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4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión 
ordinaria de Pleno del día 9 de septiembre del 2015. 

5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un tercer párrafo al artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; adiciona 
una fracción 'l-Bis al artículo 4 y reforma y adiciona el 
artículo 15 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

7. Propuestas y acuerdos parlamentarios 
A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado exhorta al Titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, Licenciado Jesús Alberto 

Declaratoria del quórum. 
Lectura, discusión y votación del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. 
2. 
3. 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA QUINCE 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 
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Capella lbarra, para que comparezca ante el Pleno de 
esta Cámara e informe respecto de la forma en la que 
se han erogado los recursos correspondientes al Fondo 
Morelense para la Seguridad Pública, en tenor de la 
afectación del Fondo General de Participaciones de los 
~uni_cipios del Es.tad_o de Morelos, a _razón del 5º~w~íf~~~~~ 
terminas de los artículos 6 y 15 Bis de la L · ::·\ ge\1){)·~ '"~·-t.,0 '-~~ 

Coordinación de Hacienda del Estado de M e~ \ 
1~;'1 

presentado por el diputado José Manuel Tablas Pi wel\~ ., ,·J i1 

(Urgente y obvia resolución). ~º ~~~ s: 
O' o 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamen 
por el que se hace un exhorto respetuoso a los miem~1suxruRA 

. 2015-2013 de la LI 11 Legislatura del Congreso del Estado de Morelcs, 
para que en consecuencia de la grave situación financiera 
que atraviesa nuestro país y, atendiendo a la austeridad a 
la que estamos obligados los servidores públicos, 
renuncien a la prestación del seguro de gastos médicos 
mayores y apoyo de telefonía celular que hasta hoy se 
otorga en esta H. Cámara de Diputados, de igual manera, 
autorizar a que el monto total del ahorro presupuesta! se 
destine íntegro a la adquisición de sillas de ruedas, 
bastones, andaderas y muletas, para personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores, presentado por 
los diputados del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo y al Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado, para que den cumplimiento a la disposición 
transitoria décima séptima del decreto número dos mil 
setecientos cincuenta y ocho, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas··. disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en materia de transparencia y de combate a la 
corrupción, presentado por la diputada Norma Alicia 
Popoca Sotelo. 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se solicita la comparecencia del Encargado de 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las once horas con treinta y ocho minutos, 
se reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativ~-~ .. r~" 

los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Ro ;l ícó~ E~~':· 
Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero ~1t \lJ<)S -t,<i:,0,, '":s~~\ 
Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo ., -~. i!\\ 
Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín Na ..1 r ..... , i 
Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra Marín, o.. •-;,.(~l- if 
Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, 
Esaú Mondragón Corrales, Francisco A. Moreno M~it:mt,,,sLAruRA 
Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete ConcfJ~2º1ª 
Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas, Francisco Arturo 
Santillán Arreciando, José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz 
Vicera Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 23 
ciudadanos diputados. 

Con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 36, 
fracción XII de la Ley Orqántca para el Congreso, el 
Presidente comunicó que se habían recibido solicitudes de 
justificación de inasistencia a la sesión de los ciudadanos 
diputados: Emmanuel Alberto Mojica Linares, Mario 
Alfonso Chávez Ortega y Faustino Javier Estrada 
González. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Víctor Manuel Caballero Solano y Javier Montes Rosales. 

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. 

. 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. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su 
curul, solicitó integrar al orden del día acuerdo emanado de 
la Junta Política y de Gobierno mediante el cual se deja sin 
efectos el diverso por el que se designó al Contador 
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Se sometió a discusión el acta citada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si er,;::i.,, ·, ·~ci~:;\~,. z¡;. ot . Do··:<·, 
aprobarse el acta referida. Se aprobó por unanimid ~º ~'ººs '1~· <~\ 

(.;J "',:, -1-,.0 1> "' 

Como resultado de la vot~ción, el President !n~i ~ ·\ <";\) 
que eran de aprobarse el acta citada. -~ ~~[tc.:'}t<_-iJ in1 

\)). ·:-!.,lM:i\"..# ,,., • 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recib s: ~- ·al' 
PRIMERA: Oficio remitido por la Cámara ~oS 

. . llll lfGISLATURA Senadores, por medio del cual comunican que la Com1Slüijls~2o1s 
de la Familia y Desarrollo Humano aprobó dictamen por el 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente a 
las legislaturas de cada Entidad Federativa, para que 
armonice sus contenidos en materia civil y familiar con la 
Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de 
acogimiento residencial, adopción internacional, familia de 
acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo atendiendo 
a su orden jurídico local. 

