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A) · 1nicTativai;oh>~r~ye~t? ª~<decreto poLel que se 
reforman diversas disJ:>osido'ffés de la Ley Orgánica para 
el Congreso del . Estado de Morelos, presentada por <el 
diputado Mario Alfonso Ghávez Ortega. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman disposiciones -de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos err- materia de seguridad, social, 
presentada por el Gobernador Constitucional. del ·Estacte> 

. Libre y Soberano de M,0-relos,.Graco Luis Ramírez Ganridó 
Abreu.·· 

?) \;~ii;f~f lt!t{ {jf tt:t:ity ~iPutldoS. 
t~º:~'~;rq~,,yty.~:Íaqié[r.gelJordÉiñ· .. ·.d.$1 .• ~la 

·...••. '··~ . Leétpra·,~ }F~ .. éft;),Ít~~ª9i~~n ,)3el· acta de la i$eSión 
ordinaria de pl;iío,:pel"~Ü~·i1·a::·dt{nóViembre del 20t5. . 

"'<5_., ·,>..,Comuni;~cio'ííer~·~:- . ··- - »: 

,·-;:'-c_;.·{'ó':".,-:";:· .-. 

6. ,, c:I n'fciatiVl:1s: 

,L .. rLE~•st'..Aru~ 
. '201}2Q1á . . . 

··:.. 

Vicepresidencia del diputado Julio Espín Navarrete 
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v: .\_ Dictá.menés"''cfe~primerá lectura: . .: 

A). <Qr~~J; ~rfil~~qf~~JiC~ruiSÍ~n"de Trabajo, 
Previsión f''-S§~üridag,,S9cfal .por él .que se. abroga .. el 
decreto 2370, ··ae·fe~'h'a:':iá .. -de m~yo del año 2015, 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
5292 el día 17 de junio del mismo año y se emite dictamen 
mediante el cual. se otorga pensión por jubilación. a favor 

- del C. Juan NaváMoreno, en cumpflmlento a laejecutoria 
de amparo 1331/2015, dictada por el Juzgado Cuartode 
Distrito en el· Estado .de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

8). Dictamen.emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuestó y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municípaly Desarrollo Reqíonalarnbasde 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 174, 178, 179 y 180; se deroqanIos 
artículos 175 y 176 y se adiciona el artículo 175 bis del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos; aslmlsmose.reforman los artículos 431,432, 4 . 
435, 437, 438 y 439 de.l.~ó~i~.º Procesal Familiar ~· 0;lf¡~Odt 
Estado de MoreJpsyptés'efrítádáporeL.giputado Ed ·.· •. ·~:-' ·. · · ~,t,J-i····.~1: 
Brito. f""é·~ .• -'°·~~~-:.·· ... ·. ···. l: -·'. J j 

D}' .1 niciati,~á .eón ~royectó ··d§: d~creto por el 
O 

.~ ·~ .··· ..,_º~;¡,, 
ref~Jm,9/éf ,~:E11cu'i~J.5-"'biiir~i~c1~rTes.déé/1~~-i a·-1ª::!·,9.e 18 .. · .. · . · .... ()$·· 

d·.~:···:q,~o.rqJ:~;aCi,Jih.é_bla:t~~á~fl.ri·~--.·ªe 1 ~st~ .. do···d~ ·_.·····f\(1 d:r:;~1,112~1.~URA 
9rtícÚloJ'1,23.,de_::·lá .. ~~y···G"éner~rd~_Há~oienga;,Í\tlµni_~ip9Ldel.\ 
~st~do :_ cie/:Mor~ló~; .. - R-~eser:Jt~·aa ... por .~1 dipu·t~dd'. Carlos 

/Alfredo· Alaniz Romerb':./ -- ;;· .-· ~-~ - __ , ,,- . - - - ' . 
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este Congreso por el que se reforman los artículos 6 y 15 
bis y se adiciona el artículo -15 ter de la Ley/._~d;::;::.e=· ~ 
Coordinación Hacendaríadel Estado de Morelos .. (Ur . J~Esr"'(?o< . 

. • _ • , _.· · ..._, •. ., .... ~O>()S""~ · ~ 
y obvia resolución). /J&> · ·· ~':\ ~ 

<., <:: ~· .. ti!) . 

C). Dictamen emanado de la Comisión de. ¡./ .. __ _ t ,Wi 
Previsión y Segurie~9.,<CC§QyJ~J. ... por el que se e .' ~ ~ ·~~.f,)~.!J . 
pensión por ~~~~ant~~'ii!i,.@,Qa.d,ª){i~:~adª.,,ee los dudada. . . ~· 
Alfonso An-z'Ú rez·'"t5órdova .;,rc,Hécfór,,,Ma"rtínez .. M arttf'tl~lSl.ATURA ,.,/ /''""'' _ +'' ''L dLih, '\ .. 2' _}' r > ... ,.,_,, .. _,, . i. ·---- Ó. 2015-2Q18 - 
Guma~o' ~,etázqll~Zf ... Palá.~i-?s; -Girot·~ .. i.rt1énef- 't\eán, Alma . 

~~;~J!1~~~§l~~=~i~:~~;~~!:,R~~;i~~:¡ff :;[;.~;: 
ÁJvqr"o ,®ªrv9jal/t4,~~qári8:ét, ·_R~b~rJoloiegots;91rs, i:~n§sa 
Pinzón/ G~frcíá·, .:;~$aJu_str _-. Jes-ús _:'.~$erra.no -S~t~za,·r, \Juan 
/Peralt'g Báhe'na::--·· <.~. ~~-.- .. :·: ·:_~_/-=-- ::.:._- - .. - · 

. >:-:_· .\'/ ::\\"·'.:/,<'\ 

Dolóres\, RQbl§~'···,>G~~:aiiirá;a;<" Susana Arredondo 
Chavarr[~,\:¡\rylar6ªlª' sa.$J§lfi~q'ª•Lqp~i:,; Mªrfá,.d~I Socorro•· 

. Peña .soíac6.e';>,-~irna;M:~é~¡S:6té!'@\ciiá?'.fºª~J:l·/' ,,.· 

E). Dict~·rf,.e,;·:··:§rrfa'n'adO q~·,r;.,e5¡;;isión de Pueblos 
···-·· .. ":: '";:::,,;,JC:;~_',-;,'-s\'.O:'.i ·e:,;,,.··· "_.'°c-~c.c:.--·- 

I n dí gen as, por el que se actualiza el Catálogo de Pueblos 
y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano 
deMorelos. 

'. 8. _ Dlctámenes de.sequndalectura: 

· A). Dictamerremanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación; por el que se reforman 'y 

.. derogan .distintas disposiciones de la Ley Orqánica de la 
·Admiílistración Pública: del Estado de. Morelos. para su 

,·armonizacióncon laLey Qrgánica de la Flscalla-del Estado 
: de More'ios. . 
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9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A). Acuerdo ~ .. manado.oe, Ja Conferencia para la 
Dirección yF>.r,og'ra:ro.~cióíl'de l()sJ:caBajos .. Legislativos, por 
el que )~,,·1~st~~~;~l tQ~ll!()) 9¡~,Uj~do t tr~s diputados 
suplel]téspp~ra\(i·atég~_~r)ª'"'~Qipútahión ,-\ennaoente .• qu _ _¿,·e~- ~~ 
est.1rá, ,,f-O~eti ~!}es ~g&;!lte.eJ]°?íi m€l.~ · .. Re5r.So,,1~l .. Pf . __ ·,,~,,~ 
A90 .fde ~63e~9ic(9;.,"""Cpn.~tjt~~i.~1naí·,d~ I~ Q~JnCIJc{ ~1~~'"2§ ~~~~:~~ 
Jlr,f er.~;:n.e¡iS!r~~if:~él,C~~~'~!t?f~ ~tt~,ddf~{~ ¡(: ,:J¡i 

:(Ur?fe r::1are.:)~R1~???>(>f . \ \\ I(:, \}::~}' :~, 

Feéftral .. "Narcisov,,,[)ll~ndoz~('.;.:'de -,1.a: G61onia L~ is_ ~bnaldp\ ./ 
Coloáip),~n el M·l,.Jnicfpio0a·e-diutépéc,,Morelos{ présenJa<t~li ···-, ·..:.-.,. /' /'/", ,... . _ .. , .. c _ -- · · · · : 1 

porla dipJ.1taga''Ed,lthJ§,~ltij~A,QarrH;lgt \ 
·.,,_ __ _, .• ·- --~ ~; • ,} ,éfo'. "• º',. ,> ;'-:ce··'···-· ··:;_,,.,:·' ""· - : 1 

• '"é;-• ':-C:·,,._ . \··,--> . -,"'"'~~ tf ~;""·-~-\\ ,_~.,_, --~~~,_, ~,--:: . - __ -:·-é" 1 

Acuerdo: ... ,)=>or.,.a .. cuerdo - 'd'ª .Ia Conferencia para la 
.... , .... •·••· .. . •••• ., .... ,.,..,. .... _.,, .• ' .•••••. -.·- .·,· ,..... i . ' ! 

Dirección y ProgramaGiQtlQeJQ..s.,Jrabajos Legislativos, se¡ 
tu~n~ a la Comisión de Hacienda, Presupue9to y Cuentf[ 
Publica, para los efectos legales conducentes: , i 

C). Propuesta de acuerdo parlamentario por elqu~i 
se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libf~l 
y Soberano de Morelos, Graco ·. Luis Ramírez Garrido! 

. . ' 1 

Abreu, así como ala Comisión de Hacienda, Presupuesto! 
y Cuenta Pública de esta Soberanía, a efecto deque en ~1.i 
Presupuestode Egr~sos del Gobierno del .Estado del fañ9j 
2916 se asigne una partida presupuesta! destinada ~I.J' 

·_ comité de participación ciudadana .. del Sistema Estat~I! 
1 ~ 

: 1 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se crea el organismo público descentralizado 
denominado "Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Morelos". 
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Anticorrupción, presentada por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. 

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. ~:!!'!::. ~. 

o). p ro~,\!~st~:·~~:€g~r~··par~.11,1entario por.,,. J!,~fZ;t<~t 
se exhorta-a · 1ª""Górhi~iqq d_~ Haciendas.Presu e~ ~\ ~ 

,,,,,• ,,,'Ji' ,,:; ,,.;eU'' }"',"-' i' ,, '-\ , }' , '.·,. ·. ,',, · -· ••/ , , 0 

Cuent~,Fp)''~t;>Héa{~ ~],F?le'no'"'dei este' -~·~n:gre~ó\par. ~ ~ . ~ .. ' .. ¡ g: 
el ~rQ5PS9;.'~\J,e'· ':;Wálisi::··dr:eusjó~ Cy,;· aprpDPf " . . . ,ti / 
PrªsupÚe.s.téé'det'Egre·sós.ae1_·· Estél.dOo,de íy1orelos '>¡p_ (, •... ~~ 

¡,~1~1;~:;kf ~:~t;i;!:tiiJiq;~\:;~t,;:;~r\:~~~~AA. ,c;n~J:tuttºt ,t~:~;i;? if :~::f nr·:r~to ii:p7:ia1 ,,srre 

DirégdiQ,n y Prograrnª§ron·de't~§ .Irabajos LegJslativos, se 
turna-a la,,CÓí!"]i~iftn de 'Haciérida, .~resupuest9"Y Cuenta 
Públioa,lÚi.r·a.,J.?s1eefe~t~~,1-~gf1tes q<imdacentes::"- 

E). /(éue[oo,-,p~_di~-~rit~[tg-·por··~J que se exhorta al 
Gobernador Constitu€i;i]áLd~eJEstadó Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la 
Secretaría de Ha cien da del Gobierno del Estado y a las 
Comisiones Unidas de. Educación y Cultura y deHacienda, 
Presupuesto y Cuenta· Pública, ambas de este Congreso, 
para que se etiqueten 'recursos económicos dentro del 
paquete flscal del próximo año 2016, por la cantidad de 
$918,095.54 (Novecientos Dieciocho Mil Noventa y Cinco 

, Pesos 54/100. M.N..), a fin ,-de::que se construya una 
- ' -- biblioteca en el - Bachillerato Tecnológico Propedéutico 

:,:. ·(CECyTÉ), Número 01, ubicada .en el Poblado de 
.. · . ' ~ 
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Tenextepango del Municipio de Ayala, Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto/y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

