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6. · lni~,ittiv~¡; 1):1Jl 
A). t lni:~r~tiv~+cOriii~royjfto ~(idJffi.ietgpor el .que. se 

reforma TI a~í;tui .. ~i}f02{2·is,iij~porQf~ndo.~.e. e.n ,pu orden los. 
subsecu~nte~;J:pár~~fosA~~~.I d1~~igqi~en .... <ar.afal Estado de· 

..- Morelosyel }¿frtícúló24:.·ae1 pódigóFam11ar para ·el Estado 
Libre y Soberano de M.ore!os,.en>rnflteri9 .dé violencia 
familiar, presentada por el. dipµtado Enrique.tlavier l...affitte . 

. Bretón. 

B). iniciativa con proyecto~~ de,é:tet9(por el que se 
reforma y adiGiona el .sequndo p~'m[§lfOJ·~~-el qrtfculo 38 del 
Código . Familiar ,para <el Estadci;i-'RLibnely_~oberano de 
Morelos, presentada por eJ dipy~jdo .E.rnrnªnuel · Alberto 
Mojica Linares. .~. 

C). Iniciativa con_p¡-oyecto I! de,sretq por el que se 
cambia el nombre del ·capftul@it\/lJJ,it"EJer los Delitos 

"2016: Año (/e/ Centenario de.faS(Jberm¡a. Co,weucMnfi~fü,,úci~Jillrú{e11iSEstado· de Morelos" 
. . http://wvliw.congresomorelbs.gob;rnX > ¡ 

1 . Pa~~· ci.éilístafil,a,·;~.1a1~",.a ip;¡;~~a~11(~ d ipu{ados. 
:·-·\i.-y}' 

·2. Dé@laraf@ria Q@lqúofu. 'ga-ltw>. 
3. Le~ra, dl$C~fiónfi~tli9PttP~rden del día. 
4.'"( Lectura~y ajol?~{rn,1:~/~l;\~ta.iae la sesión 

ordinaria'delDGfía 1°Ktid8:fébrerhdeÍ\2016(X .. · 
';:<';; º\~!_--)'' 

ACTA 1 ~tS~~1ó,37D§tf!oí,ioI~c1s1ETE DE 
FEBRERO <.:JDEUfü·· .1*:~0 f:s·iPOS -. ;l\zl;IL <,DIECISÉIS, 
GORRESP°';~Dl~~JE ... · .....• AU..1tI r · ~~GU~J'oo>· .. · PERIODO 
ORDINARlO/··<,bE]i;SE~J;~>N~i~'. JJ~L l~~lMEIR AÑO DE 
EJERCICIO ·:e;·· .. 7,g;oNJSTITWCl~:~.ALr;1I: .···· ~@E. LA 
QUIN C UAGÉ-~ I.MJ-tITE~CEf}~LE,~]SL.~;f.LJR{~. , - . ;,_?)(,, . ·,, 

· tm i.J:GltU ... AT\JF<t\, 
Merrlfio'l··2n 1 \:t 

... -~-·--··-····. ···-----·--.--·--- -····------~-··- ----.,-·.·---~-- .•....••...........••.•..... .,. 
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Informáticos" del Título Cuarto, y se adiciona el artícl.fitf~iJ~~~~;;\~u,~:.A 
Quater Bisj del Código Penal para el Estado de Morelos en 
relación alrobo de identidad, presentada por el diputado 
Julio Espín Navarrete. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 3 y 84 fracción I de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos (para 
incluir a los pequeños productores y de autoconsumo como 
beneficiarios), presentada por el diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero .. 

E). .lr,iciativa con proyecto dE? decretqpor ~I qué se 
reforman, .. .adiclonan y derogan divers.os arrtículps de la 

· Constitución Política del Estado _Libté y pob~ran9.: de .. _ 
Morelos, en materia.: de participación' ciudadana; ·. 
presentada por el diputado Edwin 'Brito 13rito.' 

