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.. 2. Declargitqfiij)d~I ~Ü~flµrm·l~@?I. 

3. Lectura, •. idiséúii~11yt~!~diorn~~l.grd en>detidla. 

4. . .. Lectura,,·· y ~PFBJJ~.fi~[\.·g~lápta de lá sesión 
ordinari.a)deJ/dJaQ3.defEii:>:réré>eé'l·-<2U·16 .. ,·..... . . e:;• ::---···.a.·- .... ··--:·· ... ·· ··,,·-< .. ; 

.·. ·::-_- . ---:-: ':::": _, 

5. Gomünicaeionés: 
6. Iniciativas . 

. A). lnlciatíva con prOyeétO de decretopor el que se 
reforman los párrafospriméro,"segühqo, quinto, y noveno del 
artículo 24, de la Corrstitución Pclítica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por .el .dlputado Mario 
Alfonso Chávez Ortega. _ 

B). Iniciativa con proyecto de decreto .: por el.que se 
crea el Código para el Acceso a la Información Pública.de la 
Trasparencia y de la Protección de Datos PersonaJes para el 
Estado 9e Morelos,>presentada porel diputadoJulio/EspJn 
Navarrete. · · · 

C). Iniciativa .con proyecto de. decreto por . el .• quese 
reforma .el artículo 503y seadicionaelsimilarfi03 bis,)ambos 
del Código Procesal .Famniar.paraelEstadoide More[os;.así 
como seadiclonan Ias rracctonesíxyx deLartículá.g9ideJa 

ORDEl'J ... QEL DÍA: 
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Ley del Notariado del Estado de Morelos, presenta~~ ~ 0" 
. 

diputado Edwin Brito Brito. · ~ 
Uil LEGISLATURA 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el. qllé1~€918 

deroga. y modifica el artículo 39 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto · Público· del Estado de .Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado Lib_re y Soberano de Morelos, 
referente a violencia familiar, presentada por el: diputado . 
Jesús Escamlüa.Casarrubias: 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el .que se 
reforma el artículo t79 del Códig9J:.>enal para .el EstadQl .. ibre 
Y/S.oberano·de Mor:eios;gonQF~(ªm~nt~.et) lo. estgJbleci.d()pOr 
el Libro· ·seg u nejo, ''Páffte>:.~~~~:.qi~l)i~e (?elites· Contr,él. el . 
lndividuo". contenidos" en· '. él,;fitµlo,'.)~pveno referente./a>IOS . 
"Delitos Contra el Pátrimor')ió'! Ein su.tapítulo li, con.respecto 
al delito de . abigeat6, presentada/por el · diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera: 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el Capítulo Tercero "De la Ley General ·de Hacienda 
Municipal del Estad.o de Morelo~_'!, presentada por el diputado 
Emrnanuel Alberto Mojica Linªr_es. 

H). lniciativ~ con proyecto de q~creto por el .que se 
reforman y adicionan diversas dis~osiciones. de 18 tey de 
Trasporte del Estc1do ,de Morelos, presentada por el diputado 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

1). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona artículo referente aJ cobro por instalación de U neas 
de gas natural de Ias leyes de ingresos de los 33 municipios 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Jaime 
Álvarez Cisneros. · 

7. · Dictámenes de primera lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y SeguridádSocial, con proyecto de abrogación del 
decretonúmero dos.rnü setecientossesentay cuatrcpor el 
cual se reforman y\adicionan diversas disposiciones de Ja 
Ley'del Servicio C.iviLdel Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
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B). Dictamen .emanado de la.Comislórr de Trabajo, 
Previsión y Seguflqad Sbciªl .. por élque seconcedepensión 
por invalidez al ciu_dªcfa,nc:> P~~:f(? Lóp~z: .Salgado.· · 

_ .·.· . C) .. Dictamen éfl1l~J}ij~P.P~ :l~iComisió_n de Trabajo, 
Previsión y Seguridªd,Seciªl\potef~µe .se concedepengión 
porjubil~ción a Jo~>CitJq~ª~-~:§9: (Jf)~~<Luis,.Reyna····Beltrán, 

. María. Alvarez . Villeges, ·, Epifgnf§l. \GQD.Zález . Arizmendi, 
Cándido Escarate Ávila, Adriáná Cervantes· TreviHa,.>Pedro 
Trujillo Saavedra, Resalla S~niia§o Moya, Juan García 
Ortega, Heliodoro Eduardo MartínezG~rcía, Sergio Octavio 
Magdalena Gómez, Ana Gloria, Bastida Altárnirano, Pablo 
Puente Burgos, Cecilia Gutiérre:z Luna, Glafira Elizabeth . 
Hernández Meraza, María · Guadalupe González .Urdiera, 
Guillermina Berna! Corral. Gamila Calderón Oliva, .• Rossi 
Oliverio Rojas Palacios, Claudia Georg.ina Andrade Bautista, 
Armando Sánchez Sámano, .Benita Rodríguez Benavides, 
Brenda Guerra Gorizález, lgnacia Colín Chamorro, María. 
Elena Castillo Puebla, Gabriel Abundez Sánchez, Justo 
Rutilo Ramírez Vlctoríano. EvangelinaBizarro Jarillo,Benito 
Degante Vicario, Eduardo Montes.Ramos, Rutina Vázquez 
Zagal, María Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús Bobadilla 
Yáñez, Elizabeth Lázaro Torres, Andrés Rosales Satazar, 
Galo Eduardo Rodríguez Gómez, Jesús Joel Torres Flores. · 

D). Dictamen emanado de la .Comisión de Puntos 
Constitucionales y tegislación en sentido positivo relqtivo .: a 
la Jniciativq· con pr?yecto de decreto por el que se d<3ro_gan 
diversas disposiciones del. Código Penal para el Estado de 
Morelos yse reforman y adicionan ·diversas dlsposlclonesae 

o .. ~~ES~~ ~· . 'ºo~..¡,· 
AC >u2s,,u0s ·"~·.. '<SI~~-- . 

Sesión Ordinaria & ?~ '\,~i. ·f:~1\t. 

~
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\t 'ikf .<'~ $ . W ,1 •,-,.. ¿/! :.,-,./, o. ~\,V"-., ,y..~ .f.• t,.'¡} ~q..,. "!Ji,•,))J.;·r.1,~,. ..)->? 
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"·~~~~~,, 
A). Dictamen emanado de la Comisión de "[r;a~i·1~t\TUH,é\ 

Previsión y Seguridad Social por el que se concede pe~16-r\0·1:1 

.· por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Natividad 
. Velázquez Moreno, Jaime Anzures Pliego, Porfirio Morales 
G6mei, Delfina Millán Carreta, Esteban Peña Rosales, José 
Manuel Vázquez .Ayala, Marcelino Segura Carteño, Mario 
Fernando Contreras Rarnlrez, Teresa Ronces Ortiz, Jgnacio 
ortega Mendoza, Berenice Flor de los Ángeles Salazar 
Albarrán, Rogelio Reynoso Varona, Trinidad López Nájera, 
Lucino Luna Domínguez, wu:1trano Fernando Soler .Pérez, 
Juana Rosa Ma. <Vega. Q.0111í,nguez, iEvelia Carrillo Escobar, 
Ismael Hernández Márquez, $ófíáCortés Cuate . 