F). Acuercto·'J;'>arlaffi'e'htarióporªI que se exhortaa la 

Cámara ~.~"ªlB'µt~~~s7:a¡;r~?ñgresq de-la Unión y ª la 
Secret9ría.·;"'.dé··::::.tl~~léÁda··)y, .. I'CtédiJ~ ..... :~úp.licq, .. · .. ª fin de~=~· 
c~n~ide .. ~a:r:Jc9.~b· .. ioti.dad-"·ele~ibl~ .... -·a1r· E?tado, de,,.More ., ~\_ESTAºº<~ 

de,1Jfr9/d ~i,!¡:;Q~ do:JJe··~Pf )'O a··MiQ~qt.es JE Áf111f >~o .. .::' r.···- ~ . .,.,,,.~, 
r7c9,ríoe5r J/~,vs·#1µrlioipioS• Y.ºn.·p.o~J~c¡g~ ~¡g{ : t ",; ;> g 

,f JJ:!~l2iilf !~\1til'~:d~,O[!~~~~!o\:~::·:::TY: 

Hadt~hct,a, Pres~'p'ue;Jctycué~t;CPública, am:ba?<"de este 
ConQr'E\~;i:>i., pa ~i'~:Ye .. · ·~e:~tlq U,~ten,{~f ur5,9s E\éonóm leos 
dentro del,,,paq,tJéÍe .:fjSq§lJ~éJ-et:'.PfÓXimq ... afio 2016, por la 
cantidad de·'·$,:Z?3;32:Z .. :z:,á.i§~Jecient6§,,t-Sétenta .. y TresMil 
Trecientos Veintfsiete,·,"7,@l10Q··M.N.), a fin de que se 
construya un aula escolar en el Jardín de Niños Aztekatl 
Ubicada en el Municipio de Ayala, Morelos, presentada.por 
el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Leqlslativos.ise 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto .Y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

H). Punto de acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
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y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta , 
Pública del Congreso del Estado, para que asignen 
recursos para su aplicación específica con el fin de 
combatir la situación de niños, niñas y adolescentes para 
trabajadores en calle en el Presupuesto de Egresos 2.01J3 , 
del Gobierno del Estado, pr:sentada por el diputado Je ~ esr~ ·~ 
6sca:~1~:~:;~;~~i:::~:~=de .. la···coñferencia ·;;f;··-~·~¡:·~g 
Direcc.i,prí},,;Pf~~'.[~~i]nJdóri·'ae''Íos .. ·fr§JJD9jos,.,kégtslati .J , .J#J .} 
turna ... ·aiJa· 99-.r-pisi~r1,de,;-·Haciendét1 .• Pré,s,4pue§tóvy C o.. t .. , •.. - . o+ 

P~pli5~; ~f <i '.~,l?":!~5,to~ 17~;.lesGQ~~~.~e'nJ~s; s, . \\ . . •···. •---; 
r .. /1) ·:< F\n5L!eS~. dsl'iíduerdo,pr?tarrie.~taij~ por ~} t~~~~~~1'!RA 

fe ix.~~ft~¡BIAq~~i~~l~t~~,~~}if ;i,~~aj df 1 ~!!ª~f~~bre · . 

_ \J). Propu~sta.éJg1-~'ciÜ~ra~'.~parlamentario poriel .que 
se exhorta a los 33,+a~~yñtaíiiierj{bs,d;I Estado.para' que en 
uso .,c:le. "sus tá''pµltad·~;,c2y,.a·····trav.~Si; de sl..J~¿,¡'~stancias 
compet~flt~'s';,J!';~en . c~b,ol;' fitógra:n,a?<'difigidos hacia la 
población júvenII·~n4os., .. qq§.~§;,cdestr~in.-espapios públicos 
para realizar, prómover•>-y,;:fome'ñtar el arte urbano . en . 
nuestro Estado, presentado por el diputado Alberto 
Martínez González. (Urgente y obvia resolución). 

K). Propuesta de acuerdo parlamentario por elque 
se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado Libre. 
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno-de' 
Estado, para homoJogar - el presupuesto asignado .a la - 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, : con el' 
presupuesto otorgado por el Gobierno Federal para el 
ejercicio 2016, presentado por la diputada Silvia lrra Marln. · 
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Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete: 
Secretarios, diputada Silvia lrra Marín y Efraín .: Esaú 
Mondragón Corrales. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo las once horas con veintisiete minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, .los 
ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz · Romero, 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

. 10. Correspondencia 
···;~. 

1,1. ' ~sunJg§,.generales. 
·-·- ... , ..... ~>''':e,., :J- r;': ~· 

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión de -Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

L). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado oE.Lesr-400_ 

de este Congre~gcc°'pa-F8'"''"(tUef -dentro del ámbito de tJ0 ~,.,oosAt~-t,. ~·-; 

com peten:i~,,,,ff'59JJe~la-s···s~.~cio~i::cone u cent es . 11 . iic'{;, °\ ~ 
omisiónl.dé~pt~o~ap¡dp•Jim,ent~~;r~?l.~ia( en,,i,érmino ... i'~.··· .· I ,! 
la Lt:Y' 7.sf~t,a1 .. 'de ¿5~spot1sab,jli.d~desj,de lq~. $E:)rvido Q · ,. • .,. / 

Pú.~liC.si(<;!ft,E'.St~~CJ~se·o~den;:~':1·1:ludiÍq~¡a ~sp~cial de .: ~ 
Carácter á~ Urg'''~oté cie,Jes:treS aflÓS .: cie,, eJ·ercidO fiscal tf~I.EGISLATURA r _,.Y -"'""'t .• .i .+,·· ,:-L \.-, -,_. -- t __ °''·, -'·:-. rn,- \. , __ 2.01s~io1e 
tós.áñ.g~)2q~-3 .. ,>"2QJ·~'y _29,1?,f99n_.especial'tnter~: respecto 

";héchó$!, __ p~sibfª.111eote;·1_c)'8rJSJifuthíBs ª-ªL·aéli_to que hubiera ·¡~::f ~ :~r~:,;~:!f (~te~~pta~fWºr .e1 diputado 1,osé 
. . ··. - .;.: .. -~ .,~~_>·:'.,/; -:,, 
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Se\,.iñt~.grárg~·'~lsi."§§S .. ié>n -.' lop·;Ciadagan9s'. diputados 
Ernmanuel +. 'A:lbirto::'~iMJjie~::;,. l:inar§Si. ·-:i.;eticia Beltrán 
Caballero, Fausflño- i.: -Javler. .. Estr~íci9,c González, Jesús 
Escarnilla Casarrubtasr-Enrique "Javier Laffitte Bretón y 
Francisco Arturo Santillán Arredondo. · 

El Vicepresidente comunicó que se recibió so1ipitud 
de modificación al orden del día a efecto· de .inctuir 3 · 
dictámenes de primera lectura relativos a mcdificacionés 
de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal y reformas a la Ley .Orqánioa 
Municipal, solicitadas porel Presidente de la Comisión-de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, dip1..1tádo 
José Manuel Tablas Pimentel. , 

De igual manera, se solicitó la modificación del.orden 
del día para efectos de desahogar la iniciativa listadaen/.el 

t . .:;_3. - Co ~tiQ u a.,:rc:f@]';@i:1}J:;·t~r;i,c;f~s,;ff0Uo-· de I a s"esión, 1 a . 
SeJ;;retaría, por,,.,JB·strüc;cione~f.,;:,:déf .. ,\/icepresidénté,/ ?dio 
lectura al orden ... del dla. . .pª"i,ii-~iiconocimiento y,/~prÓbación. 

" -e, ' .,·:.•,: .. , ... .. . ... : {"'" 

Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito 
Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 
Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domlnquez 
Alarcón, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 
Peralta, Silvia lrra Marín, Alberto Martínez González, 
Efraín Esaú Mondragón Corrales, .Javier Montes Rosales,.< 
Manuel Nava Amores, .. ~~rrna Ali~ia Popoca Sotelo, Aris ...• (ESTA 

Rodríguez Barr,,~rar·dos·~-~:~anüel'labt~~ Pimentel. A·lº.i,.,o0s~4::0<~,p_ 
•' .,, •. ,•• . • ;'"'''•'"''•º•"''°'•·• .. . . •7 •··e . ,, . . ., • . . :J ...... ·.i5> . ('1' .((\ 

2.- L9.,,,,;S~.cretar,í.flf+ii9 . .,9uenta -de.c,Ja.'asjstencia . .ll \ ~ 

ciud.::Í91::~::~f ?~~~~~e~~áró·~4orá~:;1ega¡. ·yi ab\"~t} 
s~,r~,9( i:;:)''·''./,. ,,/''' ~ ,,, ··: ,,,\ .• ,,, '·· -, ... "". \ .. / i ~~ . 

. :'·· .•. x'A~i'.!Jl i:sr,rt'ó_,4i ñ'~tr-pyó··,a 1'a.:$ecr~t9rí·a,,se, .•.. si rwi~_.rá-,:.re·~ .• i.~tij,~;~~~UAA 

é J!~!t!~~f~ª-·~-;~;~/~~1( !J1~~---•_·_n_._• e, ~_-_-_- __ ,_e ~_i,•.-•_-_i_;_s __ ~_-_ •.. __ .. _· __ · __ • __ ~----.:_: __ ;';tue, $~ ,;~fj~nt~n · 
,":1:'.;:(}:,'!i'(.,,· ' · .. 
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t I ... ·t;a ;s·~.c_r:etar(~/,;:pqr.}";-r1.strll~,9i<Dnes. · Vicep,res·ipen.te, 
r, c~nsglt,ó ª lca -,~fsartllil~i~/:'.me~!ª'ht~'votació,n iecoQpmica, si 

1-er<:1 de·:!:a p[oba r.se .. er,otd~{l ·Jiiel·,dra·, ·c9n.1as moqificactgnes 
\oí\i,dta-das:\Se éiPr9?J,J:r(p9í\ij.D~óf 1)1lg9ij? _- .· .. ' 

\ ''\En virtud .. Jé·c.1ii;~oiªiJ~n],r~1;~re~i:>re§idente de.cdaro que 
era, de aprobarse,.cel·orª~-ri 'dél día; ' . . '-' ' 

\~·~: .. Jnteqró; ;"'farT,;;sión---el · diputado Eder-Eduardo ·• 
Rodrígl.1ezG.as1II·ª,~: .. 

4.- Con..,fuhdaJTieÍitóeh;,lé:tdispJJesto por la fracción VI 
del artículo 36:'cde.Ia l:'ey Orqánica.para el Congreso del 
Estado, el · vicepresidente" 'solicitó a la Secretaría 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada eLdía 
18 de noviembre del 2015. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente comunicó 
que era de aprobarse la dispensa de la lectura delacta . 
mencionada. 

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

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones. del 
Vicepresidente, . consultó a la Asamblea, en votación 

1 
' 

inciso B, así como la propuesta de acuerdo parlamentario 
1 

listada en el inciso J), antes del apartado de! 
comunicaciones. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, solicitó 
incluir en el orden del día la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 224 y se adicio_;¿n~· =s: 
la fracció~ V al a~,!9JJJp.,24Z0Jtª.!.,C?ódigo Familiar p ···~· ~~:T4~º<.,. 
Estado Libre .,Y···So~~r9no,, .. de,.,J\llor~los,,. con el ob] ®>Ji Átf:~(' ~~ 

tipificar Y,~n,~[9n:;.l~;f!i1~iª(~,ón P?~;Il!?I>, -. , f} l ~ 
E,Jtj'igl1fad0:;,-J?mrhén-úel Alberto:~fvleJiéa Lina.res·, ¡e . ··- .- ;t} 

su púryl; ,AP!Jcifó,Jnclüi'(~'in'i~iativa regula(e:fondo o ar~ o+ 
De,sa~rbll<D··,l'\11Ú1JiCÍp9l/de'rÉsta'dó de .. rvlorelos"- \ -. .. . . . ~()ti 

.. , ;/' e:J ,./,· .. /·· ce.·· ..... ;,:·,::··•'·,,.\., , ··.. . e '·;. .: LIII LEGISLATURA 
; .. t'A~·irnigoio, .. ,·ét_diputaao:Cjesús.- .Esc_amillawQasarrpbmis;-201a 

1t~~1~~f ~i!:Ll~i=f~~;:;j¡i~~~,et;!k\~f ;~ª~~~(,~~ 
f cdmunlcaclones. ,e;:., cr·~::;t· .... -••· .·,;:::·· .. ·, .. , .. , ... , 

. - 
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Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith 
Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, 
Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Dornfnquez 
Alarcón, Jesús Escarnilla Casarrubias, Julio Espín 
Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, 

-Ó'Ó, • ·- EmmanuelAlberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 
_· Corrales, ManuelNavaAmores, Anacleto Pedraza Flores, 
. Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, 

6.- B)Jrricj"~Jiva··~·o'ri'/'g,rpy~ctó·'de.gecreto por el que l'ESr. 