7. Dictámenes de.primera lectura. 
A). Dictamen emanado de lq',Comisió.nde Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública; por el -que se adiciona la . 
fracción XXIX\ al artlcuto 3 y: se· adi9.ionél? un ?segundo · 
párrafo. al-artículo 5,> ambos de léf.Ley:~e 9eudJl Pública 
para el Estado de Morelos, (Urgente y óbviaresolución), 

B) .. Dicté;Ullen éma~0ado de la Comisióh de'Traba]o, 
Previsión y Sequridad Social por el que.se envladictamen 
con proyecto de decreto.de fecha, 17 de febrero del año . 
2016, mediante . .el cual se abroga djctaryten ~e acuerdo de . 
fecha 18 de mayo,, del año 2015, y se ~mitff.-- decreto . 
mediante e! cual se.otorqa pensión por. cesl:intía;en edad 
avanzada a favor del C. José María Agµilaí.Casirejón, · en . 
cumplimiento a la ejécutoria de amparo '1327/201 p:, dictada 
por el Juzgado .. Cuarto de Distrito en el Estado de.Jvlorelos. 
(Urgente y.obvia resolución). 

C). 33 dictámenes emanados de la'\iComisión de . 
· Hacienda, Presupuesto y Cuent~ Publica; en sentido · 

positivo por el que sé adiciona e,I artículo -; .referente al cobro 
por instalación -de llneas de gas naturát, de> las.leyes de ; 
ingresos de los 33' municipios dél Estado de .Morelos . 

. (Urgente y obvia resolución). 
(Nota: se votarán individualmente) . 
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-- <' ·: :un ~\\~21,Yi fi 
O). ):Q_ictamen emanado de la··)r Cq,r9isión de 

Fortaiecirnfénto - Municipal y De~ª7frolla··· -- Regional - - del 
Congreso del Estado, respecto a Iª~ o~9ervé\ciones que 
remite el ejecutivo estatal al decr~.f P 159 por' el que se 
reforman \M derogan diversas dis;~tpsid@pe!:;···.de la Ley 
OrgániGa:;Jt~el Instituto de Desarrfl.lo Y .. > Fortalecimiento 
rnunicipal'del Estado de Morelos. i;:~:~ ;,. 

E). Dictamen emanado. de 1~?'Cot1jJ,rióg;tJ:Je Puntos 
Constitucjenales y . Leqislaciórré; · relativg;;i a las 
obs$~yaci'.~¡:ies realizadas .por el Tih.fl~r d~f Pod§;r Ejecutivo . 
del ~;~tad~-Í- decreto número ciento:;:·:queV:.~,,. póri}el que se 
refor,¡ija e\1.·¡§egundo párrafo del artíq41o 2º,, .. >~I P~.(rafojnicial 
del 9[1ícul!g;J 3 y. el artículo 15; se d~.r;oga'.tia fr~~,ciónJII cte_l 
artíépfo 1 ·,;·["todas de la LHY Orgániq? de l~tAd.~Jnistr?9ióri . 
Púb!{~a dél~,Estado de Morelos. - ·· -- ;¡t,'.!!i - ;·: .. ;;;, .. · - - - 

\R). '.,j~ictamen emanado de lattorrfr~ión.{le Trabajo.: 
.,(,<., -~/_.,,:-::\\ , : .. · .. e ,,,_. ,· . '\/'. ,J: _-.. _:_;J 

Prev:i~,ión";Y Seguridad Social - pon-s.,el . ~üe •• $~ - concede 
penif~n· por cesantía en edad avani:iida :~r'los ciudadanos: 
Verónica Avilés Ortiz, Eduardo Avénélañg;.:tMaltínez, >Jorge 
Rivera Quinto, Audón .I\Aorales c§:R:rte~,, Alf.gnso <iColíri , 
Casti5>· y ~11tonio Pinto Ortiz. : ... -:· i!;;;t-' /:i 

'.:>~). , .. tiictamen em-anado de lalrtoml§Ión .. :~e Trabajo, 
. ;-:<,>" . .·,_. ·. :•,;·?·\:·_ '-'~:'}'. _;",¡;:·, : 

PrevI_§ión y Seguridad Social po~,:.;,,el - - qge §~· · concede 
pensión por jubilación a. los dudada·fuos: Maríaiétel Socarró 

tti)·./>: <\,____ . . . .:'\:_._._ -. . . : ----· }O:,,;, .. :.·,.·~· -_. .: .- .. · .. · ', •' 

; BobqgJma .'.DRendón, Reynaldo Mote'no Bah§'f}a, Osear 
Salorrjón flores Gil,· Dalia Aragón qg.'ave:t,o, Lidia Carbajal 
Parral; Jo$é Vélez Rojas, María del ~pcio:,(~ard}}í.,Acevedo, . 

