuta que reforma el inciso A) de la fracción XXI del ·ªrtRru~o1a URA 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desaparición forzada de personas, 
tortura y otros· tratos o penas crueles, · inhumanos o 
degradantes. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Zacatecas, 
por medio del cual acusan de recibo y quedan de enterados 
que esta Soberanía aprobó punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 
para que, en su carácter de autoridad educativa local, en 
solidaridad con el magisterio morelense, manifieste a la 
Federación que en Morelos no existen condiciones para la 
aplicación de la evaluación del desempeño docente. 

Circulares remitidas por el Congreso del Estado de 
Yucatán por medio de las cuales comunican que quedó 
Legalmente Instalada la Sexagésima Primera Legislatura del 
Congreso del Estado y en aptitud para ejercer sus funciones, 
integrada por 15 diputados de mayoría relativa y 1 O diputados 
de representación proporcional que fungirán durante el período 
constitucional comprendido del 1 ° de Septiembre de 2015 al 31 
de Agostó de 2018; asimismo, informan la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones, Correspondiente al Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional, que comprende del 1 ° de Septiembre al 15 de 
Diciembre de 2015; de igual forma, comunican la apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. , 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, 
por medio del cual comunican que los diputados Sergio López 
Sánchez, e lraís Francisca González Melo, tomaron protesta 
como Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo 
Social y . Presidenta de la Comisión Permanente de 
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-~- 
Presupuesto y Programación respectivamente; asrrrusmo, 
informan que se aprobó la licencia por tiempo indefinido para 
separarse del cargo a la diputada Edith Yolanda L' -~~~:~:.,.,~ 
Velasco, ton;ando. prote~ta la diputada supl:~te Fe )~\?JE~s-.;:::-:r:,,;: <~\ 
Betanzos Perez, integrándose a la Sexagésima S1 · 4f\ -~ .c: • 

Legislatura del Congreso del Estado_ de Oaxaca. \~i ~'(~ , ,} J 
ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. ~ ""'.Jk,e,Jºl/) 
TERCERA.- Oficio remitido por la Comisión Perman · ~§~:.::? 

del Congreso de la Unión, por medio del cual comunica!Flll<ll~~sLA,·:--~.t\ 
la Tercera Comisión de la Comisión Permanente apro4B65-2º·13 

dictamen por el que exhortan respetuosamente a las 
legislaturas de los Estados de la República, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a valorar la 
pertinencia de legislar sobre las nuevas modalidades del 
servicio de transporte de pasajeros envehlculos de alquiler por 
medio del uso de tecnOlogías de la información y la 
comunicación, propiciando la· integración de innovaciones en 
la calidad en el servicio, mayor beneficio para los usuarios y 
mejores oportunidades laborales para los taxistas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnense a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Puebla, por medio del cual comunican que aprobaron acuerdo 
por el que solicitan a la cámaras del Congreso de la Unión 
considerar los criterios emitidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para implementar los servicios básicos 
mínimos con los que tiene que contar la vivienda digna y 
decorosa, con el objeto de que las legislaturas estatales 
actualicen y armonicen su legislación para regular la política 
nacional en torno a una vivienda adecuada; asimismo, solicitan 
a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal adherirse al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para los efectos procedentes. 

QUINTA: Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Yucatán, por medio del cual comunican que por acuerdo de 
fecha 13 de Julio del año en curso, se declaró nueva sede 
definitiva del Recinto Oficial del Poder Legislativo de . ese 
Estado el inmueble ubicado en Periférico Poniente, Tablaje 
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~;=, .. '-:,, 
Cat~stral Número 33083, Juan Pablo de la Ciudad de M :~ efu,.:.:'AoZ.~/?~. 
Capital del Estado 1 ;- ,,,,,,, u. ·· '''·":1-¡._ (1\:S.\ 

' ' /;/ QO'f{ ':,,, '-11, '('I\ \\ 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 2 f ·1i:;;- . : g;\ 
SEXTA.- Oficio remitido por el Presidente Muni : ~,w~#/ }rr: 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por medio cu~-' 0~ 

menciona que por tercera ocasión realiza petición de ay 
préstamo financiero por contingencia al Gobernadól" ~~~io~~JRA 
Estado de Morelos y a este Congreso a efecto de dar cabal y 
exacto cumplimiento a los diversos· incidentes de inejecución 
de sentencia, requerimientos de pago a juicios, servicios y 
proveedores y embargos, hechos valer por diversos actores y 
ejecutados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 
los cinco tribunales colegiados del Décimo Octavo Circuito, los 
ocho juzgados de Distrito del Décimo Octavo Circuito, el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, juzgados civiles y mercantiles del 
Noveno Distrito y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
todos en el Estado de Morelos. 