reforma,,r;i/'clj?P~-~iQiijr\~,S}rélé ó¡á l::~ylge1·· s.ervifiO Civi ~~~J,oo·~:()º<~ 
Estaqo' ,J:iEf <,fv1órelo~fj~JJ.,,,mat§ria ~-ae:},.r-~9UfiéJ~d (CÜ _.. ~('\ ~ 
pre§e~,,ta~atpór ,,~l/(;C?_!?en::iador -. ,9ón$titúciopaldet .. !t · · .. !'ii 
LibrE:JY s,~~erªri~_.de''fylQfrlC?§,.,~ráco .. Luis Rarnírez'· ~(#'#~_¡ 
Ab:su.. r / ?··· • .. ·Y< .. - .... ····. L' .. '· • ~OS o .. ·••· / ~e-u ~R~q::.,:·s~: :{P)~ri~t;,(.,::f~·;;;()on,isiór -·.-~Ea;, -nra~mi~<;,l,Slú\TORA 

;!Pr¡ev,isión ¡Y f E!.9 ú~1.ª '§~r~~i,w;é~f ~j~~ .anál is\s t'~i cf~mrff~j~:~·18 

· :i;l '(icrpifs¡~~~ ~)~~It~!ó;I 1!8,s :diputados: c;;afios 
! Alfredg Alarii;ii;ROJD~~tQ;I,.::.1:.e.ticja:.B~ltrár'.l __ CabaH.~ro,0--.Eaith 
\ Beltr$rt darnilíb:¡i1rrlq;~e-'n9.1ª'·-~igtre:roavPef9ltci, l;fraír} E'saú 
":M®ndrag6~. Gpff§tleg,;.9'téq~'~t;~.,1o~dlderesde lo~·:,diferentes 
sin'a.ic.átos \pre~eBi,i'-::,iitn~\,,,'ªr :.géq!nl6,,· en er ·sª·1órr· -· .de. 
oC)mJsiones; ···pªfa"t~fie,te$\Ot~@.Q:lélrógnreceso, .a fin de que 
puc;i,iétan estar prªseRÍ~S-~!I }i,chá_~_t:eúnión Iosjdiputados 
queasl-lo desearañ>- . . -- . 

s'e,rean ud>él,f a'sªsiQ.Q .,_ .... _ .,. 

La s·~'c:r~!~rí~,~Jj~óf ·¡ñ;traéciories"°del ... Presidente, pasó 
lista a los ciudalja11qic:li'putados para-confirmar el quórum. 

económica, si era de aprobarse el acta citada. Se aprobó 
por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que eran de aprobarse el acta de sesión ordinaria 
de Pleno celebrada el día 18 de noviembre de 2015. 

En virtud de las modificaciones aprobadas al orden 
del día, se desahcqasorrtossiquientes temas: 

.,._;;i,.,,.,... -,----,., 
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Se sometió a discusión. 

Eder Eduardo Rodríguez Casillas, José Manuel Tablas 
Pimentel y Beatriz Vicera Alatriste. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 23 
diputados en el Salón de Sesiones. 

En virtud de . existir el quórum reglamentario 
continuó con la sesión. ~~º .... !! ... 

"'.... .:,~\YY'J' ... .e,~ 

El vlcepresidentedloIá Bienvenida a la Aso 'icl> 
•• .-,,f•"' -- - .•• , .•• ,,-"-'"''"''''''''' ,-, •... > . .. - •.• .,. ·- e, .: ·. J;¡ . 

C_ivi 1 "T ribu)Y __ i __ º_·r_--·~_ .. "" __ 1_.P_-_s __ -.--_--._.-._·_-_'_-.·.,_·.'.,_~,: __ .P_._~r_1~~---~~,n.!.~?_ -_ ·.e--.-_• __ '.-- n·_-._ e_- .... t----.·.---·,·R·_·_· écinto, invita " , __ 'el · _ diputado lg.erto._. ~,ªq11;1e2L .. 6onzf1l~z,.... · ~º ~-- - 
\. . . .· ·<y:,/'" -~t.c._~J'-' -\·.;:,"'/ '..·-- ·-- .. ·,:t ,} :?::'.>"./" ::;:,< ----"-:·:·>-,. . ·":.:(_ . O' 

J:21 .. ~i~~pr~sio:nte,,.,eomunicq a -10's lnteqrarrtes de ~~? 
d if~regté§,i':C§incjt~at.~~,,_ .. ,presente$_.,,:::_~n,,, el- . ~@.cf nto +Et u EBttS.eG.ISl.ATURA 
e~,ta~á redagtáh_oo ··1~1 ?[ílifJuta.· de" tare .. uniQt\ de 'trabaj~15-2º1ª 
~e~ér~~§I d.Jar7.nl~;11, re~~Q· ·8f J'.l99~espE\?º~tiWl~ rítSP~ 

: ; Q.- J)_ O_orü~~ua~·dq,;~011-las ;m9giti_caciones- del.orden 
··del día, ·se'.cáncééiifYe(ú_~_@_d_~tlá.Ralabra-al diputado Alberto 
Ñt1.ár,tí nez Gbozalé'z.> _''ara .. ,}5,r,:~§~ólª~::prhpyésta. de i,ác~erdo 
p"ar1arnentarió=0P.or··e1:cfúe":$~iüixJí.Qrta: ... a~1gs'33 ayuntárJJientos 
del\l::St,9do pará'qu~,""'eFh-Us'o'.,de'S4Sifacultade§tY .,a través· 
de s'u~ "i11.~tar1ci~.S ~ompetentes;cllev~.n a cago programas 
di rig idds,.J1a.~i,aclqtt1:o~J9,~J~rJ.J y~~nif :~n<'IOS,JifUe,,se· destinen 
espacios ·p~J:51icgf p·afá:,.il'.;ealizarf'Prqrnov§F'y fomentar el 
arte urbano eh"ny'.~stro ... ,Estado. -·- ·"' 

La Secretaría,_ porihstrúéciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de .califlcarse 
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 Vicepresidente 
· indicó que era de calificarse como de urgente y Obvia 

· · .resolución la próposicióncon punto de acuerdo. - 

Sesión Ordinaria 
ACTA 015 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http.://www.ccingresOf!lorelos,gob.mx : .:, . 

: PtP:f 5f ;l¡tq~ii!!f {!?l~l:f:ªr::e:;:Jje~: 
;,Le,giijl9tiVa y '~f~J l~@¡r~f'afía\'-de;;ª:rvi~ios ,Leg:islaiivgs y 

·~ª\ªt?~;;~:f!?n;l~~~li~~~!::;~1:a~~=r:é:t;1:Jtado 
Je .. súg Escamillª-~ª-sarrü9}as, ;-p~r~pFese-ntar propuy.stade 
acuerdo parlam.é'íltªrio-~oieL.qúe·Séexhorta al Góbémador 
ConstitUGional .~~, Estaao-,·Libre y Sgberano--d~Y'tvlorélos, 
Graco b~!'s"~?rr1ín~z <i~rri99)\.breu;·asUcorno ala Comisión 
de Haciehq_~;"•,--<e/esupúestd; ·y,r. 'eú~qta-····· Pública de esta 
Soberanía, éitefeJ_:tcrde,que,en el-Pres .. upuesto dé Egresos 
del Gobierno delEstado. del añó.2016 .se asigne una 
partida presupuesta! destinada al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 

· turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

El Vicepresidente dio la. bienvenida a alumnos y 
. · profesores y · padres de familla de la _ Escuela Primaria 

·. "Narciso Mendoza", de la Colonia Luis Dona Ido Colosio del 
Municipio de Jiutepec, así como al Ayudante Municipal de 
la misma colonia, invitados Edith Beltrán Carrillo. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra los 
ciudadanos diputados: Eder Eduardo Rodríguez Casillas; 
y Beatriz Vicera Alatriste, para solicitar se agregue un 
exhorto a la Secretaría de Cultura para que se permitan 
estos espacios de expresión. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para2• s~~ 
publicación en el S~r,]J-ªQari.o.de 1.Q~ Debates). ,.10<Jf-\. Esr~ºº <,,, 

,,..<"". . -·-,--.- 1....' ~'p()S "'~-t., ~1) 

El diputado ./jlbetio0'"Martín~? ~Gor:,zález ac .. ó/' {'"\ (1'"" 

~i:;:;;,efi~!f!~if ~f~~,,~!N~rcto s,clli~~~:~~ per la d ~~~·. ) J 
.. .. /'" .,.,_ , - , v. •••.. s •• - ,. ,-, .•.. ·- -- ·• :, .,· - __ - o _--~ o~ /E!iÍic~Pré~J~~~),strUJ'.é-ª'''.<l,,~ecretaría p~ra. ~ /~ 

e~AJq_taciq~r egofl,gmi~.a,.:,p,{),f1~~}.ta~aala ~Saní9leq Si e(@.t: ~JSLATURA 
a,pr9ba;rs,e 191p~opqs.!ción 'COh punto de.acuerdo citada. ~s-2011 
ap@obó~por unánirnidad_. -_. . ,_ .' . . .. 
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5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de 

Senadores por medio del cual hacen del conocimiento que 
aprobaron dictamen de la Comisión de Derechos de la . 
Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarro · est 
Humano, por el que exhortan de manera respetuosa ~(;rios .. ::0<~~ 
Cámara de Diputadosya.Icsconqresos de las enti ... . ·.· .... r-~ ~-'- 

--?;c;;::,,'"'-· ... ,.,_ .. ::.J·.,,,,-_ "---_ _- ---:·-· ,..,~: ,,,.. cJ) ~:~~~!i:~;J;:!~]~t;~~:~~~:,;;:s¿~¡:;: Comisi ~~- _ J J 
,/,.. . ,,,,t" . J"i· .· "'· },;''\\ :'\.,·X '<. Je . X '>; . . e .,·'···. ºo- o 

AµUE~DQ,::;ciiuedá d~T COl'.lO~i.rniehto del Plen ~os 
túrn.~s~4:F8-..,1.a.,,f,é'Ó1JJ.iSiórf'-,_ª~-·1nve~Jig'aq¡ón .. ·Y,.R~lacion.weeGtSLATUAA 
I n}¡;r¡a·r1 ~,'Tn\9rj_!~,,43ara,,~1 ~fectqf 1~~al~s,~o~d úfentes?i>• s.21l18 

l lt A'CU8;RG:O:·;:@uétfa'::ael:éorióeimféntó del Píenc. 

\.\fERcÉRe;<,!~~~;~t~á;!'':g;~f .él Congr~~.ó .del 
Estrdp de Oaxac~}"po[J11é'~iO~·el-cual acusan de recibo y 
q ued~-n\\pe eote.rados,.d §.:·.raj~j:fértu ra.yclausu r.él·{jeJ'Perio.do 
Extra.orpinélriÓ rit.<J~c,,,Sesi?-nes .. del,,, S~gundp .. i:iéceso del 
Tercer '~ño, . · ae Ú¡J:tjé~qififf jt.,gonsUtucional de la 
Quincuagésirncif SegyÓ.9-~ L~9i§Jgturcfge este Congreso; 
asimismo, queda·n,,,de'.,~fiteFªc:f<Js ..... dela instalación· de .. la 

, , .. .,.,·.·;~;:,;:,:·,,<'.cc'.'..:,- .. C.C:cc:"·-"º··''" 

Quincuagésima Tercera Legislatura de este Conqreso.Ja 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
elección de la Mesa Directiva. 

ACUERDO:: Queda· del conocimiento del Pleno, 

CUARTA.- Oficios. remitidos por el Congreso del 
Estado. de Jalisco por· medio de los cuales acusan de 

.jecibo y quedan enterados qué .esta Soberanía aprobó la 
, minuta por el que.se reforma el inciso A) de la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos', en materia de desaparición forzada de ,. . . . . 
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personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes; de igual forma, quedan de enterados .que 
esta Soberanía aprobó la minuta por el que se reforman los 
párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso C) de !A- ~t:.L===e=sr::::::.,0~-- 

- o 
fracción XXI del artículo 73, ambos de la Constit _- ~~,DOs.,~~(' <~'P- 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mate J\~ "\ \1'~ 

. t" . d I t ~ · 1 ° JUS icra para a o es~~.~,.,~s. . ~· \~~t- .... -# :: 
ACUEROO:•'QLied~ln., . delconocimiento del Pleno.()º~~~.,~ 0~ /•-/'···· ,., ... .r:': ,·-- • • •--- -.·,- ... c._.i, ·- ;, - ·~()!i 

Q u l __ t~·FfA.,:P_s:•J' Q{!Gl,0§\, ~~llll!ld?s por er ,congreso.· -· . 
Estad9/'cj~;t"~aliS~,o;¡i• por -,111edi~ 'de (t©~t/.cualeSé,é3CUSanUD~~~~¡t,~URA 
redt;>o ~F·qy~garí' ge,,,entériaós con __ 1a-,c'opiá,-rerr:1itida por - . 
esta ~ób~.5ánía; -rs~.rFe1··cfÚ~_~e_adhiefEfal __ acuerdo\législativo 
aprqBa_dQ · por" ~l .,QoFJg"resdJde Jallscó mt§md:._ qqe fue 
turufad~:,rhE?,dia.nt~>eff~cy~,rd~-J~gislati~o qúme~g:,676-h?(-13 

/~~{itli~l~~,i~«il~~ij~~:~:!~t:;1i,~:i 
Ji¡ CQ n q~iJTI i e nto {\;~I ~.-;•• :r,Qp;(1ªJirclp.a.:d·cq:t\lOr;'.,l_a :aü in ClJ a gésima 
\Segunda ILe·gi§_!§tr:Írªc~~:n§st~;'Cq[lgresor- riledia._nte el cual 
\sól_icita'n. s'e adtlféraO~'cÚ?aC_LJ-e'r(iótreferente a la[Suspensión ~rdY,':,:~~~~:~f ~i?&~t,~~:~,~l~~f: d::i~eJ: 

\,s~XTA.- .dfisio_,::,_,'íe~itiae> .:poF el Se.9r~tario de 
Gobierrio, .. por medio der - cuar remit~ las observaciones 
realizada§_-pqr'eli""fíty'lª,r:r-d,~JrRPd.eF .s Ejecutivo.del Estado al 
decreto nllmJ;ro·,,trªinta ··y '±otchb:'; por- el que se concede 
pensión por iub'ilad9d·cr la-cludadana'Martha Guadalupe 
Brito Figueroa. · ,,,,. 