. . ' . '! - -·· - . 
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. la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, re~~~~~~Jiu~ 
la imagen urbana. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y . Legislación en sentido: positivo 
correspondiente, a la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar 
'para el.EstadoLibre y §Qb,eranq d.e Morelos. 

' F). Dictamen emanado .; de la Comisión de Puntos 
Constitucionales .Y. L~gsi~l9~i,óri 'en sentido, pq5iUvo de . las 
iniciativas con proyectode decreto porel que se reforman, 
adicíonan . y derogan diversas dlsposiclones . dél Código 
Familiar para el Estado Libré y Soberano de Mcrelos y del 
Código Procesal Familiar para.el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, respecto del divorcio íncausado. , 

. . G). Dictamen emanado. de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legisléición, en sentido positivo, de la 
iniciativa con proyecto de· decreto por eLque se reforma el 

· primer párrafo del .artículo· 44j .del Código Familiar para el 
Estado Libre. y Soberano de Mo_rélos. 

H). Dictamep err18nq9ó Q.~ la Comlsión del Deporte 
por el que se reform~u\y~diqi_onªri diyersas dlspósicionés de 

. la Ley del Deporte y CulturaFlsica dél Estado de Morelos, 
· 1 ). Dictamen emanado de· la Comisión de Desarrolló 

Agropecuario por el que se adicionan los puntos 2)3 y 2.4 en 
el _ Capítulo 2 "Egresos de la Cuenta Pública", al · diverso 
decreto número 331, por el que se establecen las reglas de 
operación para el manejo del Fondo . de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4341, el 30 
de julio del 2004. ·· 1 

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
·· A). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que se 

exhorta a la Secretaría del Trabajo del Gobierno deLEstado 
de Morelos para que realice las acciones necesarias para la 
elaboración de un .proqrarna integral que comprenda la 
capacitación, creación de agencias de ínteqraolón laboral, 
acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de 
trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, . formación 
vocacional o profesional, becas en cualquiera de · sus 
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modalidades, ínserción laboral de las personalº1~Briª 
discapacidad en la administración pública c:fe los tres órdenes 
de gobierno, a través de convenios con los sectores público, 
social y privado, en estricto apego a la Ley de Atención 
lnteqral. para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por ladiputada Beatriz ViCera Alatriste. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Propuestade .. ªcuerc:f9 pélrlamentario por el que se 
exhorta 8 esta SobE3rapfa para que se lleve a cabo una . 
Sesión••Solemnedel Gongr~scrdel.J:wt9dQen. el M un.icipio •de 
Jojutlade Juárez, M9relog; el.c;HªJunés\1§de abril del 2016 
para. conmernorarel s.entenari()d . .eJaSoberélna Convención 
Revolucionaria;asimismo, se exhorte a Jos trespoderesdel 
Estado de Moteles, y a· los 33 ayuntarr1ientos Para que 
conmemoren, en el marco del Centeriario de la Soberana 
Convención Revolucionaria en el Est.ado de Morelos, el 
Centenario de . la PublicªGiióP .en ~.oJuUa del Programa de 
Reformas PoHtico-SociªJe~. y se exhorte al Municipio de 
Jojutla a que, mediªnte ºªndó wolep,ne, convoque a los 
jojutlenses a conmemorar .el ce.ntenario de da publicación en 
Jojutla · del Programa de RE3fqrrrt9s Político-Sociales, como 
parte fundamental de nµestra '.hiStQriá; presentada por el 
diputado Julio Espín Nayarrété. (l.J.r9e,hte y obvia resolución). 

C) ... Propuestade acuerdppªrlamentario por el que se . 
solicita respetUOSélmerite a <los <.33 pr(3gidentes .• municipales 
para que observen lo previste:> en artfculo .24 fracción I de la 
Ley Orgánica .Municipal iéfel.6stado deMorelos: presentada 
por el diputado Carlos Alfredo Alañiz Romero. (Urgente y 
obvia resolución). 

D). Propuestadeacueroo.parlamentarlo, por el que se 
exhorta a los titulares de la .Secretaría de Cultura; de 
Educactón.ue] Sistema Estatal para elDesarrollo .Integral de · 
la Famllla.ydelInstituto.dela Mujer,fodOSidel Gobierno del 
Estado, para que en conjunto y en el ámbito de sus 
competencias,.Jleven .. a gabo<campañas para combatir. la 
violencia familiar en el Estado de More los, presentad.a .Pore.l 
diputado Jesús · Escamilla. Gasarrublas. (Urgente .y obvía · 
resolución). 

E). Propuesta de acuerdo parlamentario porel que se 
exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de 

Sesión Ordinaria 
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H). Propuesta de acuerdóparíamentario, por el que se 
exhorta al Titular dél PotjérEj~cutivo del Estado, paraqué a 
través de los mE3giosjurídicos necesaríos y la suficiencia 

.,presupuestaria con ,que.,c~~py~, 9ree un.fondo contingente 
destinado a -solventa.rila' érfsis·Jin~gcier~r dexJos municipios 
.del Estado de More(QE;guese·~·ñcuentrén effest~ situación, 
con' la ñnalldad .de tjüé: púécfan solventar' sus .deudas - 
adquiridas por laudos laborales sin cubrir, presentado porel 
diputado Alberto <Martínez González, (Urgente y obvia 
resolución). · 

1). Se retiró a petición del. diputado Manuel Nava 
Amores. 

1 O.- Correspondencia. 
11. - Asuntos generales. - 
1-2.-Clausura de la sesión. 

los 33 ayuntamientos de la Entidad, para que en ef'~/Mlf~~-~uRA. 
de·· sus competencias, realicen acciones <de· .. mejora .de 

. imagen, Umpieza, alumbrado y señalización en· los accesos 
. asus respectivos münicipios, con lafinalidad de proporclonar 
orientación alos turistas que visitan la Entidad, presentada 

_ por el diputado Francisco Navarrete Conde. (Urgente y obvia 
resolución). · 

F). -• Propuesta de acuerdo parlamentario por el que.se 
solicita respetuosamente al Titular de .la Secretaría de 
Economía del Poder Ejecutivo, informe sobre el ejercicio de · 
los recursos asignados a los fidelcornisos FIFODEPI y 
FIDECOMP, presentada _por <el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

G). Propuesta de acuerde parlamentario por ef que se 
exhorta a la Secretaría dé ,Eclucación y al Instituto de 
Educación - Básica del Estado de Morelos a presentar un 
informe en el cual se detalle nombre, ubicación y estado que 
prevalece en las escuelas Privadas en el Estado, es decir, 
saber si cumplen con la· normativldad legal aplicable, para 
estar en condiciones de operar el servicio que ofertan, 
presentada por et diputado. - Ernrnanuel Alberto Mojica 
Linares. (Urgente y obvia resolución). 