. Ros~<;,::IVlini¡~tn Martíne-z Villeqas, E~1her;;,.'.tat~J~n Pérez, 
Adriaria _ Lórena Franco ·Hernández: "Ma: Elena·_ Martínez 
Arroyo, María Eugenia Millán Plata, José -_ Armando 
Triujeque Balderas, Tomás _ Marquirra Romero, Marco 
Antonio Rodríguez Gómez, Víctor Castrejón Hemández. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
. , 

A). [l)iptamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión X,;;:Seguridad Social con proyecto de abrogación 
del decret~;número dos mil setecientos sesenta y cuatro, 
por el cual:]§'~ reforman y adicionandiversas disposiciones 
de la Ley 1el Servicio Civil del Estado de Morelos. 

:J:.-., 
LIII LEGISLATURA, 
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'! ·~· ..... ~ .. l,J 

,::'''·;· >·:.~)~~.:;~~[:'!'?~(:1::\-;'~:~,;·''.;/"'' 

B). '::~ictamen con proyecto de decr~to P~itffil i~Y.~!---~~JHA 
adiciona ucii párrafo al articulod º de ti~: Coñstituclón 11>'dllf1~á 

· de los Estados Unidos Mexicanos, xparair.~co~?cer el uso 
de la energía eléctrica como derecho0huméno:·\:. , . 

C). Jq,ictamen con proyecto d~19_ecreto p~r el que se 
adiciona ~.~: Título Vigésirno Tercerc!."'.al Cé,pigq,;:;.~enal para 
el Estado de Morelos y se reforma>\' at:fidon~::,,¡a Ley de 
Cultura Cívica del Estado de Mo~ª·los/.:.pará)1,)establecer 

::'-'.'º<;;; .. · .;<,·,·," ~.· ':'.,':,l;·¡,;.+ 

sanciones- .... al maltrato animal, ··"",. :_ :;,N~\,,, 
,.,;,:,,.~:.;~--- 

09. '.f:,ropuestas y acuerdos PcÍrfam~'.htari:9·t 
::'&). .~unto de acuerdo por{}t'.el ~Ue se exhorta 

resp~fuos:~mente a los presidentesfmunicipa11.~.:;tesoreros 
. y contralotes municipales . de los ?9 .·· ayynta!ñJentos. del 
Esta~·o d~. Morelos a efecto de qaJ cpn,pli~i.~nto a lo 

· estat~J,fJciqg por los artículos ~~8 frac~JQn XXXIX;;it'il-1 fracción 
lll y;:~l1 dff,la Ley Orgánica Municipal y1 exht~?n ante la 
Entidªd S~perior de Auditoría y.FisG~Hzaq'i9n d~JCongreso 
del l;.stado· de Morelos póliza def:Jian'~lá d~I< Tesorero 
Municipal en términos de lo dispuesto poh\eL.artíéulo 79 de 
la L~.~ Ofgánica. Municipal, prese~Jado,\.por iJª.diputada. 
NornJ§l Ali~i,a Popoca Sotelo. (Urger1ie y ~'.~;viarit§solución). 

:.,,:,' )> 
~'-'",' 

.. ª). Propuesta de acuerdo· pa·rlame'hlario~. por el que 
· se e~,t:,orta a los titulares de las se9retaría,s d~,¡fpesarroHo . 
Sust~ptaq,le y .Salud, así corno a la'·:Comisión{1tstatal del 
Agu~y ,a Íós ayuntamientos constitucionales, initituciones • 
todas·Cdefr;"l::Stado de Morelos, pa~~ ef~,9to xgr que se 
reali~~'.n s1~pervisiones, dictámenesf~?Y e~Jµdio~}:1.a todas y · 
cadáv''. unª:',,, de las' plantas' y/o .,:;:~stabfecirniE3ntos de 
purificadoras de agua legalmente . constituidas .: y que 
operan de manera clandestina en el Estado de Morelos, de · · 
la misma manera, se realiicen estudios al agua potable de· 
todos los municipios y poblaciones del Estado de Morelos, · 
presentada por diputado Manuel Nava Amores. (Urgente y 
obvia resolución), ' ' 

?i:'',:-:":'. 