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

_ SÉPTIMA;"" Oficio rémitido por el Presidente Municipal 
del ayuntamientode Yautepec, Morelos, por medió del cual 
remite el proyecto' de iniciativa de la Ley de Ingresos para 

. el ejercicio fiscal 2016, anexando acta de cabildo de sesión 
· extraordinaria de, fecha 12 d~ noviembre de 2015, donde - 
se dio la aprobación correspondiente. 
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-,..,~ÓVENA.; f\cuerdo.~administratiyo ccrresporidiente a 
la expetjJó'ic~n dééJ9'S Jqrl]JpJQ.s,y. la: itJfbrmªcfó_n que deben 
contener re§pect9.dePi1otá 8é ·ehtregél7recépción¡ conforme· 
a lo dispuesto-en .. 'Ia-dispasición-transitorjadecima octava 
del decreto 2758', pubücado-en'<el Periódico "Tierra y 
Libertad", 5315, del 11 de agosto del 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno ·y 
publíquese en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órqanode difusión del (~obierno del Estado .. 

_, ···DÉCIMA.- Oficio remiUdo por el Presidente Municipal 
· .' d~ Amacuzac, · Morelos,. por. medio del cual solicita se 

.autonce la realización de los trámites jurldicosnecesarios 
_ · para la contratación de un crédito simple por la cantidad de 
'. ·,:· $44,000-,0ÓO.OO. (Cuarenta y Cuatro Millones de· Pesos 

00/100 M.N.), haciendo del conocimiento que dicho monto 
.será amortizado en un periodo de dieciocho años. . . . ,. .· . . . 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el cabildo del 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por medio del cual 
remite copia certificada.del acta de sesión extraordinari~=-- 

••. , .. ",,....... . ·-··· .·,,.. . \:.\. ES T -"'O 

de fecha 28 9,~,.10Cf~;~J5; .. de,2QlJ5 pbr·et.cual el cabild ~ ~\l)(}Sllf~ o(~ 

dicho ~.yun!.9J11i~11,tp lrt ·rªYte.fiz,§1 . ·sql!cit~r . ampli. .óJf -t>{'\·.,,<"~ 
presupvestal·'eo.,J~.1ªc1oncat acuerctq.ple.nar10 dictado t,re .. s 
Tribyn~t.Jci'ÉJee!drár··.Jlel,·Ji~-EstaGf.o. ,de~ Morelos,'· .: -de .J(>-h~~ J.# .. J 
veintidós de,.octubre de·2'015. 0o- o+ 

:·t·"i,· " . ·.·' ... ·. T .··• . . ·• . . ~~ 
}f f/Á9,~ERIDQ,:·,i'':ttu~.9ª;'fdel ,:c9~.ocimie~to;;. del.',Ple.no ,Y.ec;1sLATURA tu rr-)'es~·~a 19· C.~·rr tsión d~,H a9i.e.r:ic!.cf, )Presupu e.~t.o ·{,Cu.e h1{a'-io1 s-201s ,:i~~~it\i~~;:~r;1~1tóg~,1~,~~u;~~~~si~ p~;;; :~ 

;' encuentrán .:-vínculadó~ 't;(J)fa::é1 ±úrriá ·-1 o~ de felJt:la ·28°' de 

JQaquín Rodr{gú~.i~·§·fo~·~·ª;~y_'Q;t[o·s-9,~ue fuera notÍfi9ado-a 
esta Soberanía'el cHa".23 ··aé,,:tictüere-del año encurso 

,· ~ ··,·\~':,. , .. _._::'":.';'e_;-~-;,~- .·.".,,e_;,,,~·'-::'~'--.-... /; 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por la Presidenta 
Municipal de Emiliano Zapata, por medio del cual solicita 
se autorice la realización de los trámites jurídicos 
n~c~sarios par~ 1i,e~~La.,,caboqnii,~:ncia_miento de de~r,Es , ~ ~~1~~~:s 9~~~;!!;~~f~tj~~~i~'ñ'a~:~r~:~;~nii~ ~ !~ 

4·~;~~ 

será por JJílp,~ri~:§1@.,jaé<'diecioo~.ecªños, CC>n Gr s i 
fiduc.jari,ª/ ,9Er,+ <lás .. ,.,,participaciones ··!f~g.erales . ot J , 
corr~,,·'º,?,'~~n }~~l;~9·";';~i~ipt~· ., '•. , , \ ... > .. 

0" 

, ¡Af,Y EfJD§~ ~~u~dá del ,c99,?ci~iei:ito,,)~el · '" Pl~lil21ccl(~~t!JRA 
Túrne;s:~ a la 9or-n;is,i9p 9~c~ª~i~flf:ia,:Pfe§UpUe§tO .y\Cue~·.2018 
Públigª, parét'los::eféªt~.:··· ···:@ªlª§':puooeder,tes.··· 

'[lÉd MtAP/seD1i' 'f lf j}~~j\ trelpi\id~;I P?r \¡ el 
Presidente l.1MJ1ni~W>~i,. S.·ll~nt~·.·~~ litlél, ¡Mo.relos, .ypor 

• medi~·del clu~1:;S0Jigi.ta;r· ~sin~.~tuua q.~ 1.a geuda pública 
m~nici~al0 cP@(rr"~~~,.4QQ,~;JQQ.@~'/(T~einta. /••· Miillones 
C u .. atrqó·i e ntps ... Nlcjl.,>,R~~e§;.:i~~/."1DQCtv1· ... t}Jc-J;: ,d.e1···· sal.9·º in·gp.l•uto 
de l~ misma+ge~dái,~ciri,.$1~:,.p.tU~,Q~~~;OU· ({cJuarentc1yy Cinco 
MiUdnes de Pe.~osP~%~·0@f_Nt1}NJJc9Ye.fue ... contralda/con .1a 
personél moral "Ba.óco04riteracciqn.es, · S.A., Instituclón de 
Banca. Múltiple1.,¡~téíminos delclecr~to .. 580,;publica.do e.n 
el Periódico .. (Jflcj'éll 'Jft~CCª,)' ~ibertad1', .~úmero 4820 · del 
Estado Libr~·y .. ~~bérál;i0 rdé, .. Morelqsr 9,e+'fecha seis .de 
octubre del 20tQ .. :ynn·cré.dito.adicior,alde $36, 110,000.00 
(Treinta y Seis Mlllcrres- ... Ciento Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.), ambos por un periodo de dieciocho años, con 
garantía fiduciaria de las participaciones federales que Je 
corresponden a dicho municipio y al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de.Morelos para constituirse en aval 
de las citadas obligaciones a cargo del municipio. 

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

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Atlatlahucan, Morelos, por medio 
del cual · solicita -. un empréstito por la cantidad de 
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':,, Ét).Vicepre¿Jaeot~: conÍ~nié;o aÍa Asamblea que se . 
recibió.prqpUe§tª,ci.e m·odificáci6n a1 .. ,9rden del día, a fin.de 
desahÓg·qr+a.,pfcfp,Ú~~J~.;q.e:;a~µ~rdó partarnerttario listada 
en el incfs'o,.J3);,e1:1 aferid6rr :á' lbs aíumnos, profesores y 
padres de familiadi-C1a··1=scuela Primaria Federal "Narciso 
Mendoza", de la Cofóñla tniá Donaldo Colosio, en el 
Municipio de Jiutepec, Morelos, presentes en el Recinto. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 

. era deaprobarse la modificación solicitada. Se aprobó por 
· unanimidad. 

Como· resultado de la· votación, el . Vicepresidente 
. comunicóque era 9e aceptarse la modificaclón solicitada . 

• ·: 9.- _B}En virtud de: la modificación al orden del día, se 
. , concedió. el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán 

Carrillo . .para · :presentar propuesta de acuerdo 

$29,000,000.00 (Veintinueve Millones de Pesos 00/100 
M.N.), toda vez que, como es de su conocimiento, el 
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015 fue. 
menor que el de años anteriores, por lo que no \..es~4~ 

suficiente para afrontar los gastos ordinarios, debido ~~~ll~{!;O<~' 
también se han subsanado los heredados de la égfí() · -t..('"\ ~,d. 

administración. ~ rl . ~ ~ 
---"'" ~ t ¡' 

ACUERl:?,.Oc:"0~~,qa ... del .. J~Q.n·ocimj~nto del P o · 0~ 
túrnese a Ja'GqJnisroq, de ;l,.fiCien.qa,'·Rrf?8:UPLJeSto y e ~ Í~o$ 
Públic,.,iPé!Fª··1q,e ... ~,!~ét6s·· legafes',prp~~-oenteS';'·.· un·LEGISLlffURA 

A)~€'ÍMA .. .,,,CLJ/-\~:ppt~·''Q°fj'cio·re1J1ifido(por'el P.residenf~15~2º18 

Myniq.ipqf.~é _ .Máz9tepé{,;'rvldrelo§, por mediq d~I cual 
s91icita,,,,€lútOriia9iórrd~·uh·:présta .. Bm9·por la_·caqtidad de 
$6}:log:tp'oq;;og,'(§,~tsº'Milt9ne;8:~de .Pés9s,,qo~1 oe ... M.·~---·),\toda 

;, subsanado los:}fue éaaclo·s d ··,,_· a;antertiOF:administración. 
e < ,,,, . ;,: ,,, ;,, e,·,:~.:.::-,:-· ;;>"~~,--,:;º ,: .. 'cocc.· ·:-. '~~•e·"'<·'-- _ · · · · , 

ti 1 A'9uÍ=.R@o'fo'~"QUe~:k:0-ct~l::codotiim.ientó Q§:I Pleno y 
tQrn~s-e a la\Cón:1i.si~11-.cfe~)-1.~Eretitjg,;.E>resupuesto y{CUenta · 
P4.bli.~a, para\lo.s'::etictÓstJiig~l~s.proce_déntes. . 

"! ·-~,- - -- .. ,.. . ... __ ,_,c:·i-,. ···:;·.- "':.-;·;e·_ .• ,·· ··"'. ~-- 
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parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo, así como a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, 
para que etiqueten los recursos suficientes que permit~. :!:::!==~ 

resolver la situación que en grado crítico prese ... i§le:T""'ºº~ 
inmueble que ocupa la E_scuel~ Primaria Federal_" ~l,:c!f,.,p() ~~~\1& ~~~\ 

Men?~z.a", de_ la Col"? .; ~,,~ .... Luis Dona Ido Colosio, ,ti\. ;; & ~ 
Munlcipio de ~..'.Ytef)e~, Morelos. _ \ ~~ ,.li ; 

..,.. _.,-,<·- -"··· . ·O . ~ 

ACLJ,l;:,Rl?9·f""·~q¡, ?f~~rp9 ge: la-Conferencia p .Ó. Las· 0 

Direcci.óri-.t>"Pro9Jé!;f:Dáoi'órí'ae';los Trélbªj6's,LegJslativos1 
turna á.Ja···9ql)JlSi~ÍJ.de,,·,Haciendª,<Pre5LJpue~to\y có~~fa!~~~uRA 
Públicª,' p~:ra 'fo§réf~gtos··legales,.gondlJcent~s'. , .. . 

,á. 7 ,~·e d ió'' guepta é'eh' las 'in iqi;fivªs recibidas: •.• .. 