~ • • . • J 
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Asimismo,_.<instruyó ~/1.~$~gretªría/$e)sirviera•-régistrar 
la asistencia de los legislaqpr~s.q1Jesepresentaran durante 
el desarrollo de la sesióh. · · · · 

Se • integrar?n· a la sªsic:m. ,los_ ci~dadanos /diputados: 
Garles Alfredo AlaJ}iz_Romer?, Jesú? Es9arntUa?Casarrub.ias, 
Ricardo·. _Calvo HuE3rt9,.~c:IE!ry~~t1ardo._ Rodrfguez •• (Casi.Has, 
Enriq.ue Jayier.LaffitteBretórí· y,Emmaquel .Alberto Mojica 
Linares. 

3 .• -.- .• continuando<pón···· el pesarróllo··-··ide \lªi·····ses_ión, •.•.••.•..• la 
Secretarra,.-.porinstrucciones(:teJa.Preside11cia, .• •q.io·Jectura· cal 
orden deldí a para süconocirniento y aptb~ación .. 

El diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, gofiCitó al 
Presidente modificar .el orden del día, a fin de· agregar los 
dictámenes de primera lectura siguientes: 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un Título Vigésimo Tercero al Código Penal para el 
Estado de Morelos y se reforma y adlcíonaíaLey de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, para establecer sanciones al 
maltrato animal. 

, . ·:: ····:-:__-::_. _-,·_---:.: '- __ - .:-·. -_ ,- 

2.- La Secretada oió CLJEHltá de la asistencta de 16 
ciudadanos dipUJ~aclos. 

La ·PreSidéhyiá d~c1,rº:9J41(¡ltµrtrleg;ª1y abrié>•.I~ sesión . 

~~EST'°'O 

Sesión Ordinaria "~º ... ,oos ~~ • 0<~ 
J¡· .-i- ', ~"~-i ~\1' 
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DESARROLLO DELA SESIÓN ~~~~: J --~~- 
UII LEGISLATURA 

.1015-2018 
Presidente, Francisco A. Moreno Merino; 

Vicepresidente,·-.diputado Julio Espíri-·Navarrete; Secretarios, 
diputada ~jlvialrraMarín yEfraínEsaú Mondragón Corrales. 

1 .. - En laciudad dé Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, siendo .. las . orrce horas cop cinco· minutos, .. · se 
reunieron en el Salón dé Pléñós del Poder Legislativo, los 
ciudadanos diputados: . JªimE3 Alvarez Cisneros, Leticia 
Beltrán Caballero, Edith . Beltrán Carrillo, Víctor Manuel 
Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Julio Espín 
Navarrete, Silvia lrra Marln, Alberto Martírrez González, 
Efraín Esaú Mondraqón Corrales, Francisco A. Moreno 
Merino, Jav.ier Montes Rosales, franGiSCb Navarrete .Cortde, 
Norma Alicia· Popoca Sot~lo, Aristeo Rodríguez Barrera, 
José Manuel Tablas Pimentel y'ªee1triz Vicera Alatriste. 
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Como··.·.r.e5·u.ltádo .• •de····.1.a··vc;,ta~ioñ.•, -: e·1······Preside.nte•··••·comu•n•i•có 
que era de aprobarse la·dispetlsa de da lectura del acta 
citada. 

Se sometió a disclJsiónélSactir.mencionada. 
No habiendo orad.o.(es.q1..1.e .. se. inscribieran para .hacer 

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

Como resultado.de.lavotaclón, el Presidente indicó que 
era de aprobarse el acta mencíonada 

Se incorporó a la sesión el diputado .Edwin Bríto Brito. 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficios remitidos. por el Congreso del 

Estado de Chihuahua, por medio del cual acusan de recibo 
y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó laminuta 

un LEG!SU\TURA 
. . .· . .· . . :W15-2018 

Dictamen con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 4 º de la Constitución Polttlca 
de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el uso de 
la energía eléctrica como derecho humano. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a los la Asamblea si era de aprobarse el orden del 
día, con las modificaciones solicitadas por el diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón .. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de lavotaclón, el Presidente comunicó 
que era de aprobarse el orden deLd la, con las.modificaciones 
presentadas. 

El Presidente dio .la bienvenida a un grupo de 
ciudadanos de las colonias: Villa de Santiago, Las Flores, 
Unidad Habltacional Universo y Antonio Barona de la ciudad· 
de Cuernavaca, invitados por· el diputado Mario Alfonso 
Chávez Ortega. 

4.- Con fundament.o et"l.lQ dis~uesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la L~y árg~~i.ca par~. el Congreso. del 
Estado,.el Presid~ntesolicitq ~:Jci;~ecret~ríérconsuUara a los 
ci ud.ad.a.nos •. id.ip .. ~tadpsis •. i ..• $·~ .... -.di~ee:m.sf'bc;l:,la·lectu.ra .•. del ··~cta •• de 
la gesión ordinaria·d~·f>l~rtp·,g~I~!t~d~ •.. ~.tc:Hade .·3-de febrero 
del año 2016 .. Se aprob@dJijt~n~t~Jn,ic:Jact · 

2015-2018 
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que reforma Y <adiciona diversas .. disposiciones d~15ré018 

Constitución Política .de los Estados Unidos Mexicanos, 
referente al tema de la desindexaclón del salario mínimo; 
asimismo, informan que mediante acuerdo 751/2015 I.P.O., 
de fecha 01 de diciembre de2015, expresaron su aprobación 
a la citada reforma constitucional; Asimismo: 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Guerrero, por medio de los cuales hacen del conocimiento 
de la clausura de los trabajos legislativos correspondientes 
al Primer Período Ordinario de Sesiones de su Primer Año 
de Ejercicio Constill.Jcional; de igual .ferma, comunican la 
instalación de los trc3~ajos legisJªtiVOS COffE3~pondientes al 
Primer Período de Receso del Prlmer Año de su . Ejercicio 
Constitucional, .· .. asl .•. como··.·1a·····Cºnformación.·de la :Gomisión 
Permanente que fung.irá del t6 .efe enero al 28. de febrero de 

· 2016. 