C}. ~ropuesta de acuerdo parlamentario por el que 
. se exhortaá los. diputados integrantes de las comisiones 
de Educación y Cultura, de Justicia y Derechos Humanos; 

. y de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública; así como .a 
todos los irJ)egrantes <;:le esta LII I Legislatura del Congreso 

Sesión Ordinaria 
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\V''""' 

~~.li:;; 

· . . > <,·, ; ''(?;. tiúu{EGisunuR121 

del Esta19, para exhortar a .. los alc~I~es :·]'':rJ~~151zys~ 33 
municipios:::del Estado de Morelos é:J;tdar é'umpU~iento a lo 
dispuesto en . la fracción LXIX del ~~~rtícul,9 3§\,:de .la Ley 

. Orgánica Municipal del Estado, pa(~Nque··'curnp_lan con la 
entrega d,e,:útiles escolares gratuitqJ"WparaJ;.:e1 gido esco1ar 
2016:0201-;f;;::en sus respectivos munJ~]pio~, .. Pr~~i:HJta<:lo por 
la.diputadá'Silvia lrra Marín. (Urgenf~y qij'~ia [;~:sol~ción). 

O) .. Punto de acuerdo por el~,;:~ sé;~~xh~:~a a los 33 
ayuntamiyratos del Estado de. M,~telof:·.· par~} que por 
óond~,cto :~~ sus presidentes munici~p>'~lesfgres~:ruenaeste 
cong·t~so ;·fopia de su presupuestg: .. de,J~gres@s' para' el ' 
ejercicio ['J§cál 2016, acompañadql)i~e ~,~,s p~~gramas y 
subprpgrst~as, así como el acta dé;'.",sesi;g~ d~Ii!c;abildo en · 

'que '.'.~·e aptobó y den .cump.limientohlj}a lo;;i.gJsp.~~sto •. ppr el ... 
artíc.Wfo 2t}~e la Ley de Pr~5upu~st~'r¡t:co1;1t~bilj~~d Y\Gasto 
Púbi'icb d.fl Estado de · Morelos, atj~fecto' de,,':que en su 
morrf~nto+§'e proceda a la revisión t[~~:1a Q.wentªlpúbliCa en 
los téfhiinC>s que estableceel artícut~032<~e.la@onstituci.pn 
del Estado Libre y Soberano ·deL,{.~stc:1,qo ci:~, .. Morelos, 
presentada por la. diputada Normaif"~lici~1tPori;gca Sotelo, · 
(Urgt~te {>?bvia resolución). · .·. I:{J 

1 
:}1{!";'. . · X}f'i; · 

,Fp). ;e.µnto de acuerdo por ~IJ¡Jquej'"xpe '.~plicita sea 
aplicado descuento a jubilados, penttio.na#·qs, ij.~rsonas de 

. la tercera edad y discapacitados, ert·paggk~e p{~dial, para 
el Municipio de Cuernavaca, prese~tadq por+~J diputado 

/,:'.\1' _--(/'·'"º . -_,;· .:t,·· - . . ,,:,,1::t,::-1 

Emrp~nuel,+ Alberto Mojica Linare,5i, (Ll;fgente'r y. obvia 
resolÚ~ión):., "'t\ :;::,; ·, ;,/:·, 

\:~.'--\:', ,•A~d~.· 

E). O~l.1nto de acuerdo parlarrr~nta!¡~ pd-~:;1e1 que se 
exhorta al'Secretario de Desarrollo Agropecuario para.que 
cumpla con lo que establece el artículo 30 de la Ley de 
Protección y Conservación del Maíz Criollo en su Estado 

· Genético· del Estado de Morelos y el artículo 24 de su 
, reglamento, que instituye que la Secretaría . destinará 
cuando menos el 5 ºlo de su presupuesto anual autorizado 
para el fo'mento de · desarrollo de maíces criollos, 
presentado {por el diputado Aristeo Rodríguez· Barrera. 
(Urgente yqbvia resolución). ·. 