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

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por medio de los 
cuales solicita a esta Soberanía se autorice ampliación a las 
partidas del presupuesto de dicho municipio, derivado de 
adeudos con el Gobierno del Estado, adeudo con el Banco 
Interacciones, S.A., adeudos por demandas laborales, 
adeudos pendientes con la empresa por suministro de 
luminarias, así como múltiples ejecutorias de amparo dictadas 
por juzgados federales de distrito en los cuales ordenan 
devolver a los quejosos diversas cantidades de dinero por 
concepto de pago de impuestos sobre adquisiciones de bienes 
inmuebles e impuesto de alumbrado público, deuda que 
asciende actualmente a la cantidad de $99,084,271.92 
(Noventa y Nueve Millones Ochenta y Cuatro Mil Doscientos 
Setenta y un Pesos 92/100 M.N);. por otra parte, solicita sea 
aprobada una ampliación del presupuesto o recurso 
extraordinario, por la cantidad de $·1,226,592.28 (Un Millón 
Doscientos Veintiséis Mil Quinientos Noventa y Dos Mil Pesos 
28/100 M.N), o en su defecto, sea sancionada la iniciativa de 
decreto que permita utilizar participaciones federales en 
beneficio de las finanzas del Ayuntamiento, con el fin de dar 
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cumplimiento al laudo dictado con fecha trece de Septiembre 
de 2011, en el expediente número 01/567/2009, del Tribun--a:::::::I =:::::, 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. º~\.. ESi4~~-:·~~ ~º e (/.,:',1 
. • ~ ~toü., hr1: . . ~ .• ,\\ 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y t rn~ ----.1\1- 1¡;..\ 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta lblÍ< : -~ 

.J lt." l.!t o:, para los efectos procedentes. tt- ~~r0.0;qrt),íyp)'! ~· 
't ~· .. :~1:··~ ~-~' O -~~ .... 4-,111 .... 6.- Acuerdo: '~ . .,,,,. o 
"1~0REL0y 

A) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, d1cf=;:.:- ... 
1 

lectura a la Versión Sintetizada del acuerdo emanado ai L[~;'~~io~~uRA 
Junta Política y de Gobierno por el que se designa a dos 
diputados que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates. 

El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el acuerdo era de 
calificarse como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder ·a su discusión y votación respectiva en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que 
el acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión el acuerdo. 
Se inscribieron, para hablar a favor del acuerdo, los 

diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Norma Alicia Popoca 
Sote lo y Edwin Brito Brito. 

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

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

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era de 
aprobarse el acuerdo. 

Asimismo, informó a las diputadas y diputados que la · 
designación de dos diputados que inteqrarán el Consejo de la 
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del 
Estado de Morelos, se llevaría a cabo conforme a lo 
establecido en el artículo 102 de la ley de la materia a través 
de votación por cédula. 
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El Presidente solicitó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas de 
votación y a los señores diputados se sirvieran depositarlas en 
la urna correspondiente, conforme fueran llamados en or~~ 
de lista. ~º~\.. Esr4t37.:;·i.,,,~· 

#.'!; sos (,,,.,,,., 7,¡(,~.... lJ,\'í,....,, .\,f(i~ ~~., · 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 'óJt - ·1\:1. ~ 

a los ~}udadanos diputados y dio cuenta con el result ~o f,: 'h .. ;~ j 
VOtaCIOn: t~1:r1.._ ·¡f,,\C¡,C. ... ,, .. , .. ,f1 ~rn 

\ ,. :,.. ''.\.,, ;·::.;T'f j:,;" ,,9/ 
\:"' 'V.:;i··~~- 

29 votos a favor de la propuesta. "~(,Y ~)" 0~ ~~. . 
.;;:;_,,..:.;1"0REl,.O~~ 

O votos en contra de la propuesta. un L .... E;~G·~,~=:~ 
. ~,LA,URA 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que2,o~2º18 

diputados Norma Alicia Popoca Sotelo y Edwin Brito Brito son 
designados para integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva 
de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se remitiera el acuerdo para su 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano 
de difusión del Gobierno del Estado; se notificara al Poder 
Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Gobierno y a la Comisión Ejecutiva Estatal, conforme a lo 
establecido en el artículo 102 de la ley de la materia para los 
efectos legales a . que haya lugar, a través de la Dirección 
Jurídica del Congreso del Estado; asimismo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa, órgano de difusión del Congreso. 