De·· igual forma., oficiPS/{érñiticjos·· .. por el ··Congreso del 
Estado de Guanajuato¡:,prm~.q.io;cf~ los.cuales hacen del 
ccnoclmtentode .la· clausura .déLf'rimerP~ríodo .Ordinario .de 
Sesiones, .. correspondiªAir·•ªI Rtipl7r &.no·.· de •. su .. Ejercicio 
Constitucional;. déJ9qªI forrnaj P.Ql'Tlunicar1Ja elecdón·.·•de·.la 
Diputación Perrnanªntg .q.~~. ru.n~.irá .. d1.1rante el Primer 
Período < de Rrce~C> <Jé[ rrlis.rno > año .. .: de •..••. ejercicio 
constitucional; .: asirni.sn,orcqu~dan. "de. \enterados· •. qu.e .•.•• · .. esta 
Soberanía·.·.·.• aprqbó la ... n,ir,uta iproyE3CtQ ¡de ·de.ere.to .• ?q.Ue ·. 
contiene ... 1a5 reforrn.as ... ···Y e.cf icipnes. a· diversas )disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de desindexación delselárlomlnirno. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Yucatán, por medio de los cuales hacen del 
conocimiento de la Apertura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de su ejercicio 
constitucional; de igual forma, comunican, la integración de 
la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, .correspondíente a .su primer año de 
su ejercicio constitucional. 

Asimismo, oficio remitido por el Congreso. del Estado de 
Oaxaca, por medio del cual acusan de recibo y quedan de 
enterados que esta .Soberanía aprobó eldecreto en materia 
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de desindexación del salario mínimo, informando que0~18 

turnado a la Comisión Permanente de Estudios 
Constitucionales para su conocimiento. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
Se .integró a la sesión el diputado Anacleto Pedraza 

Flores. 
6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso .de la palabra al diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 
primero, segundo, quinto, y noveno del artlculo :24, de ta 
Constitución Política del Estado Libre . y • Soberano de 
More los. 

ACUERDO: Qu.eda del congcimiento /del . Pleno y 
túrn~se a. la Con,isióh_ .• q_e rtw~tS,l§ .Constiíuclonales y 
Legislación, para su .análtsi§tY_:dict~Jl"J~h. : 

Se integraron,.ª·. 'ªy·s~-$i~n::~ .. 16s(ciu~U1dános diputados 
Francisco Arturo Santillári Arredóngo y Hbrtencia Figueroa 
Peralta. 

B) Se concedió el'uso/.d,e'-1ª P.!Jabra al diputado Julio 
Espín Navarrete, para pres~nt~r-iniói.ativa con proyecto de 
decreto por el que· se crea el Códigp para el Acceso a la 
Información Públicade la Trasparencta y d~ la Protección de 
Datos Personales.para el Estado :.de -fylórelos: 

ACUERDO: Queda .del . conocimiento del Pleno • y 
túrnese a la · Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, parasu anélisis-ydietamen. 

. _ Se integró a la sesión el · diputado Faustino Javier 
Estrada González. 

Con fundamento en la fracción XII del artículo 36 de la 
Ley Orgánica del Congreso, el Presidente solicitó a los 

'diputados Leticia Beltrán caballero, Edith Beltrán Carrillo y 
Efraín Esaú Mondragón Corrales· integraran una comisión 
para atender a los secretarios de .los sindicatos de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el Salón de 

· Comisiones . 
. C) Se concedió ef USO/de la palabra al diputado Edwin 

Brito. Brito, para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
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por el que se reforma el artículo 503 y se adiciona el sirffl1á~orn 
503 bis, ambos del Código Procesal Familiar para el Estado 
de Morelos; así como se adicionan las fracciones IX y X del 
artículo 29 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese . a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, parasu análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Tablas Pímentel, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el .que .se .deroga y modifica, el 
artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Moretos. 

ACUERDO: Queda del · conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen; 

'· .·· . .- 

E) Se concedió el uso de la pálgpra al diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias, . para pi"é$entar iniciativa con 
proyecto .de decreto porel .9Pe 9é"í~fpfman, adidonan y 
derogan · diversas c;tisposicion~s dél CódÍgo Penal para)el . 
Estado Libre y Soberano dé Mórelos, referente a violencia 
familiar. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 179 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
concretamente en lo establecido por el Libro Segundo, "Parte 
Especial de Delitos Contra el Individuo", contenidos en el 
Titulo Noveno referente a los "Delitos Contra el Patrimonio" 
en su Capítulo 11, con respecto al delito de abigeato. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Se incorporó a la sesión el diputado Julio César Yáñez 
Moreno. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, para presentar iniciativa . 
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' . 
· El dictamen emanado de la Comisión de. Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social con proyecto de abrogación del 
decreto número dos mil -setecientos sesenta y cuatro, por el 
cual-se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Jvlorelos; 

. El. dictamen con proyecto de decreto emanado-de.Ja . 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el . · 

· que se adiciona unpárrafo al artículo4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el 
uso de la energía.eléctrica como derecho humano; y 

con proyecto de decreto por el que se reforma el CL~plW!~~~~uRA 
Tercero "De · 1a Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de More los". 

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

H) Se concedió el uso de la. palabra al diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Oasillas. para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto P9f eJ ... q~e: se reforman y adicionan 
diversas disposicioñes de lá Leyde Trasporte del Estado de 
More los. 

ACUERDO: Queda del conoclmiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

1) Se concedió, el uso ·de lapalabra al diputadoJaime 
Álvarez Cisneros para pr~senta·r iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se ac:Hé'i.Prt~ F1rtíplJl.('.)referente al cobro por 
instalación de líneas de ri~s·:h.,ªtLJ[élFij~·las leyes de .ingresos 
de los 33 municipios-del Estado.de·rvlorelos; presentada por 
el diputado. · · · · · · · · 

ACUERDO: Qµed.a qél cón@~irniento . del Pleno y 
túrnese a la Comisión de J-tapi~n'da,.,F>resupuesto y Cuenta 
Pública, para su anállsls y dictamen. . 

7.- Dictámenes de príméra lectura. 
En cumplimiento del · artículo 113, párrafo primero. y 

fracción I del Reglamento para et Congreso del· Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 
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A) Se sometió discusión, .en ]o general, el dictamen 
emanado de la· Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos: . Natividad Velázquez Moreno, 
Jaime Anzures Pliego, Porfirio Morales Gómez, · Delfino 
Millán Catreto, Esteban Peña Rosales, José Manuel 

. Vázquez Ayala, Marcelino Segura Carteño, Mario Fernando 
Contreras Ramírez, Teresa 'Ronces Ortiz, Ignacio Ortega 
Mendoza, Berenice Flor de· los Ángeles Salazar Albarrán, 
Rogelio Reynoso Varona, .Trinidad, López Nájera, Lucíno 
Luna Domínguéz,<Wulfranó Fernando Soler Pérez, .Juana 
Rosa Ma. ·Vega DomíngtJ~~' .Ev~lia,carrillo Escobar, Ismael 
Hernández Márquez, Sofía é~rt~s . Cuate. 

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: 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 adiscusión, .en lo particular, el .dictarnen. 
Como resultado de la. votación en lo generaLy por no · 

haberse reservado ningún · artículo en lo, particular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: . . -· . •( ,. 
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El dictamen .con proyecto · de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionalesy Legislación-por el 
que se adiciona un Título Vigésimo Tercero al Código Penal 
para el Estado de Morelos y sé reforma y adiciona la Ley de 
Cultura Cívica del Estado· de Morelos, para establecer 
sanciones al maltrato animal; . 