. e y ,eá,Se/CC>Jí°C~.a-iÓ .. ,.~IJ~:~o·#~"ta.Ral~l:>ra,al\_dip~Jadp Marte 

/:i~rsto r dht;1cr~;~iii~if~~¿~~;71;:~:r:~:~~re)f~~ 
••. diSp~~iciénes:/ge"' ... léÍ},;L:~.Y'-,;Q.r~iahi9ª)·parª el Cor,greso ..... del 
, Estado de Mórelós ' " -,.. . .. .. . 

'~J¡a}f h~~,~~!l{Ti~~;l~~¡j~i~~¡·d~s1:~:!l~~t~tn·.~ 
dícfarnen. - · · · ·- _,:·· ·:,,;-~~~-~ .: ·· 

•·:,·a"··':,.·.,·.,'.· --,_ 

-. C) Se corÍce,ªns,,-el,LJ$·o\:leJ~pal9bra al diputado Edwin 
Brito.Brito para présentar,Jnfcfátivaton proyecto' dedecreto 
por el que .. ,,,,~e r~f~,Eme~. los a~ículo~.~?4, t78, ... 179 y 180; 
se derodanlos . ..,.~rtfcuie>,~t'1'7S;'YcJ?'6ys~adk;i0na el artículo 
175 . bis del,,.J¿9digo.,,fªmiliar .. , .. para ~I Estado Libre y 
Soberano de More,los;,a.§{J11i?rr,o,º se'reforrnan los artículos . 
431, 432, 433, 435, 437, 438 y 439 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen . 

. O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Alfredo Alaniz · Romero para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 bis 

. fracciones de la 1- a la V de la Ley de Coordinación 
Hacendaría del Estad0 de Morelos y artículo 123 de la Ley 
General de HaciendaMunicipal del Estado de Morelos. 
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''T 

'';,].- Oictárn;ne.i'.cf~:f,;p'rifn~~ªJlécf.ÚtiLde urqenté y1nbvia 
resolución. .,.,. - '.. /, .... ,.. ..- ·· 

Ppr ,~ch~·:?tr1Ja0·~-páfláméñtaria1i la · S~cr~t~ría, P?r, 
instrucóiQ.QeS,,,,déi:,iVic~R(e~i;~~~te, cpnsultó a_Jas diputadas, 
y diputadós,,,·lne,c:fJ,anle"·-vótación .~.conómica, si era de 
dispensarse la'leGtJr§Í·a'e los-dictámenes de primera lectura . ·_ 
marcados con los .incfsos·,,A)" y B); asimismo, fueran 
considerados como de urgente y obvia resolución y . 
proceder a su discusión y votación respectiva. Se .aprobó 
por unanimidad. 

Corno resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que se dispensaba la lectura de los dictámenes 
mencionados · y eran, considerados como de urgente y · .. 
obvia resolución, por lo que se procede pasar a .su 
discusión y votación respectiva. 

Asiinisrno, instruyó se insertaran de manera· íntegra. 
en el Semanario de Ios Debates.· 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juli.Q..,ó.,.,~ 
Espín Navarrete para presentar iniciativa con proye ·--~~Esr40o;~ 
decreto por el que se reforman los artículos 111 y ~) ' g~~{,f'~ ~~-'- 

Reglamento para el Congreso, con la finalidad de .: iJ~ .• ~ .. -~- 
propuestas de acu~rgq,opadarn~Q.~ªrio tengan un c. fp.&t~J#, ¡ 
vinculante par§t,las~i=J~Jgridades.,a Iás-que son dirigid v ~- o~ 

...... ,,.. . ' .,<;"······ .. •·· .·,, ' . . ''•., .. , ' ··•·; •.:. 4G1oRELo!iio 
ACYE:Rp,f):'f';i:,ry.§'{ª l~.uCprtJT~ión pe ,Reglamentos . 

prácti9P~par¡a~:~ , ·º¡.¡~~: P.~.r~ s~ ilry~Ji,~i~y,c~::ta,men.Lm \.~~~~fRA 
,·ciFJ{/r~¡,cIªu"~·:.,eo·~·.,-:·faioy;;iº. ae,,,c1ecreto,,por ·e1\.que-.·se 

re.fórrn a e,Lart í9úfo .. 2z4\1,.se. ~d lelo naJaf ra ccíó n Y/c:f1 l '.artrcu I o 
2,47t8e.!''}9óqjgq.;'F,ªn:iiliar'. parª·-el ;f=;stádp L_ibre,y Sobrrano . ,;l~i~l~i1t1!::~!1~~, fJi;j~1ªJiit:;~c~\6ii~:· 
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·-,.,,_-,",_-;;._____ ·e-·-::-:-'. 

B) Dictamen emañado de Ias comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, ambas de 
este Congreso por el. que se reforman los artículos 6 y 15 
bis y se .adiciona el artículo 15 ter de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación nominal. consultara a la Asamblea si era 
de aprobarse, en lo .general, el dictamen. El resultado de la 

.NQ/n~ .. 9i~ndo,.9rad~ºfes'ihscritqs.para haceruso l~IS.S&SLATURA 
pal.abra g'',t~:vbr;,o';IJ·CCJnfrc=.1., el Vice,pre§ide¡;1te rn~tíLJYÓ a1,as~2018 

S,écrétacfa''0PF1r'a,que, '~íl"VOtaciónnóminal., C'-?nsl.Jltara a la 
4'\s9'mQ]:~;a si ~rá,.,~e:·qpr9t;>ars,~,-e.fr.19 geQeral,rel dl9ta111en. 

J~l~f ~iÍQ'di~:;~j:1J)Jj~!l~1,¡~~i~,t~4wotos at{¡¡v()r, Q en 
;~h V:irtµd··.''ªe,Ja;~í:>tªtt,ióJ1.}::e·l&fig~;presidente ... ,1.ndi·éó ···•qu·e 

t era d~\ªPf o~a:5ie.,t:Erm'l~·gJjÓ:~r~.t{:c~I ttjptéirpen :' . 
S§ sqrrl'eff~tª~iSéosiófT,:ierj lopar:ticular, e.1 dictamen: 

\ \ édm~'i;;s~if~~i'i~',já\f óta[¡Ó\Jtii'io9ene1t11 /Pf no 
. h~b'erse reservadcf,1111_1:1.g'~fl ... ,1rtLctilctjen .: 10 particular, el 
Vió~pcesidente\iqaicé,,c;itté:·era'de,aprobarse el dictamen .. 

'E,1 '~icepr!~i ~;;ñte":¡;struyó 'S~ expidiera ':~l . decreto 
respectiyo-,y<sé,r:~111iti~[él ªI Jitul9r dE3l·Poder Ejecutivo para 
su publicacióh.en e1·i~ér:i'ó'.dico GficigJ'"Tierra y Libertad", 
órgano de difusiqffdel,.G.o.bierno delEstado. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el · 
decreto 2370, de fecha 13 de mayo del año 2015,. 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
5292, el día 17 de junio del mismo año y se emite dicta _ . es , 

mediante el cual se otorga pensión por jubilación a'9Ó\ ... j4~. <4. , . ~,&'""s ilf~ ..., . 

del C. Juan Nava Moreno, en cumplimiento a la ej t ....,0~ t: 
, .. ~: ... ;,-;,~~~,:':.: .. ~:.:.,,·.:,., :.. . .. - .: ,¡.,. o 

de amparo 133J/201S;··ai~tada·-púr.eLJuzgado C · ..J a. ; ~ 
Distrito en ~J.f:s!,gdErcedefMgr~lós·:·c . ' . . \ \·~ .. .¡.# J 

.. ,,,,• .. JT • , .. ,,:e ,'e, t -e, ... • o .·~ ~ 
Se-so r,nétló, ~r~:Gf lsétts ió'rt;,e n :10· g~ne ra 1, el . g i eta m O 

!.' •• , .. ;<'• ·.~,. -~i·. -,.s_c;~c."'- ·--- . ;, .. --C"-,.- ·:·• 
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El dict?n)en ·r:i~0-0"·_.-qe Ja ·Comisi.ón de Trabajo, 
,Previsión'.. y'· $~guriac1(j . -S9c,ia-l· PQr ~1. que se - con~ede 
'perisió.h por éesa<tía:e"o'·E}_dácf.av.ªrjza,cia·de lbs piudad~nos: 
Alfónso Art'zÚ.rez ··_ ... J>tdQ.Va\ ,t:t_éctouicc·Martínez·' Ma1.fnez, 
Gyníaro Velá-zguel~p,á·1ací~S,,tGir(t'.~dirnénez Adán,f::Alma 
Delia \_Salinas ·J!>,itl~·aa;>,,,Alma· .. : Rosa - García .RoEfríguez, 
Armando Carrillo Salgado,, .. Moisés RodríglJéZY'Árelláno, 
Álvaro 'C.~rv,~j al :of-lern~gg@z,.,.§ot;>eft@.Tolego' §6Íí s ,• T erega ... 
Pinzón Garcíah,,.,Sal·GstiOJ Jeáús·'Serrano /S,alazar,. Juan 
Peralta Baherra; - -- . 

El dictamen emáñado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: María Eisa Ruiz 
Velázquez, Osear Morales Díaz, Eleonora Coronado 
Chávez, Bertha Rarnlrez : Pedroza, Javier Solano Torres, 

. Nancy Silvia Barranco Sánchez, Elia Rubio Bello, María 
Dolores Robles . Guadarrarna, Susana Arredondo 
Chavarria, Marcela Castañeda López, María del Socorro · 
Peña Solache, Fernando Sotelo Olazcoaga; 

El dictamen emanado de la Comisión de Pueblos 
Indígenas, por el que se actualiza el Catálogo de Pueblos 

votación fue de 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo parti ~, ~~.j,;::;,\ 
Como resultad~ ~~,}~ .. ,,Y?!~~ión en lo general_ Yi¡ o(i · \ -·~ 

~f:ee;~:si~:!~~~~~~iu\~jrl;~~=~~QS~r;~ J~~~ ~I~ ·· l/ 
,, y' .c• . . ~-=·· • "' ·• .•.. . .. , • . ·. . . O' 

A§iriíi§mb,.i_ri~Jrúyotse expidie~cl\el decreto respe ... 
y se> r~ .. mf9e,[9 \a1 ..... Iitular··del ""Ppder-rEjecutivo,,_ para11 L~~1sLATURA 

pul.)HC§ltig,[i;;;('.::é'f, .. /·ef···F~eriódico··+O.fi..~.iaL ''Tierfa 'Y,:, Llipertad'~5-2º18 . 
órga.rno de,,:tii(u's.ign'oeJ,G:Ql;)ierno dél,l;stado. . .·. 
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E:Í ,:¡:;'q:icta.men-"';,·''ernanado ··cte... la Cpmisióp .. de 
Fortalepimi~ntq,.lvf~ttliCipáf y:;De'sarrpJloRegior,a.J, por-el que 
?eimq~ificah Jós,::a}t[cyl;E)§_g4,:{racoíón 11,--y 15 de, la Ley 

·b~gáoica ,~u,ni.~Jpa1 ',GÍ-~h;~~,t~q.etaª~iMprelos. , 
; ' ,9:-or~esp<;>_Qdieri}f "sa,15~1,-t1Q1'erál-7;\cfelorden dél día para - ' 

.••. estan5:~si.(>n,- .-~~ti~f Lj1),J0$\:r.~qüisjt~s __ estaqleci1os:ien .el 
} Reglé,irv.e~td::,P~ra::~,;~<ifrg:res8:;debEistaao. • - , 

··-_._ ,. El Vic~p:f~pidénté';;, c,oñilHJicó; .(AUe quedabániH de 
~ri11;1erálectyra,,e lfil§if~_yq,s,e:in~.e~-ªgin en .el Semapar,io de 
lós ';l)ebates<-.y ·-.,s'ª.'/p~1_~ffcé)fªQ,,•j§r11/t~fc3Gaceta Le,gislativa, 
órgplÍO informatiV.J?c'c:le(Q9rígre,§:O.,detEstado. .: _-- 

"·· ·.,.. ·· .. ,,e_ ·-···,.'.,.:.,•. "'' .- .. ~ .-,'' ·•·•.'/-''' 
;. ··::,_ --,---,:C~c-_ .• _ ~ .. •. 

El 'V.icepre~i~ente'·comunicó ª _ .. la Asambl-~a que>se 
solicitó· .por. pártf#d~t,g.ipµt§ldo a;~nrlque Javier Laffitte 
Bretón, dar::.éu-enJá d:fffeJ-:oficJo remitido por la Cámara de 
Di puta dos del'CQfigreso ... de.la. Un iórinu meral D.G. P. L.63- 
11-6-0176, expedleñte-Bñz, .por el'cual comunican que 
aprobaron la minuta con proyecto de decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de . la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de desindexación del salario mínimo. y la misma se 
turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para ser analizada y dictaminada en la misma 
sesión. 