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

SEGUNDA: Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Nuevo León, por medio del cual comunican la 
instalación y apertura de su Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional de la Septuagésima Cuarta Legislatura, así 
mismo, informan la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos legislativos durante el período 
comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Agosto de 
2016; así como: 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, 
por medio del cual comunica la elección de la segunda 
Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 01 de Agosto de 2015, al 
14 de Enero de 2016; asimismo, informan la integración de 
la Comisión Permanente; 
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·~ 
Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 

Aguascalientes, por medio del cual comunican la clausura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercido Constitucional; asimismo, informan,~""-~~.,, 
elección de la Mesa Directiva que coordinará los tr ·~ssr4¿~¡?~-- 
de la Diputación Permanente; J' "'º"~..,,t)()n,.,-00~ ~i\ 

!:! ,:r o -<. 

Oficio remitido por el Congreso de Zacate is~ . ; g 
medio del cual comunican la elección de la Mesa .. 0r-·1,/1 }' 

que presidirá los trabajos del primer mes de septi O b~,;¡r)· o~' 

correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesio , ~ 
de su Tercer Año de EJ. ercicio Constitucional . un lEGtsLAruAA · W1S·2ó18 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
Se integró a la sesión el diputado Rodolfo Domínguez 

Alarcón. 
TERCERA: Se da cuenta con la notificación por oficio 

al Congreso del Estado por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación respecto al incidente de inejecución 
de sentencia número 00065/2015, anexando la glosa de la 
sentencia de fecha 25 de agosto del año 2015, 
pronunciada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por medio del cual separan de sus 
cargos a la Tesorera Municipal y al Presidente Municipal 
de Emiliano Zapata, Morelos, por haber incumplido la 
Sentencia Constitucional de fecha 12 de agosto del año 
2014, dictada en el juicio de amparo 1641 /2014, por el 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno y a la Dirección 
Jurídica, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio signado por el Secretario de 
Gobierno por medio del cual remite a esta Soberanía la 
terna enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para la designación del Presidente Municipal sustituto del 
Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, para la administración 
que concluye el treinta y uno de diciembre del año 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno para los efectos 
legales procedentes. 
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6.- Se dio cuenta con la iniciativa recibida: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 23 de la Constitución Política del Estas~~~;;;;;.,, 
Libre y Soberano de Morelos; y 'se adiciona una fraccié o esr4·~~ 
Bis al artículo 4, y se reforma y adiciona el artículo "t ~pef:)S"~-t,.0 <~-P 

Código de Instituciones y Procedimientos Electoral L~ ~~- \ ~ 
el Estado de Morelos. l.\t1,. t t:(f, , .: : '!! g V· \~A '-:.~,t. ~~:J., . . ' t' ,, O) 

'"o ~::--lit - ~ .t1, 
ACUERDO: Túrnese a las comisiones uni ~:i:,,~· o~ 

Puntos Constitucionales y Legislación y de Participa os 
Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y dict'a'h'f:íñ~LATuRA 

. ~tr1~-2018 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso, el Presidente nombró en 
comisión de cortesía a los diputados : Francisco Arturo 
Santillán Arreciando, Carlos Alfredo Alaniz Romero y Julio 
César Yáñez Moreno, para atender a un grupo de 
ciudadanos del Municipio de Cuernavaca, en el Salón de 
Comisiones. 

7.- Propuestas y Acuerdos Parlamentarios: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 

Manuel Tablas Pimentel, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado exhorta al Titular de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, Licenciado Jesús Alberto Capella 
lbarra, para que comparezca ante el Pleno de esta 
Cámara e informe respecto de la forma en la que se 
han erogado los recursos correspondientes al Fondo 
Morelense para la Seguridad Pública, en tenor de la 
afectación del Fondo General de Participaciones de los 
Municipios del Estado de Morelos, a razón del 5°/o en 
términos de los artículos 6 y 15 Bis de la Ley de 
Coordinación de Hacienda 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 
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~ 

a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el presidente i,~ · · ·"1·t/~\~~'", 
que era de calificarse como de urgente y obvia res ~8jgr.l<,, .,,'::\;:~'-. 
la proposición con punto de acuerdo. bf .~,f~. H~"'\~:.::,,·,,\ '\.: 