Correspondlentes .~! numeral 7 del orden del día .para 
esta sesión, satisfacen -los requisitos establecidos .en el 
Reglamento parael Conqreso del Estado. 

El Vicepresidente comunicó que quedaban de primera 
lectura e Jnstruyó se insertaran $n el Semanario de los 
Debates y. se puollcaran en la Gaceta L.egislativa, órgano 
informativo del Congreso delEstado. 
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El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y seremitieran al Titular del Poder\ Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) .Se sometió discusión," en lo general; el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por invalidez al 
ciudadano Pedro López .s91gado. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vlcepresldente instruyó a la 
Secretaría para que, en votaclónnorntnal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la 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 gérj.érál,'~I ai~tamen. · 

Se sometió a discusión, en lo páirticular, 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 dictamen. 

El Vicepresidente lnstruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al -Titúlar del Poder Ejecµtivo para 
su publicaclón en _el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Góbiérno del E$!ado. 

C) Se sometió discuslón, en lo gE?nercJI, el di.ctamen 
/ernanado._de:la Coinisi.<:>n d~ Tragªjp;,Preyisión y Seguridad 
Sedal, por el quese.C()[lC~de(R~nsié·n por jubílación a los· 
ciudadanos: José .· Luis, Réyna Beltrán, María Alvarez · . 
Villegas, Epifanía González Arizmendi, . Cándido -Escarate 
Avila, Adriana Cervantes Trevilla; Pedro Trujillo Saavedra, · 
Rosa lía Santiago Moya, Juan. García Ortega, Heliodoro 
Eduardo Martínez García, Sergio Octavio Magdalena 
Gómez, . Ana Gloria · Bastida Altamirano, Pablo Puente 

· Burgos, Cecilia Gutiérrez Luna, Glafira Elizabeth Hernández 
Meraza, María Guadalupe González Urdiera, Ouillermina 
Bernal Corral, Camila Calderón Oliva, Rossi Oliverio Rojas . 
Palacios, Claudia Georqlna Andrade Bautista, Armando 
Sánchez Sámano, Benita Rodríguez Benavides, Brenda 
Guerra González,. lgnacia Colín Chamorro, .. María Elena 
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Castillo Puebla, Gabriel Abundez Sánchez, Justo R~t1ftr18 

Ramírez Victoriano, Evangelina Bizarro Jarillo, Benito 
Degante Vicario; Eduardo Montes Ramos, Rufina Vázquez 
Zagal, María Elizabeth Andrade Bautista, M. Jesús Bobadilla 
Yáñez, Elizabeth Lázaro. Torres,' Andrés Rosales Salazar, 
Galo Eduardo Rodríguez Gómez, Jesús Joel Torres Flores. 

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: 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, en lo particular, el dictamen. 
Como resultado de Ia votación en lo general y por no 

haberse reservado ningún · artículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó que era de apreparse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó .se ªxpJdieran los decretos 
respectivos y se remitieran ª-1 Titular.del Pod~r Ejecutivo para 
su publicación en el Peri9~ico .Of.i~lal. "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Góbj~rno,del Estado. · 

D) Se sometió díscuslón. en lb general, el dictamen 
emanado de la <Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en séntído positlvo retativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto 'por ef que se derogan diversas 
disposiciones deLC.(>digo Pehal par~tel Estado de Morelos, y 
se reforman y adicionan diversa'á dlsposlclones de la Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Morelos, respecto de la imagen 
urbana. 

Se inscribieron, para hacer uso .de -la palabra, .. los 
· ciudadanos diputados Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto 

Martínez González y EfraínEsaú Mondragón Corrales. 
(Se anexan sus . intervenciones íntegras para su 

publicación en el Semanario de los Debates). 
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 
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. . 
No habiendo oradores. ins$rit9s· para hacer uso de la 

palabra a favor oen contra, el )liceJ.>resj9ente. instruyóa la 
secretaría para que; .en ,~élªcip11 -nolj1ina1,, consultara iª 1a 
Asamblea si era deapf9bárse, e·hJOg§neral, eLdi<:tarnen;.EI ••. 
resultado· de la votación fue tle: 2·0 votos a favor, o en.contra 
y O abstenciones, 

En virtud de la votación. ,~hVIcepres·idente indicó que 
era de aprobarse, en lo ge.néral, -~I 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 dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo de las iniciativas con proyecto 
de decreto por el que se · reforman, adicionan y derogan 

un LEGISLATURA, 
201 s.201 i3 . 

votación fue de: 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

,En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, eh 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 deaprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular dél Pod er Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", · 
órgano de difusión del Goblerno dél Estado. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Demisión de . Puntos Constitucionales . y 
Legislación ensentido positivo correspondiente a la lníclativa · 
con proyecto de decreto que refor111an y derogan diversos 
artículos del CódigoFamiliár para elEstado Ubre y So.berano 
de Morelos. 
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El Vicepresidente in$t[LJyó se .. expidiera el decreto 
respectivo y se remitieraalÍitul8rdel Poder EjeCutivo para 
su publicación .en·. el .perió~ico Of-i.ejáil . "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Go1:>ierh~.aeÍ'Estªdo. 

G) Se sometióadiscusión,tar1tO.enlo.general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación en sentido positivo, de· la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma .el primer párrafo del artículo 
441 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Mórelos. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado 
Edwin Brito Brito, 

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

El Vicepresidente instruyó a la ·secretaría para que, .en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 

UII LEGISUl.TURA 
diversas disposiciones del Código Familiar para el Esitat:fé1H 

Libre y Soberano de Morelos y del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, respecto del 
divorcio incausado. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 
Caballero Solano, Francisco Arturo Santillán Arredondo y 
Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en .10 general, er dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 20 votos a favor, o en contra- y O 
abstenciones. 

En virtud de la. votafi<Jn, ~I ViéElpresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo generªI, el.díetarnen. 

Se sometió a discusión,.ªh !qparticµlar, el dictamen. 
Como resulta~o d~ Iª vot~ji~n en lo general y por no 

haberse reservado n¡Og.ún artrcuto. en .1º particular, e1 
, Vicepresidente indicóqueerª>deaprobarse<el dictamen .. 
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aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultadou~~11:~~:~,\~JRA 
votación fue de: 20 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. 

Como resultado de la votación, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo artículo, el 
Vicepresidente indicó queerade aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera ªl Titulardél Po9er Ejecutivo para 
su publicación en el Periódíco Ofic.ial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión gel Gobierno del Estado. 