7.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Mari Carmen 

Zamora Hernández, Gemma Figueroa Arizmendi, quienes 
solicitan pensión por .jubilación: Juana Rosa Ma. Vega 
Domínguez y Evelia Carrillo Escudero, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Ema Martínez 
Delgado, quien solicita pensión por invalidez. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y 
Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos por las asociaciones de ex 
trabajadores del Ingenio "Emiliano Zapata" de Zacatepec, 
Morelos, "Benito Juárez García", "Lázaro Cárdenas del Río", y 
Asociación Civil, Asistencial y Fundación Cultural "Erniliano 
Zapata Salazar, A.C.", por medio de los cuales solicitan a esta 
Soberanía el apoyo para que se apruebe una partida 
presupuesta! para ex obreros y ·ex empleados del ingenio 
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"Emiliano Zapata" de Zacatepec, Morelos, que fueron 
afectados por la quiebra del mismo en el año de 1991, 
mencionando que debido a la devaluación en el año de . 'T\:·;¡··¡-:q)?·<-, 
sus pensiones del Seguro Social en la actualid ,?\,0-t:.~;:,,~:"1~~:-·(_;~;;~; 

demasiado bajas y no alcanzan a cubrir sus nece 
1~~il~~iiJJ?;?}:~".;: ''1J, 

elementales, como son alimentación, vestido, p go :t. ~~I:1;:~f~~f_r, ¡;¡ 
rví íos . -\, ?ri~.·:7,Lx.;:!?'.:if!! :l;~- se CI . - V0· ,,,,., ··:·, .. s,i .. , .... ,,~ ,"" . 

~t' .... ,, r ~'-};}J~. ~.::;·,_ 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y tú~? 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Púiblieª'sunuRA 
para los efectos procedentes. 2u1s-201a 

TERCERA.- Oficio remitido por la Secretaría General de 
Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, por medio del cual hace del conocimiento que, 
derivado del decreto número dos mil setecientos sesenta y 
uno, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos quedó formalmente integrado en cumplimiento al 
acuerdo de Sesión Solemne Extraordinaria de fecha 31 de 
Agosto· del año en curso, de la .siguiente manera; Maestro en 
Derecho Martín Jasso Díaz, Magistrado Presidente y Titular de 
la Primera Sala; Licenciado Orlando Aguilar Lozano, 
Magistrado Titular de la Segunda Sala; Maestro en Derecho 
Jorge Alberto Estrada Cuevas, Titular de la Tercera Sala; 
Licenciado Manuel García Ouintanar, Magistrado Titular de la 
Cuarta Sala y Maestro en Derecho. Joaquín Roque González 
Cerezo, Magistrado Titular de la Qui_nta Sala, en acatamiento 
al decreto número dos mil setecientos cincuenta y ocho, 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 
5315, el día once de Agosto de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y Túrnese 
a la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, para su 
conocimiento. 

CUARTA.- Oficio remitido por el actuario de la Secretaría 
General de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, por medio del cual notifica a esta Soberanía 
el acuerdo dictado el veintiocho de Agosto del año en curso, 
en el juicio de revisión Constitucional Electoral y para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 
sección de ejecución de sentencias dictadas en los 
expedientes: sup-jrc-680/2015 y sus acumulados, promovidos 
por diversos partidos políticos en contra del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos y distintas terceras interesadas. 
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" ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Fiscal Especializado para 
la Investigación de Hechos de Corrupción, por medio del :".·:·~;r:;~~1~:- .. 
comunica la dirección de las oficinas de dicha Fisc ~ºJs;1sos.,,.z1_u<~:-, 
cuales se encuentran, ubicadas en Calle Vicente · tP.B · · ..... \ ,~~·\ 
Cajiga!, número 515, Colonia Lomas de la Selva, Cue · ,r.r. ~~::'.,. ! f!,i 
Morelos U.1:,.1 '% <· t~ tr,i . . ~ ºo ··,;;~-s. ~ .f' ,. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y t o- ~J 
a la Dirección Jurídica, para su conocimiento. • 111 L'" - 

· ... cGISLATURA 

SEXTA.- Copias de los oficios remitidos por la Secreffirfia201a 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por medio de los cuales 
hace del conocimiento a los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Cuernavaca, Tlaltizapán . de Zapata, 
Tlayacapan y Zacualpan de Arnilpas, Morelos, en relación a 
sus solicitudes, que quedaron formalmente adheridos al 
programa de beneficios fiscales que establece el artículo 
décimo tercero de las disposiciones transitorias contenidas en 
el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de Diciembre de 
2013; asimismo, les comunica que dicha adhesión se hace del 
conocimiento de la Dirección General del Organismo Cuenca 
Balsas, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así 
como a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos 
para la aplicación, en su caso, del esquema de compensación 
establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 51 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
y Recursos Naturales y Agua para los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Director General del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, 
Morelos, por medio del cual remite a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, . la 
Cuenta Pública correspondiente al. Segundo Trimestre del 
Ejercicio 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para los efectos procedentes. 
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·~, ¿;{{f:e:~;-~;~:::r¡:~··· 
,~ .:-.º ' -o. '-',:/'.:~ OCTAVA. - Oficio remitido por el actuario de la S . tQfl .,. ·'·'<i:,. ,·.,:::,\\ 