Se sometió a discusión. '({ :1~3~~ ~} i,'l;) 
. ~ , ... ,~.!\ ~ n, - o -- ·•jt!t, ~ 

Se inscribieron, para hacer uso de la pala O, 
~-· 0\lff. 

diputados: Julio César Yáñez Moreno, desde su c~=~ 
Francisco ~rturo Sant_ill~n Arredondo: Horten¡,a Fi'd'li~~"" 
Peralta, quien comunico que se había lleva ·:ie e~bo la 
instalación de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil y se había emanado la propuesta de llamar 
a comparecer al Comisionado de Seguridad Pública el día 
30 de septiembre de 2015 a las nueve horas, ante esa 
comisión. 

Continuando con la lista de oradores, hizo uso de la 
palabra el diputado Alberto Martínez González. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse la modificación al punto de acuerdo 
presentada por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. El 
resultado de la votación fue de 1 O votos a favor, 16 en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que se desechaba la modificación solicitada. 

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. El 
resultado de la votación fue de 15 votos a favor, 1 O en 
contra y O abstenciones. 

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. 
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a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente"i~i·~Ó-~:~:-·" 
que era de calificarse como de urgente y obvia r1{:éF~~J,¿jt6~~~\\ 
la proposición con punto de acuerdo. ,,~F ,/': · · ~r\ ';~~ 

e¡ ,':l ;:; .,, . r.;; 

Se sometió a discusión. \\~ 1i t,. ' ¡_ 
~ ~) ...,,, -,.· ./# f' 

No habiendo oradores inscritos para hacer °' · º~ 
palabra, el Presidente instruyó a la Secretaría para~~~~ 
votación económica, consultara a la Asamblea 9lJneJ$1!deruRA 

b 1 , · , t d 'd 't _il015~018 apro arse a proposrcron con pun o e acuen o cnaoo. ~e 
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. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
la comparecencia del Encargado de Despacho de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública y 
Protección Civil, para los efectos procedentes. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Anacleto Pedraza Flores para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los treinta y tres ayuntamientos del 
Estado de Morelos para que, en debido cumplimiento al 
artículo 93 Ter-6 de la Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos, con relación al cobro anticipado del 
impuesto predial del año 2016; asimismo, se exhorta a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso 
del Estado de Morelos a generar acciones preventivas, 
auditoria y resarcimiento, en su caso, para atender este 
problema que afectará a las administraciones municipales 
del Estado. 
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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; proceg§J.-s, 
a su discusión y votación respectiva en la misma ~ñ~¡ ~\> 
Se aprobó por unanimidad. /.§4- .. )~c,''~'ººs z-. 

/!!.? }il!; 'S A. 

Como resultado de la votación, el Preside~f~ ~n.· ·~ 
que era de calificarse como de urgente y obvia r~ fo. l 
la proposición con punto de acuerdo. ~~ 

Se sometió a discusión. ----==~-- 
uu LEGISLATURA 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso cffl1l3º18 

palabra, 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 citado. 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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se solicita a la Secretaría de Obras Públicas y a la 
Secretaría de Económica del Gobierno del Estado de 
Morelos, envié un informe a la Comisión de Desarrollo 
Económico del proyecto sobre la planeación integral del 
centro histórico, así como sobre el impacto económico, vial 
y ecológico de las obras. 

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 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
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. · 
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Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

diputados: Jaime Álvarez Cisneros, quien solicitó hacer 
una modificación al punto de acuerdo; y Hortencia 
Figueroa Peralta, quien también solicitó hacer ,Urtª_·,,"' 
modificación al punto de· acuerdo. ~ººE-.._ Esr4ó~~\-,_ 

;...'- \,\ ... \t>OS "''-'-t, ~'?\\ 

(Se anexan sus intervenciones íntegras ~ "T1- "~\\ 
t-: ,,. 1/1 \\ 

publicación en el Semanario de los Debates). ~ ~~~ ~· J k.\J) 
La Secretaría, por instrucciones del Pr \· , ""': :xi,J/» 

0-(i 
consultó a la Asamblea, mediante votación econó ()' ~lc~,..-/1 

t 

eran de aprobarse las propuestas, de · . 9difliFL<e~furuRA 
solicitadas por los diputados Jaime Alvare ··:s~~51°1~ 

Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por un '·ead. 
Como resultado de la votación, el Presidente indicó 

que eran de aprobarse las propuestas realizadas por los 
diputados Jaime Álvarez Cisneros y Hortencia Figueroa 
Peralta y se integraban al punto de acuerdo en comento. 