· La Secretana, - por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó -a la Asamblea, en votación económica; si era /de 
aprobarse la propuesta del diputado Enrique Javier Laffitte 
Bretón de modificar el orden del día y poder incluir el 

y Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de _ 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por e ~%0 

se modifica el artículo 44 de la Ley Orgánica Munici ~.~8f~~/~~ 
Estado de Morelos; // / .: \ ~ ~ =: ! e 

El dictarne . .!J,., .ernanado -ci~> la Comisi ,~ -\~: ,!#, ¡ 
Fortalecimiento MyJJicipal-y DesarrollóReqional por ~~~ o+ 
se reforman y,c'deig9,a~::.cf ivE?r~a? di~pusiciones de la _ _ . ~ 
Orgánica - ,d~I l_r1itituló - ''de besarrC>ll9._ y : Fortalecirniem~tSLATURA 

.• ; _,." \', •. ,- - - - __ ,_.,,,--.,-;;,.,-..,,,' ,_- 201S-2018 
Municipal q~ll,\l=stag.o"-de Morelos; ,y 

,., .·.:· '•'\.,i:·:·· .-o,c.,·· ••• :,·.C~!·<é· ., 
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(Sé'arJéXij sú:int~N~ll.~iqM)ofegra para su publicación 
en el Sernanarió'de, __ Jg?Debafe§) . 

El Vicepresidente-instruyó -a lá Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 24 votos a favor, O en. contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que .era 
de aprobarse, en lo general,. el dictamen. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse reservado ningún artículo en lo particular; el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

dictamen relativo a dicha minuta. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que era de aprobarse la modificación solicitada. 

7 .- 1) Dictamen en sentido positivo relativo a I~ tflUféDo<~ 
con proyecto de decreto por la que se reforman y 1·. c~s) 5"'~-0('~ 

~~"' 

diversas di~pos~?Ign~S'"'de,'la-GonsEt~ción Polí!ifj · f. ; .:~ 
~=~~~f ;~J~·;1~j;~~GaflOS;~eA~rTla~:na·~: deSl~o} ~ : l 
. ~Y 1ié?,Pré~idé~J~,,,instwxé sé 3iJ'.l?E\i;tara de· ~ CA~''"" 
1nt~9r~:en, ... ;~1-s-e.r:Dan.-~E!Q,de.JQ§J:)e~ates;,- \,, ..... U\\Lfo~';..2o~t: 

·' - <Él \Jtcb.pr;ésident@SQJicitó:a l.aSeér~taría.cor-tsüJtara a 
lá Aia.r"ñple~rtnJéqiante VótélciÓp(~~onÓrJ1}c.a,. si ~I dJctamen 

.era.' dé:::;~aliJfca.f$~:.:coi:ng·:~g.~·Jirg~~tJte_ y,pbvi_a respi~crpn y en 
'su c~so, prqé~der.a'-'sqigli§i~~J~n}~)~ot~.ci9n,re§pectivc:1 en 

¡ :i~:: 
}J ()b\iia,resolltc{9p, .p~r~.:-dis.:c{ítírse)y_ ~otarse ir(-la misma 

:;s·· es· ·10' n · · --, · · ·:J;{/::;)j -;:i~~,.::;=<- - - - .. ·· ·· - - 
. - • .--:.: •< - . --:- ··\;::._-·-- - 

\;,,.~e somét.ió"·a_ars¿Li~to·h:~,--e.m.-·lg:-geflefal, el dictamen . 

. '-- Se,insc~ibió·: 'l);;~_ ha-~~ru§b",d~ lapalabra,.rel ,diputado 
Enrique j.9viér'.:l.::affiUe lfretón. 
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Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respecti ~ 
y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para,/~\J -.)~,,,os "~-t,~ <~~~ 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libe ·.. 'Í "'-,.~ ~· 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. ·r\~ . ,J ,1 

El Vicepresidente comunicó que se recibió solic .J~·' · '~ o-:/ 
de modificación al orden del día por parte del diputado JuhO' ~oS/. 
César Yáñez Mor~nQ.,.".para.Jngresar una iniciativa CQ.Jítl1LEG•s· '\·'.·i.::A 
proyecto de cteGrEffc5._ROL.ceL_qq·~ .se-reforrnan, derogan y ª15•201P, 

adicionan.idiVef,sasi·'ªispqsir~iones~---a-,la, Ley de Transporte , · 
del Estad9""'dé ,-.rv,~-~.elos·r- ::Ley-::: de, .lr§l~sito. del. Estado de 
Mor~los, .t~y,5?eñe~ªJ.de-Hacienqadel l;stadp a~. More los 
y la- Ley .. ~$nérªI d~>Maci·enda Jv1unjcipal )gél.,,Estado de 
MJDr~Jos, ;con.;:ef propqsitq .de\facúltara los. mur,Tcipips.del 
estªdo{ge rylór~lo?\para exp~dirlicenciasd.e c<>ndupirtcon 

,esto mJ~jorárxfa .. ~-;Sfi11ª'J~ª~·,. d.e:Jqs~.aypnfamientp~ y nacer 

r::~t'~!:p::t~i?f~~}~jijJ:f i'~}l~~s da:~t~t=r ¡:,::. 
·· otros. ···· · 

·.. ···•·· ·E.a s .. ecré!:~l[Í'lf1i\Jigr),fistrwccioneS.&é1. ~ic~presidente, 
consúltó J\latAS§trr10]eaEsf:grá<de··:~prQJJarse' la>s'ólicitud de ·~:,;~_ª:t:s:1:f :!J)~f !J¡~~si~f f ~~ai~º~r~n;ntJf~~o 
Julie> César Yánez.)\71oreri0'.,para "presentar iniciativa/con 
proyecto.de -decretcpor-el que se reforman; derogan y 
adiciorían',diyersª·~,·disgps!9l9nes .a la L~y de· Transporte 
del Estad'OI•·,,,~e,,,.~orei:os::,.,,::c·ei' de . Tránsito .del Estado .de 
Morelos, LeyGenéral.de.Hacienda delEstado de Morelos 
y la Ley General "de-Hacienda-Mimicipal del Estado de 
Morelos, con el propósito de facultar a los municipios del 
Estado de Morelos para expedir licencias de conducirycon 
esto mejorar las finanzas de los ayuntamientos y Hacer 
frente a las obligaciones de las nuevas administraciones 
con respecto a laudos, deudas y pago de nómina, .entre 
otros. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y . Vías de Comunicación para su análisis y 
dictamen .. 
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' ~~! so~~{i~\:f i~\í{i;t~r~J!r~,ci~i, ~rµi~)éjen. 
, \.Cº mo ~,iuit~~i!t~ik!~.f ¡~;.p· 10 genera, .& 9or no 

haberse reseív,ª?º··[li~gúia:artfq.µlo en lo particular, .el 
Vicepresidente indicg'qu-e·erad~.aprobarse el dic_tamen. 

·E·I ........• \Yi-'1:Pr~.Jji~e·qt;'·i~sir~yó ?e·•-·expid_ie·ra ,··él decreto 
respectivo - .YseEémiti~~a:_91tff"'itt;Jlarciel. F>pd:f,Ejecutivo para 
su publicación,.,:n·et ... e~Ei~~i~e>.QJicial .''.J"'.ierra y Libertad", 
órgano de. difusión-del t: QQRi'ªIBQ . .del Estado. 

B) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se crea el organismo público 
descentralizado denominado "Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Morelos". 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se reforman y derogan distintas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Esta . ~,r-400 

Morelos, para su armonización con la Ley Orgánic. "'~e~J<a>s.~,t~ <~~ ~ s •á> e>_, \« 
Fiscalía del Estado c:tª,MoreJos.. .. fl!!! J ... i ~ 

,,,,,..... - .....•.. .. .. .. ... .. j (!) :3 1 o 

. Se ins9ri_b'i~:~Q.D,·"~ar~··h~eer.y~~,d~0la_ pal~•~'••·· ~··.·· ~# j 
diputados .. c!::nJJGfU~"'~ª~' itaff11te,,;Breton,,Ed\Al_1n Bnt if' , o+ 

.. ....-·· ....... · ... , •. .., / . • .... -: .... y ... _.J . ··,.. . ~ 

(Se .;ª~-~~áP-·· ·su~ .... inter:vª.r'~iones:Jntegras para ~i:==:=::¡¡,,o- 

pu bJiC,ei.~~flA'!L,S:~~!lªrio.,Q~)~:·Q~t}ateJ). >\.. ,\ u11 i~iYo;~º"" 
EI_ Yié~-ppésjd·-~11i~\:¡ifl'§trµy,ó .·ª.· ·1a.-.Se-s.retc:1rfa ··-r:,ara .: que, 

en VO!~{;ió[1 ... 'l19nli1t1al, .. ·cons~.1~~l[aa la __ .. Asarnbteé:l .si_. ·e~a .-de 
apro~arse,-·;e,_n·l_Q;:ger3 •-.··· '· - tr·~i§fé:l_rnen. El\resµltadp .de Ja 
votación fue cde: 2 /ª?fél~pr,o en contra .y o 
abstehcione;s."'> i ?Iki- Y · > ·J. \ - ... .: .; ··• 

J~fl ~irt~~rie~f ti( .,J!~tJ~~ir~i4e~te"j9di~ó 8ue 
era desaprolJ.ar~ª,·,.é:n>IGg~ne.ralfeJ>dictarnen.. - - . 

C ;.·.. . e·.•· ·:,: --~ ~:'C~---sc~~ .,ce-··· .·" ·-.:·, -- ... , ·;oo 'e·· ··.,·,:oc:c _ •.. ·ce·.·.-· ,-,_ · · ,, .. ·-'..--·' _,_ , ··-·:,· , 
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I. 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictame -~~~d~ 

Q ('' 

El Vicepr~,§ident~'·"º]:~~frü/ó'· se.,<expidiera el ~t~s~~k,~~:~~~" 
respectiVO)(Sé E,~Jnitier~ '~LTitülar del Poder Ejecuti t. .. .. ~ s ~~g~~'~,~~=~~::~~~c~~~:~~o ~tilt~;:~t~¡\:' Li ~~, l 

/J9.1"/J:ré>;püe§.tasyCa0uerdos._péir1arnentarios: '. ··. 
, .. ¡h.:"''\g/:¿B'f;r~tafí~' por i nstruc9ioñes+ U'lf-Ji~iY.;~uAA 

Vicép~~s:id erítsr:: .g i~5Jectgra~-~a- · la· •· ve.rsiqrta. si nt~tizad~·.· .del 
:,acuer90 ~m~lh.a~6 ~~td.§ft:.~~~fé.~~pcia para\la rfZ?jrección y 
tProgramaci~n.J:lec;,loá.if~~ib~jGs'.·;begi§lativos por,el que. se 
} desig'r{a al qluinto [)iif)ÜJá'(J~·~-,tréádip>utados suple11te§p>ara · 
i\ iriíeg·n·ijr I~ d.iPl}t,,aeJ91J·.~t$f1J1ij@énJei,qµ,e ~:·~tará en,,func1ones 
1{Sf l~~i!~~];!il~!1~E:;i;f;~:e~a1~~!itii:~ 

,,,., ... \.La Se¿ret~rí~,,,~~t>i,n§trug'ó,i?·ries/del Vicepresidente, 
consultó a la Asamfilea-rnediantévotación económica, si 
el aÓLJérgo era •;od~º'·éalificarse,,cómode ur~eñteº'' y obvia 
resolucigny,enis'y'ca~9, RrQ~~?~r ~~Lcdiscusi9n y votación .: 
respectiva-ef la,,rnisma; sésf0rl:-0Se aprobó por unanimidad. 

Como ;·e·sUi'ti-~ºcY~ ... de0-la'VOtación, el Vicepresidente 
indicó que era de Calificarse como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

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

uso de la palabra, . el Vicepresidente comunicó a la 
Asamblea que la aprobación del dictamen se llevaría a 
cabo mediante votación por cédula y con el voto de lasdos 
terceras-partes de lbs miembros de la Legislatura, para lo 

· cual . solicitó al personal administrativo distribuyera las 
· cédulas· de votación y a íos señores diputados se sirvieran 
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depositarlas en la urna correspondiente, conforme fueran 
llamados en orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
pasó lista a los .señores diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 21 votos a favor de la propuesta, 
O en contra y O votos nulos. 