G). p.~nto de acuerdo parlamentario por .el que se 
exhorta a Ia Comisión de Derechos Humanos del Estado 

Sesión Ordinaria 
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;;~t.:irff,:· 

fresifst13nte, Francisco Aí-,, ~iíténS Meril)C); 
Vicep'fesi~,~nte, diputado .: Julio;:.~·tw Es8jn ;'''Navarrete; 
Seci:e\ariQS; ·· diputada Silvia lrra ;f\'A;arí(l':,.~i':y Efraín >'Esaú 

, Monctr-agóh:.corrales. . . J);., ~\~?;: i,, . 

. - Eh la ciudad de Cuemavacá.capltal déTEstado de. 
Morelos, siendo las diecinueve horas con treinta y nuev~ 
minutos, se reunieron en, el Salón de Plenos del Peder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Leticia .. Beltrán 
Caballero, Víctor Manuel Caballero Solano, Mario Alfonso 
Chávez Orteqa, Rodolfo Domínguez Alarcón, <Jesús 
Escarnilla ·c;asarrubias, Faustino Javier Estrada González, .: 
Hortencia .Fiqueroa Peralta, Silvia lrra Marln, Enrique 
Javier laffilte Bretón, Alberto Martlnez González.. Efraín 
Esaú MonJ:f:ragón Corrales, Francisco A .. Moreno Meririo 

•? .,. ' • ' 

Javier Móhles Rosales, Francisco Navarrete Conde, ,.,.. . .. :. ' 

).(·, 
·'":.~,t 

DESARROLLO DE L~··SES.f<3N 
.: .... " 

. - Asúntos generales . 

. - Clausura de la sesión. 

•CJ·:.;/// 
/i,::::-;r·<.;: 
~Y~;{r 
··/.:.·:· 
lLt 

de Morel<:i~', para que en el ámbito ~e su ~~bmit~l!Hll2Wff;\(;~~ft, 
manera institucional se coordine COlrl,)ps 33 ayuntamientos, 
la Comisión Estatal de Seguridad Pgf~licá:t& el ~.~biernodel 
Estado, a . fin de que imparta c~p~ostc,,;de c'ápacitación 
permanenl~ en materia die derecho¡~\;hUITT;:lnO.§;atodoS los 
elemento~t~de las diferentes corpo;p~ciop~s P.~liciacas .de 
sequridad'pública en el Estado, pre~~nta~t? por'.:el diputado 
Alberto Martínez González.·.(Urgentg,\y obVia r~§olución). · 

--..;_<;_e;/;-¿ .... ,;/J}:'. .. ,_ ,. ' 

H). !.Runto. de acuerdo parlanír~ntarió pq,tf el que se, 
soliqi_ta respetuosamente a los 33 p't~sid~·~tes;;:wunicipales' 
y a ~y.s ca .. Q)ldos para que instalen lcJ.~.:coitJtésI¡rylunicipales 
de Q~sar'[~Jlo Rural Sustentable (q:~MU~pE~§) y hagan 
públi'sos iittransparentes la entregª:"ge lg;~ re·~~rsos>y los 
padr?hestc:Je beneficiarios, presetíl~d0.1"tf?Or i~I diputado 
Carlps Alfredo · Alaniz ·Romero.!+;: (Urg'ent~ta( y · .obvia 
resÓlk(ciónJ: 1,t· ,,.,,, · /:;%" 

JO.- 1~1prrespondencia~ . ,, ;.,'} . 