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 citado. 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. 

Se integró a la sesión el diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera. 

G) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura a la versión sintetizada del acuerdo emanado de la 
Junta Política y de Gobierno mediante el cual se deja sin 
efectos el diverso por el que se designó al Contador 
Público Hugo González Soto como Titular del Consejo de 
Vigilancia, órgano dependiente del Congreso, responsable 
de la vigilancia y control de la Entidad Superior, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5326 de 
fecha 2 de septiembre del año 2015 y se remueve de su 

·.f.t: 
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cargo a dicho profesionista y se designa al Licenciado Erick 
Jonathan Cangas García como Titular del Consejo de 
Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 

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

La Secretaría, por instrucciones del P ;;side __ QtLEfi~~2;>,,:~ 
consultó a la Asamblea, mediante votación eco i. mi ,ºs,~,t>º~4ft!.t_, <.,(',}i 
el acuerdo era de calificarse como de urgent :{ y ;; y¡~ r;,\ ~ 
resolución y en su caso, proceder a su discusión ~'v ªci~ ; ~ 
respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unáni ~.a~ . ~-!I / 

)· o ~,,!,'! o 
Como resultado de la votación, el Preside~te in ·er , cfo 

que era de calificarse como de urgente y obvia r~solu~[EG,sLATURA 
el acuerdo. 201s-201s 

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 el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo. 
En virtud de la aprobación del acuerdo, el Presidente 

comunicó a las diputadas y diputados que la designación 
del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos se llevaría a cabo de conformidad con el artículo 
40 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Morelos y 133 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, en votación por cédula, por las dos terceras partes 
de los diputados presentes de la Legislatura. 

El Presidente solicitó al personal . administrativo 
distribuyera las cédulas de votación y a los señores 
diputados se sirvieran depositarla en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de 
lista .. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó 
lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
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resultado de la votación: 26 votos a favor de la propuesta, 
O votos en contra. 

En virtud de la votación, el Presidente declaró que el 
Licenciado Erick Jonathan Cangas García es designado 
como Titular del Consejo de Vigilancia de la Entida ==;,-.,, 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso,~\::\_ E~,40~~~ 

. :' " ,,jy.1\í)(}.'i '~(f' ~ 

E t d . ..J :i' -.¡-, " S a o. 0 ,.;, @ •0v,t ~ 
(5!:;~~ ~\ 

En virtud de que el profesionista designa w \~.~~ r 
encontraba en las instalaciones del Poder Legislati ~~~ w i 
Presidente nombró en comisión de cortesía a ~- º~ 
ciudadanos diputados: Julio Espín Navarret · \.Arietft~Gttu t·t ··: ." 
R d , B S · 1 . 1 M , B t .. ' r .A rtMft. o nguez arrera, 1 vra rra ann y ea \y ~~"i:>20~~ 

Alatriste para acompañar al Licenciado Erick · than 
Cangas García al interior del Salón de Sesiones y proceder 
a la toma de protesta constitucional. 

Para que la comisión de cortesía cumpliera su 
encargo, el Presidente declaróun receso de tres minutos. 

Se reanudó la sesión. 
Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 

133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, por lo que el Presidente solicitó a los 
presentes ponerse de pie. 

El Presidente interrogó: 
Ciudadano Licenciado Erick Jonathan Cangas 

García: 
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal 
y patrióticamente con los deberes del cargo de Titular del 
Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría 
y Fiscalización del Congreso del Estado de More/os que el 
Estado os ha conferido?" 

El interrogado contestó: 
"Sí, protesto". 
El Presidente declaró: 
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"Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden". 

El Presidente invitó a los presente a tomar asiento. 

~I Presidente instruyó se hiciera del conicimiento .de. _ 
los titulares de los poderes del Estado // de 1. 