H) Se someti.óa discu.sior, .. en 1.o general,. el dictamen 
emanado•de· la CQmis.ign.:d~IID~~prteppr el que .• se.reforman 
y adicionan diver~ªs diiPB~l~igr1~g ge Ja Ley del Deporte y 
Cultura Ftsícadel l=stado aeivlG>ttél@s;· 

$e ins.Gribió,)fi[~f~Jll~\~~~~!~. f)alijfüa, ~I dipµt~do 
Alberto Martínez Gonzalez. 

(Se anexa su intervg~~.iénJntE}gra para su publicación 
en el Semanario de los Debjtés}. 

El Vicepresidente instrwyóa la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara .á la Asamblea si era de 
aprobarse, en Jo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. · 

En virtud de la votación, el vicepresidente indicó que 
era de aprobarsaen 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 dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

1) Se sometió a discusión, en lo general, él dictamen 
emanado de la Oomlsíón.de Desarrollo Agropecuario por .el 
que se adicionan los puntos 2.3 y .2.4 en el Capítulo 2 
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Se sometió adisddsióri, e,n.19·paftticµlar, el dictamen. 
Como resultado .de:·la veta~ión en lo general ypor no· 

haberse reservag(l)· ningún . adícu19 _ en lo patticular, el 
Vicepresidente indicó qu~ era (:f,~:apr:opár~e el· d tctamen. 

. . . . .· · .... ·..: .. >· ·.·--" ---_- _-__ . 

· El Vicepresidente in:$truyó se expidiera el decreto · 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo Para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de· difusión del Gobierno delEstado. 

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 

Beatriz Vicera Alatriste para presentar el propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría 
del. Trabajo del ·Gobierno del Estado de Morelos para que 
realice las acciones .necesarias para la elaboración .': de un 
programa integral que comprenda Ia capacitación, cr~ación 
de agencias de .integración laboral, acceso a bolsas de 
trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, 
talleres, asistencia técnica, formación vocacional o 
profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, 
inserción laboral de .las personas con. discapacidad · en la 
administración pública de los tres órdenes de gobierno, a 

. través de convenios con los .. sectores público, social y 

. . 

El Vicepresidente instruyó a la.Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara · a la Asamblea si era de 
aprobarse, en· lo g~nera( ·el dictamen. El resultado de la · 

· votación fue de: :20 votos .a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votaéión.,·.éLVi~~presidente indicó que 
era ríe aprobarse.en lo g$~~r~1, e1:oí~tamen. ~ .... , . . ... 

"Egresos de la Cuenta Públic~,,, al diverso decretouAQij]e·f~~URA 
331, por el que se establecen las reglas de operación para 
el manejo del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico (FAEDE), publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 4341, el 30 de julio del 
2004. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado 
Anacleto Pedraza Flores. · 

(Se anexa su intervención Inteqra para su publicación 
en el Semanario delos Debates), · · 

·-.::"'.,\,·,:", .. , 
\::, :/" 
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privado, en estricto apego a la Ley de Atención lntegrafo1oana8 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
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 Vicepresidente indicó 
que era dé callñcarse como de urgente y obvia resolución la 
proposlción con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión; 
Se inscribieron, para .hacer. uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: . Hortencla Figueroa Peralta, para· 
proponer una adición al punto de acuerdo; Jesús Escamilla 

·casarrubias; Emmanuel Alberto Mojica Linares, para 
solicitar una adición al punto de acuerdo; Leticia Beltrán 
Caballero, para proponer, una adición al punto de acuerdo; 
Beatriz Vicera Alatriste, desde su curul, para hacer 
aclaraciones; Francisco A. Moreno Merino, quien hizo una 
propuesta de adición al punto de acuerdo. 

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

La diputada Beatriz Vicera Alatriste aceptó las 
modificaciones presentadas. 

El Vicepresidente instruyó a la Secr~taría para que, en 
votación económica, consuítara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada, con 
las modificaciones presentadas. Se aprobó por unanimidad. 

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

El Vicepresidente instruyó. se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretafía de Servicios Legislativos y 

· Parlamentarios lediera cumplimientoen sus términos. 
B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 

Espín Navarrete para presentar propuesta · de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a esta Soberanía para 
que se lleve a cabo una Sesión· Solemne del Congreso del 
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Estado en el Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, el Jr~·2º18 

lunes 18 de abril del 2016, para. conmemorar el Centenario 
de la Soberana Convención Revolucionaria; .asimismo se 
exhorte a los tres poderes del Estado de ·Morelos y a los. 33 
ayuntamientos para que conmemoren, en el marco del 
Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el 
Estado de Morelos, el Centenario de la Publicación en Jojutla 
del Programa de Reformas .Polltíco ... sociales y se exhorte al 
Municipio de Jojutla a que, mediante bando solemne, 
convoque a los jojutlenses a conmemorarel Centenario de 
la Publicación en JoJutla del Proqrama de Reformas Político- 
Sociales, como parte fundamental de nuestra historia 

La Secretaría, por, instrucciones del Presidente, 
consultó a laAsamplea, meqJªQtevotációneconóm.ica, si la 
proposición con punto ge 9qJéfdo era de calificarse como de 
urgente y obvia resoluyio.n ·-y en .. $U caso, proceder a su 
discusión y votación résp~cfiva· en la misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. - · 

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribió, para hablar a favor del punto de acuerdo, 

la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 
(Se anexa su intefp(ep9J.q,n f nteqra para su publicación 

en el Semanario de los [)eÍJates). - . 

El Presidente. instruyó· a Ta Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlaméntarics se diera .. constancia que, . 
siendo las quincehoras con veinte minutos, se encontraban 
dentro del Salón de Sesiones diecinueve diputados, quienes I 

a continuación se enlistan: 
Francisco A. Moreno Merino, Julio Espín Navarrete, 

Silvia lrra Marín, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Carlos 
Alfredó Alaniz Romero, Norma Alicia Popoca Sótelo, Víctor 
Manuel Caballero Solano, Emmanuel Alberto Mojica Linares, 
Jesús Escamüla Casarrubias, Edith Beltrán Carrillo, Edwin 
Brito Brito, Beatriz Vicera Al atriste, LeticiaBeltrán Caballero, 
Julio César Yáñez Moreno: Jaime Álvarei Cisneros, Arísteo 
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Rodríguez Barrera, Hortencia Figueroa Peralta, Francisco 
Navarrete Conde yFrancisco Arturo Santillán Arredondo. 

Lo anterior para dar validez a la votación de los temas 
agenciados. 

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

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

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

C) Se concedió el tJ?o de lapalabra al diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero parápre§E?ntarpropuesta de acuerdo 
parlamentario por el que se §oUcita respetuosamente a los 
33 presidentes municipéllés parél que pbserven lo previsto en 
artículo 24 fracción l de la Ley Orgánica Municipal deJ Estado 
de Morelos. 

La Secretaría, por ínstrucciones . del Presidente, 
consultó a la Asamblea, rneéHante 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 ta misma sesión. Se 
aprobó por unanlmídad. 