Como resultado-de-la-votación, el Vicepresidente 
comunicó que ,,··sÉt,,.designa- al,.-di pi1tado. Enrique Javier 
Laffitte ~.re-fólJ;,p~r.¡_1Qt'-?'9'1eT§-e, ª--'ª _Df putªción Permanente 
que e$tar$/'fn-~¡¡f,Liritió~es 'duranté .;-el .Primer "Receso del 
Primer ..• 1(~,s.-·\,gé'"'':sj.ercicr§;•D9·onstitµcior1al; --·-· a§,irnipm. ,o~\$eT4oo 
designan,.,,i9drr10· ;djptJtaqqs"<suplex1te§. para ir,t'• ºr~~' ~-k,~('1)((' 

D_ip~ta9il>h- l¡-ér91a~~qJéda los 9ipútqdos: VJetor ·c.~. ( \ ; 

($aoal_l~_ró '."S0Ja99,;'?,E;d'%in_,,,~ritp '<Brito \y >,JaJt]e· '%\r··. -~iii : 
1~b:ii!~l1~e¡i~J~1,~~1:t(i~f }~~~::de'Jeyi~j ~ , _:jl 

( .,~-, \jiC~íJtesid~:_flt~"):'-~tSJfUWÓ·;:'::s~\ corrúmicafán ~LAT_IJRA 

t d~signacioáe§i? l~s}-tiiLJii1r~$?éiel::pc;tGier{Ejecutivo F$def~)~·2º'., 
\d~'- la::sul?re_m·ª·,11:Ó@~-~t§J_~--- ,JLIJ~Jiciá- __ 0e;·lar N·aci~n, de las 

'Cámatíis d~"-DipgJ~d6s>·.Y:9:~:na~qre$}del - (Zon:greso .-9e .la 
tqnión,--del Pqdér_é1i~,~Üti~p\Í=~.tat'al;x<J~ITribunal Supe~ior de 
Jrn5tí9ia del Estélaq)'de'.ElaiJigi~t~tyras .. de los e~tá9os, de 
la ~samblea Legi·ª·1~tiva,,:ae1.::0istrito Federal,>y.tde._ los 
ayuritªmJentes .tc9e - lá'''"bntidad·- y St3 remitiera- para su 
publicación ... eñ-dr~t:•perigqiJ;o __ 

0_Qficiati'Ti~rra __ . .y> Lioertad", 
órgano de"-qifus_igºn del}@óBietná-dél E;státjo'°de Morelos; e 
instruyó a la, .$ecretaría de- Servicios Legislativos y 
Parlamentarios ledlera-eumplimienfc en sus términos. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Efraín 
Esaú Mondragón Corrales para dar lectura a la minuta 
emanada de la reunión de los treinta diputados de la LII I 

· Legislatura con los representantes de los . diversos 
sindicatos del Estado de Morelos. 

1) Se concedió el uso de la palabra diputado Julio 
Espín Navarrete - para presentar propuesta de acuerdo 
parlamentario _ por el que se exhorta al Gobernador 

· Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, - 
Graco Luis Ramí rez Garrido Abreu y a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos para que realicen las 

Sesión Ordinaria 
ACTA 015 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congres~orelos.gob.mx 

S~ so'ril,etió'~.,discusión. 

, /N1;¡:,,;~i,9difr~~6res iriscntes ~ará habl~r a, fá.~or o 
enrcontra ,.,/el ,Vif,éP~Er-5:Jf1~D.1~{instr~yo:a la $e~r~Ja rfa. para 

"q~·e, .~Jl votación ~éó~'~Íjijgª;{:corrs_ultara a la As.9m·plea si 

1,~i~:~i9i~f,f i5ii~lti1~tJ1¡r;.ur:: d:~:Jr¡~: · 
pr0,po'.s:i9iór1 cefl:;'é:~nt.s>,~i~.·~~dérdo,; ·. > . . ··. .. .. · > 

·-- 'ce'. ·.·-- ·;e·· • •'.'. _:,,:::e:;, ...•.. '.' ·c.··:s, ,·,:-., .. , ... , ·_ ;·.·. -- 

\. \3 El. Vicé-pre~iágt1lé;,¡(1s{ruyó)se;put)licara en la, G_aceta 
Légi~lativa y'=·a.e Ú:hé§·éioijet~ffat;gé-=$ervteios Legi~lativos y 
Parlpm.entarios le,c.q1era-cúmplimié11to en sus térmi . nos, 

El.··· ... , .'fiCepre~jd~·n.te''· ·· comunico<••· a los,: señores 
legisladores, .güé~ietie.cip}ó; ··,SPl,ici,tüd de -modlñcación al 
orden del día a-finge 'dár·frá''rrlite de manera inmediata a la 
propuesta conpunto de acuerdo parlamentario listada en 
el inciso ~). - e · • 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 

. era de aprobarse la modificación del orden del día, 
solicitada por la· diputada Silvia lrra Marín. Se aprobó por 
unanimidad. 

El Vicepresidente comunicó que era de aprobarse la 
solicitud de modificación solicitada. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Silvia lrra Marín para presentar propuesta de acuerdo 
parlamentario por el que · se exhorta al Gobernador 

campañas de prevención de accidentes viales durante 
todo el periodo vacacional del mes de diciembre. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación econó~.:-.- ..... -.;;:::A.º~º 
la proposición con punto de acuerdo era de c~ ~~ee,,. ..... {' <~~ 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, · ~·.rft. 1l ~~ 
a su discusión y V?1§t<;ión"resp~9tiva en la mism ~ ;s: , ¡, j 
Se aprobó poL,.unahit]i.dad....... "~(>. ' I .,....... ..,,"/_,.,... ºv O 

Corl]cl"' r~stfffg_d~, ~,et·)ª ;votaci~n, ef Vice pres . . . . "' 
indicó .. ,qu~"·'·-e.ra:;;~e'Jcafiffc;arse. comq'de ur.g'en,!e Yui~ísLATURA 
resolncién Ja'tprópos.iciórí''éori punto de·acuerdo.' \ 2o,5-2018 

.. ,,,. ,::'·· ·:·, '. ,,:: • .,,-,oc. __ •. - ,,_-_ --,.__ • 
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de· Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, para homologar el 
presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata con el presupuesto otorgado p~~;~ · ~;16~ ,, 
Gobierno Federal para el ejercicio 2016. ~~º ~'"°5Af.. <~· 

. 3 .-.-~~ ~(' ~ 
ACUERDO: f?eL.ªcuerdo 9~ la Conferencia a~ -~~ ! 

Dirección y P~9gráni.§!gión de.los 'Trabajos Legisla io ••· J : 
turna a 1~ .. ··"BólJJisiófi. ... P~\.hl9ci~nqá,·presupuesto y· ~e · . -!I' 0/ 

Pública.,p~ra··10.e.0s,e,f-~ótcfáJegales .... conQucentes. ········· ~oS 

iD)._,se.:""g0ncecfió··el-~-~.? a~·1a palabra al diputada.\!JutiQ,s,t~JnuRA 
Espín/ N~~~rr.~te•"'._par-a·: pr~-senlar\propuesta de,: 'acue?Jb5·2º18 

parlª·m.eQtárip; ppf~-~l\qetei ;se~c·exhortª·.··a,>la .... eomisión -de 
t+iaéien~á, _f,;lt1sú1:túe:~to_y_r¿µ1nt§l.Publicªy .•. al -~len6,de/este 

,;,:u~~1~/tit~;~1!i!~i(~~\~e::~~~,:~,:~~i;.~~ 
. Miore.Jgs, para·~I ~j~f-2icj0·:fis'saEa~ra~o 2016,' se.gesfin1 de 
':.\ las p:9.rticip§3cf~.ne:§iJ~s.t:~-1~1~§-.;,get ,~-an.,o ·28, gel fondo 
t Constitutivo\, .. ".ltj'.fen't!YO:§.-.o,:,of·.···eJ::l'tnpuesloxE,spe,cial (SQbre 

;.l\utoniévi f~s "~Ú§~?sJl:~~~}i~~S!EJ·f:on.dp\de Corr1~ensa1ión" ~n Q.02°/o de,_lá~'p@rgépgjor(es,e,cdpómica_?·quéperrnifan al 
ln?titpto Morél~ñs~-~ae..d~fgtftl.ª~ipn:PubliCa y Estadisffoa, la 
cohsólidación del, Siste"rná Estatal Anticorrupción' . 

' 'h\Ct)ERDO: Paf' a;~erd~'dé I~ Conferencia para la 
Direcció.r,'y:,J=>róg~@tnélc.iq.[l ge,Jo~ Ttaoajoscl..egislativos, se 
turna a l~f·Gomi~iónj'~Ef[,,bfaciéÁéla,·· Presupuesto y Cuenta 
Pública, pará'leséfectos.Jeqales-conducentes. 

E) Se conc~dió elusodéla palabra al diputado José 
Manuel Tablas Pimentel para presentar el· acuerdo 
parlamentario por el que se · exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

· Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado y a las comisiones 
unidas de Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, ambas de este Congreso, para que se 
etiqueten recursos económicos dentro del paquete fiscal 
del próximo año 2016 por la cantidad de $918,095.54 
(Novecientos Dieciocho Mil Noventa y Cinco Pesos 54/100 
M.N.), a fin de que se construya una biblioteca en el 
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Se sometió a·,dis.c.yªJé511. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: Leticia Beltrán Caballero, Jesús 
Escamilla Casarrubias y Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

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

El Vicepresidente 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, 

Bachillerato Tecnológico Propedéutico (CECyTE), número 
01, ubicada en el Poblado de Tenextepango del Municipio 
de Ayala, Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Tablas Pimentel. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia pa E: n..-06 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislati~ ,º~,.,~-t,. <~-P. 

tu~n~ a la Comisió~:"~9J:t:"'Hacie_r,s;j_~/ Presupuesto y /0 u(r fr-.~ ~~ 
Publica, p.a.~a,,1.PS'":!~?Jg§ .... J .. ~·g ..... :a. l~s co.~ucentes. \ i \~ ,l ¡ 

F) :§e 9pnc~,91p ,;~,!- i(:JS()J, de lél palabra al di fdjá8 · 0/ 

Rodolfo: 90mín,gyez-:, Alarcc5n, ·en ¿J~prese,ptación 
Con,jsi9n · 2~\(Desªrrollo, '§()qial, para- presentar, acy¡i[i@ISLATURA 
papla~éot1:rió .,pór::::f~:l:"'Cfué· sé exhorta a .la G~rnélra ~e5~2018 

D,i:putaggs>d~Vq,cn,~re,~6 'He\Ja, Unión,y a la §,ecn3ta,ría de 
l?facie9:~á y· 9r~~Ito, P~,,bJi9g, . ."? ifin,de, consi_9erar (;orno 

,entidél~·'el~'giJ:5'1:e>al B~f~ªo,;g.errv1p~E3lpsdentro d~J)Fondp de 
{Apoyo:::' a.x MigtanJ~s I-~~ffv1.J\i,_2JJ4:6i_ y· .reconocer 'a 0sus 

. íllun¡~t¡~:¡~¡,r~,r~tíl!?(i:¡~~~ pe! NJCepresipepte, 
.consultó a la, J%,~'ªrri~Jea,.':rJJ~'.~Jgrpte vetaclón •eco:rjón]iCª, si 
la 'i,proposiGión_ "tfon·,cRu~rjtó·~€jEt_a'C~yet~Of~ra d~:_,ca.lffiqarse 
cprmo de urg~nt~}I(S)~~i:a}e'~olucióny~nsu caso, proceder a SU;discusión" y·vptciólon·:r~·specfiya'en· la misma sesión. 
Se'\apr9bó por uhanlrnidad. ·· · . · 

Cpmo fe~uJtª'do de ia votació~, el v'ic~presidente 
indicó que ,,erá" d:~ ºªlific.ªr§e como-de urqente y obvia 
resoluciórÍ"la,,,prop.QsiéiOh:·con puntodeacuerdo. 

··¿. "'7-~0- . 
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Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gac \.. ESTAo0 

Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativ ºy.:i~'t,()5"'11:~/~~ 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus término j l \ ~ , 

~a~~au~~:t:;f~~;;;::f~:=~{i:tJ:s:f~i~:~~~: "o!/) 
ConstituqiOnqlfdef.E~tqg~·tLiqre, Y ... ·-Sbb~ra'no de' Moreloa~e~;sui:ru-RA 

••. - .. ,<'·· ·. , t:,- ., .. ,.,·"'" '·'>""' ··"' . .. ;;, ,,.,,, ., , ,... .~11s::zo ... i;s 
Graco/1...~is·rRam,íréz' <3arridó. AbreJ.r,. a la Seq,~etaría de· ~ 
Haci,enga'' .~et,,G~qjernl5]1él ·-estadc).-Y -a las.Comisiones 
Unid~s· ,d:~/" E;dúgpeióh"'. y .', 'Cultµra y .de Hacienda, 
Pre~Ú¡:>JJ~sto,c'f' Cuenta ;P1:lbliCq, ambas de este Gohgreso 
pará q~e §,é J~tiqqet~n ;)r~qur~ps-···.econq,micÓs >déntro del 

}pqqu~t~ fiSC9I.,, .. dél .. ~lEp~i-~~,·:c:tÍJ{l_2Q1'6, por ola c;s1ntidao de 
$17~;·3'27(73' {$et~c1e':ni%~1-.9:~ie'~t.ai-r 'tres Mil,<freciemtos .· ,itiii~l:~¡1¡;1~111~~;:Jr:~ri,ni~~~!~au~e~u:i 

AQU 6.R11?0\:,f0r:..,;.afu~erd(:tpe51a©0-nfererlQia . pana la 
~.ir~cción y"~rog.ra11'lá.cióp~é,los:}.rc:1bajos Legislativos, se 
turna a la Córniáió.[l·-aEfv~§lC:iefüda, .Presupuesto Cuenta 
PúlDJicéi, para lc>s''ef~ctos:Jégales,:éé:>nducentes. 