0;."~~At,/:i., 
ayuntamientos, se expidiera el acuerdo respe , Vo .. ,.,"',S&e.,.,.,_ (,,~~\ 
remitiera para su publicación en el Periódico Ofici · _ "Ji · :\ « ~- 

y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del r1a, .. .. J : 
se insertara en la Gaceta Legislativa. tt '~ -,.·¿, ! 

00' O 

Asimismo, instruyó se notificara dicha designa ,"ti:.,~~~ 

Auditor General de la Entidad Superior de Audi\g¡liGa'.;t.A~ 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 2015-201-ª 

El Presidente solicitó a la comisión de cortesía 
acompañar a las puertas del Salón de Plenos al ciudadano 
Licenciado Erick Jonathan Cangas García. 

8.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA: Escritos de los ciudadanos Marcela 

Castañeda López, Tomás Marquina Romero, José 
Armando Triujeque Balderas, Marco Antonio Rodríguez 
Gómez, Galo Eduardo Rodríguez Gómez, Miguel Ángel 
Galindo Oropeza, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Valente Hernández Segura, Teresa Pinzón García, 
Salustio Jesús Serrano Salazar, Salatiel Monterubio 
Flores, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Rosa María Guadalupe García Rosales, Reyna 
García Acosta, quien solicita pensión por viudez; Eduardo 
Torres Pérez, quien solicita pensión por orfandad en 
representación de Alma Guadalupe Torres Pérez. 

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

SEGUNDA: Oficios remitidos por el Director General 
del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Jojutla, 
Morelos, por medio de los cuales remite para su revisión la 
cuenta pública anual del año 2013 y del año 2014, 
respectivamente. 
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ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y 
túrnense a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

TERCERA: Oficio remitido ··por la Magistrada del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, por,~ ····lfft~:_::,:· _ .. 
del cual remite a esta Soberanía informe de activid .:, ºs~) s.,,~.t;,. --\;;\~ 

dicho Tribunal, correspondiente al período de se 3 rf¡ t_t,l ·~\, 
.. \f'; o! 

de 2014 al mes de agosto de 2015. ~ -~ .... , .¡ ::: 
ACUERDO: Queda del conocimiento del Ple~~ y-~~ c-t.e 

disposición de las diputadas y diputados que de o1! 
obtener una copia. Lm LEG1sLAr1.HV, 

M1S·2016 
CUARTA: Oficio remitido por la Secretaría General de 

Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos, por medio del cual comunica que por acuerdo 
de sesión ordinaria de Pleno número dos de ese Tribunal, 
aprobó la suspensión de labores de los días quince, 
dieciséis y treinta de septiembre del presente año, por 
corresponder a la celebración de las fiestas patrias, así 
como por tratarse de día inhábil, reanudando las 
actividades los días diecisiete de septiembre y primero de 
octubre de la presente anualidad. 

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

QUINTA: Oficio remitido por la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual realiza una serie de manifestaciones 
respecto al decreto número dos mil setecientos setenta y 
dos por el que se designa a los titulares de los órganos 
internos de control, entre ellos el de la Comisión de 
Derechos Humanos del. Estado de Morelos y de otros 
organismos, por un período de seis años, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 29 de agosto 
de 2015, con número 5325 sexta época, por lo que solicita 
a esta Soberanía; primero, se admita y se someta al Pleno 
de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
las reformas constitucionales y como consecuencia la 
designación de la Titular del Órgano Interno de Control de 
dicho organismo y segundo, se remita a ese organismo, 

Sesión Ordinaria 
ACTA 004 

_.,.,...-...,,_ 

2015-2018 ' 
LIII LEGISLATURA 



http ://www. congresortiorelos. gob. mx. 

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

9.- En asuntos generales se inscribieron para hacer 
uso de la palabra los diputados: Norma Alicia Popoca 
Sotelo, .quien solicitó un minuto de silencio en memoria de 
los fallecidos en el incidente ocurrido en Egipto. 

El Presidente solicitó a los asistentes ponerse de pie 
y guardar un minuto de silencio. 

(Minuto de silencio) 
Continuando con la lista de oradores, se concedió el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados Efraín Esaú 
Mondragón Corrales y Julio Espín Navarrete. 

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

9.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las quince horas con seis minutos y se 
convocó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 
que tendrá verificativo miércoles 23 de septiembre del año 
en curso a las 11 :00 horas. 

en un término prudente, los criterios para la designación 
del Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
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