, Cornoresultaeo d~lélye>téJg.ign, el .Presidente indicó que 
era. de calificarse eorno g~ µ(gente y obvia resolución la 
proposición con puntode acuerdo. 

Se sometié a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

diputados: Norma· Alicia Popoca Sotelo, Beatriz Vicera 
Alatriste, Julio César Yáñez Moreno, Hortencia Figueroa 
Peralta, Silvia Irra Marín, Emmanuel Alberto Mojica Linares, 
para proponer una adición al punto ·de acuerdo; Edwin Brito 
Brito, Julio Espín Navarrete, Emmanuel Alberto Mojica 
Linares y Julio César Yáñez Moreno. 

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

UP U:.GLSL,1\TlJRA 
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El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para qü~(}{Hª 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada, con 
las modificaciones presentadas. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

D) Se concedió el uso ge la palabra al diputado Jesús 
, Escamilla Casarrubias para presentar propuesta de acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta. a· los titulares de la 
Secretaría de Cultura, de Educación, del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral dE3 Ia Familia y del Instituto de la 
Mujer, todos del Gobierno del Estado, para que, en conjunto 
y en el ámbito de sus ccmpetencias, lleven a cabo campañas 

· para combatir la violencia fárniliar en el Estado de Morelos. 
La secretarra, por lnstruccrones qel Vicepresidente, 

consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo erá pé calificarse como de 
urgente y obvia ré§OlüciprL y en ~lj Caso, proceder a . SU 
discusión y votación ré?péqtiya en lá misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultadodelavotactón, el Vicepresidente indicó 
que era de calificarse corno de urgente y obvia resolución la 
proposición con punto de acuerdó. 

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

contra, 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. 

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

El Vicepresidente 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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""G'I''' r,'T\JRA tlll U:: .. :n .. '"' . 
E) Se concedió el uso de la palabra al diptltád~18 

Francisco Navarrete Conde, para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente a los presidentes municipales de los 33 
ayuntamientos de la Entidad para que, en el ámbito de sus 
competencias, realicen acciones de mejora de imagen, 
limpieza, alumbrado y señalización en los accesos a sus 
respectivos municipios, con la finalidad de proporcionar 
orientación a los turistas que visitan la Entidad. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
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 seslón. Se 
aprobó por unanimidad. · 

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribió, para hacer uso de ta.palabra, el diputado 

Efraín Esaú Mondrág.óh,Cor,ttfl~s. · 
(Se anexa su interve,ft'siórf,ínt~gra .para su publicación 

en el Semanario de IÓs Defu~tes). 
El Vlcepresloente insfruyóa la S~qretarfa para que, en 

votación ecenomlca, consultara a .. la Asamolea si era de 
aprobarse la proposlción eón puntode acuerdocitada, Se 
aprobó por unartimidad. 

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

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

F) Se retiró a petición. del proponente, diputado Carlos· 
Alfredo Alaniz Romero. 

G) Se concedió el uso de la palabra. al diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, para presentar propuesta 
de acuerdo párlamentario, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación y al Instituto de Educación Básica 
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El Vicepresidente it1$Jryyó ~ lci<$ecrE3taría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la· proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Alberto 
Martí nez González para presentar propuesta de acuerdo 
parlamentario, por el que· se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que, a través de los medios 
jurídicos necesarios y la suficiencia presupuestaria con que 
cuente, cree un fondo contingente destinado a solventar la 
crisis financiera de los municipios del Estado de Morelos que 
se encuentren · en esta situación, con la finalidad de que 
puedan solventar sus deudas adquiridas . por·_ .. laudos . 
laborales sin .cubrlr. . . 
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del Estado de Morelos; a presentar un informe en el cual se 
detalle nombre,. ubicación y estado que prevalece en las 
escuelas privadas en el estado, es declr.. saber si cumplen 
con la normatividad legal aplicable para estar en condiciones 
de operar el servicio. que ofertan. 

La Secretaría, por instrucciones del .Vicepresidente, 
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 

1 

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

Como resultado de la votación, el Vicepresidente indicó 
que era _de caliñcarse cornode urqente y obvia resolución la 
proposición con punto de acuerdo .. 

·. Se sometió a di$c9~iór1. --· 

Se inscribieron, P$.r?,._.ñ.ª~~:r uso de la palabra, . los 
diputados: AnacletO R-écfraza ·. Florés y Jesús Escarnilla . 
Casarrubias. 

(Se anexan sus inte_ryenciories íntegras para su 
publicación en ersemanarió de.los Debates). 

_. ·.•. . -. ~ . 
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10;- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- lisc.rit~s,q~. IQS\9iudadanos: José Manuel 

Serrano Salmerón,. Martín Dárñaso Juárez Anzaldo, Plácido 
Rivera Sandoval, Mario Alejandro Muñti Villarce, Margarita 
Castro Hernández, María Elena Alday López, Jorge Cadillo 
Flores, quienes solicitan . pensión por jubilación; Bartola 
Zedillo Domínguez, Elvira Estudltlo Vergara, quien solicita 
pensión por cesantía en edad avanzada. 

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

SEGUNDA.- Se hace del conocimiento del Pleno que 
se cancela el turno 213 relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 
11, se reforman los artículos t06 fracción I y IV, 108 de la 
Ley de Notariado para el Estado Libre y Soberano dé 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
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 Vicepresidente indicó 
que era de calificarse como d§ urgente y obvia resolución la 
proposición con punto dé acuerdo. · 

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradorestnscritos para hablar a favor o en 

contra, el Vicepresidente in~truyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propo.si.ción.gon p~l"lto de acuerdo .citada, Se 
aprobó porunanlrnidád: . .. 

Corno .• ff:lSUltad?/~e· 1a. Ve>tfICión, se .aprobó la 
proposición co~ p~~~~,1'i1~f ,,,e: 

El Vicepre5id~r-ite'.iñstrur¡6i\,se.:'ªrbHeara.· •.. en·······1.a •Gaceta 
Legislativa ... y a [a Se.cr~t~fíª·'~ij/'. $eí\lJ9ios Legislativos y 
Parlamentarios le Gfier;ª cul'f')p[iry¡i:~nto en sus términos. 

1) Se retiró a pef.igión d~l;priponente. 
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Morelos, con el objeto de evitar la corrupción, impuri:iffÍidn;y 
nepotismo por parte de notarios públicos, a petición del 
diputado proponente, Faustino Javier Estrada González. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y 
comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su cancelación correspondiente. 

TERCERA.- Oficio remitido por el ciudadano Fausto 
Rubio Pillado, por medio del cual remite para conocimiento 
informe de actividades, correspondientes al período 
administrativo 2013--2015, de ·. la Presidencia del 
Ayuntamiento deTlalnepantla, Morelos, 

ACUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen obtener 
una copia. 