H)Se conf~djó~l"usó'de la palaºra aldipu,t~ido Jesús 
Escamilla :c~as'afrObié,l,§:;,wf'.}~Ja ,J)r~s-~rntár punto· de acuerdo 
partamentario 'POI e'i: :;qu~\ ·s-e';- exhorta al Gobernador· 
Constitucionaf del.Estado-Libre y· Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Gárrido Abreu y a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, para que asignen recursos para su aplicación 
específica con el fin de combatir la situación de niños, 
niñas y adolescentes para trabajadores en calle, en el 
Presupuesto de Egresos 2016 del Gobierno del Estado. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la 
. Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 

T · turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 
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L) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Tablas Pimentel para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado de este Congreso, para que 
dentro del ámbito de su competencia finque las sanciones 
conducentes por la omisión del C. Romualdo Fuentes 
Galicia, en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilldaqes-de'fós Servidores Públicos del Estado, 
y se orden~.ufia.JlUditbría_~·special·dªCará,cter de urgente, 
de los tres('a_p()s:d§':,eJefciéibcfiscal,,-d~ los.años .. 2013, 2014 
y 2015', gon .esp.eÓial in!erés ... r~ªspeéto ·a Ja cuenta pública 
correspondJente.,dec-"eciero ... de ·2015_ a :la> fecha; de los 
ejercjcios-:Jiscc:1les_.,de1:·')\Quni.pipio de .. Jan.tetelco, MÓrelos,.dy~-=~ 
s.é pro~-~da,_,dar,l~J~ta':ar~ Fisqc:rl (~eneral tjel<o§~ta96\. . 

0 
.- ESTAoo'·~ 

_ef~~tg.:i_~e _{1U_~,· ~~~li.s~:/'~~:~::::;i·~r-~~~:iga(;;ión_ p_o~<l~s ':q ~?Jft)()S'f#.·~~<~~ 
tpos1q1,c~m~nt7 c_gnst1:tuJ(y~·~f2:~-~~:l¡tpqye hubiera.ce .t~ _~ i 
'elrm~6i~~id~b: :~&;i~~:il~.t;!~~~¡~}óndJ Go~~rn~ ~,, ~~l/ 
Gran;;Jrrqd~; ;~i~r~~~~~li$i~,~tPi9tapién. .: ·2.C ., ·· J . ~.,. 

. \~¡- s{ ~:&;~~:1t~"'~tr,·'ª~p~re~~1Jnd¡ncia5ecibi1~\1i~Y.;~ºI\A 
\ ·\ PRIMÉ,RA·; \~$.cfrit~$r;de-.;.ld~ .>ciudadanos:. -Ernesto 

PQnce Alvarado, .J~séi)~~á.yid},.Hivera' Salazar, Francisco 
Jav.jer,J-lernándéz.f:>arra,, .. Jáime; Castillo Rodríguez, María 
Isabel -~:limérie? , Zarlñana.c-Luis López Sánchez, Laura 
Isabel Gar9.ía{-'1~drg?a .. ,.c· tr.e_l Merlos Cano, Alejandra 
Romero Reyrioso,qciíéhesfsoliGitan pensión porjubilación; 
Gonzalo Alfredo:.Qe·rvante.s,Hidalgo, quien solicita pensión 
por cesantía en edad avanzada; Rafaela Gómez Román y 
Reynaldo Uribe Alviter, quienes solicitan pensión por 
ascendencia. 

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

SEGUNDA.- . Oficio remitido por el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
por medio del cual remite Un ejemplar del "Programa Anual 
de Investigación y Capacitación Electoral 2016", del 
instituto académico de investigaciones y capacitación 
electoral de dicho tribunal, solicitando sea tomado en 
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cuenta respecto del proyecto de presupuesto que requiere 
ese órgano jurisdiccional para el año 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Plen ,,....~·r;.·ºº 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y C r: ttp~'l)()ll.,f:~.,., <~1) 

Pública, para su conocimiento y efectos 1 ;t.~a~ · \ lf'~ 

conducentes. ';. ~ .. ·J j 
TERCERA.-. ,,O.fieio,··remitido por los magist ~ . s~~ º~~ 

presidentes titulár~§,de+aeuarta ·Y: ... Ouinta Sala del Tribu <:fo 

de JusUciai·:·~GimTgistrat.iYG9, :.d.~I <Estado·• efe .. Morelos, lft~GISLATURA 

medio . .del_.,cÜal·i;t~rnit~h éñ ~ümplirr1i.ento a .. 1a,disposició~15~2018 

TransitQria ;',[lédÍÍJQ.,,,Se~fª .··· del·~·dec~eto: •número.\ .. dos mil 
seJecient@~:r;ci9.cl.le.gta:y' ocho,. por: el ... quese 'r~fórrnaron, 
acfic,iónarón .il .sJe'r()g~,rofu'¡)diversas' qisposigiones .de la 
ponstif~éiqti J?9lítica d~J .. ~§>.tad? Llbre y Sgbe.rano de 
iMC1reJt>~, en tmaleria,'.·.:d.~;it:t~J:l_~~.ar~r1cia y de -. CQl]lbate.a la 
corru'pé;ión, ,,(y~,·cu~~a,:;)~J~:i:g:>ijléi·é)1:tt>transitoria del decreto 

:+~i~~d~ti~~~~!;:i~i,zi!t~i~itª Ti~N~i~4f ~;;~~ 
.TJA/f/065,/2p1,~,yf,"Jfg~el9H§{.2"01•·5, idiri·gidos al)Rector de 
'\la:,Uri.fver5.ida.d\~.ut6r1qrnJª},.def·r··Estad.p:r·.de,M~r~lo?, iá la 
~e~tora dé:, la __ · ~::~,i§~rsioa,~ ~bl:it~.xnicá Fdel Estado de 
Mpt~los y al R~ctqra~:IB;,~.niv~r-sidad·TeJ;nológica,5Emiliano 
Zapata, respectiv;ªmerÜ~, 1hfÓrajándoa esta Soberanía de 
1os \t~at?ajos. par~r,> 1a .. ,Im1?1~rnentación del.· expediente 
electrón~co,9e,ª[~~·º ,r\~~-~~~-. i.... . 

ACUERDO: QuetH~,~E dén:.conócimiento del Pleno y 
túrnese a las·cgñtisi0nescede, ... Puntoa-Constltuclonales y 
Legislación y de· Jüsticia-y Derechos Humanos, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. · 

CUARTA.- Oficio remitido por la Secretaria General 
de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, por medio del cual hace del 
conocimiento que aprobaron el segundo periodo 
vacacional de dicho tribunal, mismo que comprende del 
diecisiete· de diciembre del 2015 al cinco de enero del 
2016; reanudando las actividades el día seis de enero de 
2016. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Dirección Jurídica, para su conocimiento. 
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QUINTA.- Oficio remitido por el Fiscal General del 
Estado de Morelos, por medio del cual informa a esta 
Soberanía que el ciudadano René Gabriel Pacheco lnclán, 
a partir del 17 de noviembre del año en curso, ser, -~o::::::.::FE:::::::n:::::.:::"'º::,;.._ 

o ' º< 
enlace de los asuntos relacionados con este Congrel ~.··.··· a~~!< .. ~~ ... " ~11 

Estado de Morelos. j l"' \ ~~ 
w .. ' ! o 

ACUERDo:9~.~,tja,deLcong~irniento del Plén \ \1:"··· ;l J 
SEXTA:,:Escri:t.o-rernitido·por,tosciugadanos Ge O rd~ º~ 

Becerra .. Ghayez":~ita.r\. l::dLJqrdo dél S,agrado Coraz .~~ 
Maiqre .. ·d~,,da R:~rir, \óa'goberto' Ri'\/er~ Jairnes y AL'rP~'tfai~Yo;~URA 
Carmena .8-ando\l,~ll"'·'··J5~r .. m~dio -, del· cuál ... Promueven 
depn.JtJcia··"·clé Juicig, .. ptilítigo .. en contra dél Gpb·ernador 
C.on$titu~ibnal d.el.Estaddtde Morelos-.Graco Luis .• Ramlrez 
9,arridg,·,Aqréy(ipor· el· .. errjuifiQ a l~s lntereses 'púb,licos 
Ju@d9Jnenfal~s>pbr tlá:·;.~'.~~iqrj:·.u,· c)m.isión en eltpesvío de 
recurs'c:>s 1qu~ fúe(9.,n·,~.~-li~aG()§~:pa(9.cáusa distil'lta 8 obra 
prodJ.Jgtiv~ par~ lo -qµ·~ f~.@i~:p~oJ5ado.e·I crédito autotizado 

. por rJe E:luin~p.a~l~,$Jfti~1\·-_(9.~:g~nda;:.Legis[atura.>de¡ I~ste 
Cpngr~so.,. 'm·~9Jan_t~:.;~-d~9reto-:;936 .. por' Aa C§l.~tid~d¡ de 

1$2.,80~6}348, OQO{PQ "(IDqs;;~,ryiir: g)chocientosiJS~is Millones 
Trésciehtos. Óy.a{~qtá;'.'-}'({:?ehQ.•Mil .iPesos 001100 M.N), 
m?njfestando\ que./:}1~::0.--<:>-éasj~nagé)~. daños y perjuicios 
cometidos en ag~ªvio,,q~l~·s sy§critós0y a todos ycada uno 
de los ciudadanos · more1@D§~S; .. mismo que fueratificando 
ante - 1.a·,,.,.,.seqr~t9rí~ ~e ~ervipigs .. Leqislativos y 
Paríarnentaños déesteft~pngt~s_p del Estado. 

:; .... __ ·ceo·.~ ,,._ ,~~,;-~é- ;{ . . ..:;-·.>' 

ACUERl:JO.: .. Oueda ..... del .conocimlento del Pleno y 
túrnese a la Junta Polltiea-y de-Gobierno, para los efectos 
legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Director de la 
Escuela Primaria Matutina "Ricardo Flores Magón", de la 
Colonia Ricardo. Flores Magón del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, por medio del cual solicita a esta 
Soberanía el apoyo e intervención para que se tome en 
cuenta las necesidades de la escuela en mención en el 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del ·conocimiento del Pleno y. 
túrnese a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
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12.- No hablenoo-otro.asuntc que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciocho horas con catorce minutos y 
se comunicó a las diputadas y diputados que la ... próxima 
sesión ordinaria de Pleno será convocada con la debida 
oportunidad. 

~ 
C t P , bl' d Ed . , C lt : ~º . ' .,,,. <~ uen a u rea, y e ucacion y u ura, . ~-'., -t~"? 'ii;-\ 
conocimiento y efectos legales conducentes. ( 9 lit · 'g_ ~,·, 

;~ .. _ ~ o 

OCTAVA.- Oficio · remitido por la Presi' ren. · '?; . 7-j/;11 J 
Secretaria de la Asociación de Jubilados y Pens (). a ~- · o~ 

del Poder Judicial del Estado de Morelos, A.C., por cfo 

del cual solicitan el apoyo para que se contemple'-1~\~~1.uRA 
asociación y se mcluyan.los .. vales de despensa que fueron 
otorgados e~_, ... <el"/P?!HYete ... e.conómico .. del año próximo 
pasado, t9aa ,,.Yez'}i~e.,:,nF, quieren ·que. ·se ., pierdan y se 
agreg~.eri'~lpre~~:UpFuesto para etañ_?·,29.'16, solic;itando que 
dich9.p~.tiéi911 ~fttea~,Jirme·media.nté d~creto.,,con el fin de 
qu~>'lo,$··s.igJj;je'fít.~s/~·~9s·veniderO$.~Ue.9en· pf9tegidos y que 
S~' .~°ull'l'éntei/ ·~.e""- rn,an;~~á J?roporcidnal .· qqnf9rr11e Se .~cr~~:~ht€./:/~u~.r::.d! ... l~·Zjl~~os .. d€ll. P_ó;r y'u~tial, 

CJ·~nta" Púl)l_ic9,·fi~;.,.;:a~'···fTr~-baJo_¡-"t.8revisi_pn y· Seguridad 
Soci~I, para s_~ · ~:,·;;0;.q~j,9pirriJ~nt6;~.f -efectos ,· legales 
cond ucentes. 
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