General de acuerdos del Tribunal Electoral del Pode u~'t-, - ···· ·i.\ fli,i 
=. la Federa~ión, p~r == del cual ~otifica. ~º: 1;. 

iqd}~(-,;;· , ... ":;\$ .. ~)} 
incidente de incumplimiento de sentencia del JUICl01 , r~~~)r:¿:f:( 0./p 
protección de los derechos del ciudadano radicado ~~~L .. ol?:_,,Jf 
expediente SUP-JDC-958/2015, promovido por la inciden~,:~· 
Xictlixochitl Pérez Hernández, en contra del Tribunal 'El~~t-~~f~0~-~~JRA 

del Estado de Morelos, acordando en el punto tercero del 
mencionado acuerdo que toda vez que a la fecha, no existe 
constancia en autos de haberse recibido promoción alguna por 
la que se desahogue la vista otorgada a esta Soberanía, de 
fecha veinte de Agosto del año en. curso, se requiere al 
Congreso del Estado de Morelos, para que dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente 
acuerdo informe a esa Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de Ja Federación, el trámite que se haya dado 
al oficio de veintiséis de Agosto de 2015, suscrito por el 
Gobernador del Estado de Moreíos, por el que remitió la terna 
para la designación de la reqidurfa vacante del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, y - solicitó la designación de Regidor 
sustituto · del Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Dirección Jurídica para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. 

NOVENA.- Oficios remitidos por el Visitador Itinerante y 
Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, por medio de los cuales hacen del 
conocimiento de la queja formulada por las ciudadanas Virginia 
Martínez Romero, Lucila Sandoval Mejía, Ana Laura Rojas 
Brito e llse Pilar Bruno Figueroa, por presuntas violaciones a 
sus derechos humanos, por lo que se solicita informe por 
duplicado a esta Soberanía, concediendo un término de cinco 
días naturales contados a partir de la notificación del presente 
instrumento; 

Por otra parte, se da cuenta con la queja formulada por 
las ciudadanas Virginia Martínez Romero, Lucila Sandoval 
Mejía, Ana Laura Rojas Brito e llse Pilar Bruno Figueroa, 
madres de familia de alumnos de la escuela primaria "17 de 
Abril de 1869" turno matutino, de Alpuyeca, perteneciente al 
Municipio de Xochitepec, Morelos, por presuntas violaciones a 
los derechos humanos en perjuicio de sus menores hijos, 
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9.-No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión, siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos y 
se convocó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 
que tendrá verificativo martes 15 de Septiembre del año en 
curso a las 11 :00 horas. · 

8.- En asuntos generales se inscribieron para hacer uso 
de la palabra los diputados: Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, Faustino Javier Estrada González, Emmanuel 
Alberto Mojica Linares, Jesús Escamilla Casarrubias, José 
Manuel Tablas Pimentel, Hortencia Figueroa Peralta. 

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

El Vicepresidente designo en comisión de cortesía a los 
diputados Ricardo Calvo Huerta, Víctor Manuel Caballero 
Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Faustino Javier Estrada 
González, Anacleto Pedraza Flores . y Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, para que recibieran a un grupo de 
transportistas en el Salón de Comisiones. 

Continuando con la lista de oradores en asuntos 
generales, se inscribió el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

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

atribuibles al Gobernador del Estado, al Congreso del Estado, 
a la_ Secretaría d_e Educación, al Director Gen~ral del I~ (;~~t:?:~:.>, 
al Titular del Instituto de Infraestructura Educativa de , ., r~!Q1§,,,_1r.,. <~;~:~. 
so!icitan_do el infor:l1e que ?eber~ ª??mpañarse ·~~lf~;: . ,;~,,.,~:··!;, ·t~J 
e,v1d~nc1as re~pectr~as de investiqación, conced 

71 
1~:i.f?, It~; ~,) 

terr:1_1no .. ?e diez dras ~aturales, contados a pa ~) ~ffIJ}/'.f;;,t }VJ 
notificación del presente instrumento. º_.,,. ),,:!;,~,'._-l'''"~ e{/ 

/1.f.O¡:;ra::: i r;{'.: d'r;~~ .. 
ACURERDO: Quedan del conocimiento del Ple ··s:~;;~yi;.:,::>- 

túrnense a la Comisión de Justicia y Derechos Humanb'g 1ft~J~~TUHA 
Dirección Jurídica, para su conocimiento y efectos rs 
procedentes. 
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