CUARTA. - Oficio remitido por el Consejo Estatal de 
Abogados de Morelos, A.C_.; por medio del cual comunican 
que el 7 de enero del año en curso se formalizó el nuevo 
Comité Directivo del Goñsejo ,l;statal de Abogados de 
Morelos, A.C., el cual tiene, entre .otros objetivos, el de 
participar con las Jnstanéi~S :gllb,t3r11amenlales legislativas y 
judiciales que requieren de <la .representación del Foro 
Morelense de· Abogados, el cual quedó encabezado por la 
Maestra Sara Olívla Parra Téllez, corno Coordinadora, y 
Doctor Alfonso Mejía Miranda, como Secretario General, 
respectivamente, lo anterior para el efecto· de que sea 
considerada su · participación en las actividades que 
requieran de la colaboración de ese Consejo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Escrito remitido por profesoras del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos por medio del cual 
hacen del conocimiento que ha transcurrido más de un año 
que este Congreso del Estado de Morelos, emitió los 
decretos correspondientes a sus jubilaciones, mencionando 
que hasta .el momento el Colegio de Bachilleres no ha 
cumplido con el pago al que tienen derecho como profesoras 
jubiladas; por tal motivó, solicitan a este Congreso del Estado 

· su apoyo e intervención con lañnañdad de que la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la 

·Comisión de .Trabaio, Previsión y Seguridad Social, realicen 
un exhorto tanto a fa Secretaría de Hacienda comoal Colegio 
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de Bachilleres del Estado de Morelos, para que realicen el 
pago de finiquito por concepto de jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su conocimiento y efectos legales procedentes .. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Delegada Estatal de la 
Confederación de Colegios y, Asociaciones de Abogados de 
México, A.C., por medie> del .: cual informa que el pasado 22 
de noviembre de 2015'quedó formalizado el nuevo Comité 
Directivo Estatal de esa Confederación, el cual tiene, entre 
otros objetivos, ·el .. de J5árticipac cqn . las. instituciones 
gubernamentales, ·legislativas y judiciales que requieran de 
la representación .· del .· Forp ..•.. Jv16relehse de Abogados; 
haciendo del conoctrníento tjy~ ·ya han estado itrabajando 
para la ciudadanía con::fa,g~ttlpa:~?l·denominada "Asesoría 
Jurídica Gratulta" en. algwl1ps. m~rücipios. del Estado y 
capacitaciones en diferente$ .n,atferias, mencionando que 
dicha información se hace.delcppocimiento para el efecto de 
que sea considerada su, participªqipr, en las actividades que 
requieran de la colaboraciónde es8Cónfederación. 

ACUERDO: Queda' del conocimiento del Pleno. 
SÉPTIMA.- Oficio remiÜdo por la Consejera Presidenta 

del . Instituto · Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana y Cbnsejero Electoral Presidente de 
la Comísíón Temporal del Seryido Profesional Electoral del 
citado Instituto, por medio del cual hacen del conocimiento 
que el 30 de octubre de 2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el "Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Admlnlstratlva" que en armonía con el artículo 30, 
numeral 3, de· la Ley· General de · Instituciones y· 
Procedimientos Electorales (LGIPE), surte efectos a partir de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
enero de 2016; haciendo hincapié que, al igual que ese 
Instituto Electoral, nuestro Estado de Morelos deberá ajustar 
la legislación aplicable ál <tenor· de lo· establecido en el ya 
mencionado estatuto, para lo cual ponen a conslderación .su 
coadyuvancia en esa tarea .. 
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NOVENA. - Oficio remitido por el Presidente y 
Secretario del Frente Zapatista pe la República, por medio 
del cual solicitan a e$te:congr§~o q~i Estado la intervención 
ante el Gobierno del Estado déf'vlórelos, para que se reajuste 
el presupuesto 2016, en el ~Üal se aprobó la cantidad de 
$525,000.00 (Ouinientos Velnticince Mil Pesos 00/100 M.N), 
en el rubro de beneficios, estlmulos y recompensas a 
veteranos, viudas y descendientes de la Revolución (tatas, 
nanas, veteranos y viudas de la Revolución), toda vez que 
refieren que el que estéjudiciatizado un proceso, no interñere 
con el decreto, por tal motivo y -en caso de que se llegara a 
fin el proceso judicial, se tenga la partida para cumplir con 
dicho decreto, corno · lo establece la. Ley de Beneficios, 
Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revoluci'ón 
en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Quegª c:i~l . conoclrniento del · Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta . 
Pública, para su conocimiento y · efectos legales 
conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por regidores del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por el período 2016- 
2018, e integrantes de la Comisión Especial de Recepción, 
por medio del cual solicitan a esta Soberanía la suspensión 
del término de treinta días naturales que provee el artículo 
24 fracción 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, manifestando que por causas ajenas a su voluntad 
no ha sido posible reunir la información correspondiente para 
elaborar el dictamen que refiere el precepto legal antes 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. . . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, 
conocimiento y efectos leqales procedentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por la Secretaria General de 
Acuerdos del Tribunal de Justicia Admínlstrativa del Estado 
de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo PTJA/02/2015, por elque se determina el calendario 
de suspensión de labores para el año dos mil dieciséis de 
dicho Tribunal, mismo que fue· publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5362 de fecha 20 de enero 
de 2016. 
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invocado, mencionandoque, desde el día dieciocho de d{\g;rc918 

del año en curso, las instalaciones del palacio municipal se 
encuentran tomadas por un grupo de personas que impiden 

, el acceso. 
ACUERDO:. Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Reqional, para.su conoclmíento y efectos legales 
conducentes. · 

11.- En asuntos gener~les,. se inscribieron para hacer 
uso de la palabra, los ciudadanosdiputados: Jesús Escamilla 
Casarrubias, Silvia. lrra Marín, quien solicitó un minuto de 
silencio por los mexicanos asesinados en la Ciudad de 
Chicago, lllinois, en _ listados Unidos y solicitó a las 
autoridades correspondientes no se quede impune ese 
asesinato. 

(Minuto de silencio) 
Continuando con.la li.sta de oradores, se concedió el 

uso de la palabra a la dipµtaGfa f\Jqrm~ Alicia Po poca Sotelo. 
(Se anexan sus .intervenciones íntegras para su 

publicación en el Semah?rio de los Debátes). 
El Vicepresidente 9p111u1Ji~ó a <la Asamblea que se 

recibieron , solicitudes dé justificación de inasistencia a la 
sesión de· los ciudadanos dipytados: Rodolfo Domínguez 
Alarcón y Manuel Nava Amores, mismas que serán 
calificadas por la Preslgenpi~,._µna vez que sean analizadas 
conforme al marco jurídico dél Cóngresc:fc:fel Estado. 

12.- No habiendo Ptro e§Ynto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las diecisiete horas con diecinueve minutos y 
Se convocó aJas.diputadas ydiputadosalasesión<Ordinaria 
de Pleno'quetendrávejfñcatívo.eí próximo día 17 de febrero 
del 2016, a las 10:00 horas. 
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