Sesión Ordinaria 
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AsimiªJno, el diputado Ernrnanuel Alberto Mojica 
Linares, desde su curul, solicitó agregar una iniciativa; en 

::.i .. :.:·.;i>" .,.:_,> 
. . --· i(3on fundamento en lo dispuest?Ipor,l"as fracciones VII 

y VIU\~el élrtículo 36 de la Ley Orgápica ~~_ra ~J.Congreso, 
el Pr~sidE}qte comunicó que se reyibier~,~ solicitudes de 
modifjcación al orden del.díade los;o~fuda~§lnordiputados: 

~íctor Manuel· Caballero Solf~º· ~'rra\+j¡~gresar el 
dictamen ge primera lectura emanélqp de'"la <{~misión de 
Salu~, refrrente a la iniciaUva con P~RyectR de>cl.ecreto por 
el qLJ~ secreforman distintas disp~~ici~.f18S t~rl diverso 
núm~/o ~.iL ciento ochenta y tres, Ji?cPr ~-bt:que2~e crea la 
Comi§.ióncl;statal de Arbitraje Médico; 

Emmanuel Alberto Mojica Linares, .quien solicitó 
retirar del orden del día el punto de acuerdo listado en el 
inciso E) 

Jesús Escarnilla Casarrubias, para agregar un punto 
de acuerdo .. por el que se exhorta a la Fiscalía y al 
Desarrotlo'Ihteqral de la Familia a rendir un informe sobre 
tos hecho~·:tacontecidos en la Casa Hogar "Amor para 
Compartir": 

'\·\\'-'--, . <'."é:":): :.'./,: 
Asimismo, instruyó a la SecretafÍ;ª S'3f irvi.~[8 registrar 

la aslstencia de los leqisladoressque .se .presentaran 
durante el-desarrollo de la sesión. .: >< e . ~ y . . Q y y 

~-- o;Rntinuando con el desar.rpllo :Ide la:sesión, la 
Secretaríª,rpor instrucciones de la lrr~sid.~nciat(PiO lectura 
al orc:Jen d~.1 día para su conocimien'toy élt?fºbª.~ión. 

~e iritégraron ª la sesión los ·~Jud1~and$(rdiputados 
Carip~ Alfredo Alaniz Romero, ~gith f:J?elt~~:p Carrillo, 
Emru~nuelc Alberto Mojica Linares, E~.\Nin .;~rito ••. Brito, 
Mant1.rl Néiva Amores, Julio Espíny·Nay.arret~ y. Ricardo 
Calve-Huerta. 

;/.·".".é;c_'_·. _;._:, ' 

La Presidencia declaró quorum:légalDy abriola sesión. 

: ... / .... .:_:;·:,: 

Anacleto (Pedraza Flores, Aristeo Ro~tígu~~ t;\~if,~-~~l~I;\ 
Francisco.Arturo Santillán Arredondo, José Manuel Tablas 
Pi mente], 

2.- La Secretaría dio cuenta ele la a'sist~11cia de 18 
ciudadanos diputados. 

Sesión Ordinaria 
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Se sometióa diStusióci,el acta mencionada. . 
/ -~ • >~ iá- -,·:e_: .• ' .·,::,;..,. 

Nq ha~,iendú~oradores-~1ue .se insé.ribierán R~ra~~t;er 
uso d7 _ la palabra, lp.:" Secretaría, PPi in~fruc~!;ónes';rtJel 
Presid~nte··· _ consultó . a la ~sam~·lea,;;·,:,;ien .i,1·cyot.~'.~ión 
económica; si er~ de apro9arsEi:;el á'eta en. cu~;SUÓ()}f)Se 
aprobó.por ,ünaniTidacJ: ·· .,,"':; -. . _ .. · ;(;t , . ·<; , 

Cdmo.r$sultado :de .la<~óta~ión, ,~I Pr~$ideñte .¡~::~Jcó 
que efél·de áprobarseje] actaime:h_9ion~da. {,. ·,: '. .,., 

~~· inq,9,rporó;. a Jp" sestpn Ja." diputad~fNo~rna J\Utia 
Popoca.Sotelo. ;,.. ·.· 1 

5)¡Se ~jo cúent~.,gon if s cotriu n ií~cionis r~,:ibjd~~: 
P~1 M ~~A.- ;;Pfid1J re'~ itido pd~7; BI . 'éon~teso!;,ilel 

Estado~e Pcrebla,por riiedió~Jel c.Wal C()\munican l~1;~lecpión 
del Presidente dé, la ~unta.,·de ,GÜbie,rno y' CodftHnát'fón 

-~· 

-o'E:.'- uv..-oo· 
¡__lÁ~*~9~~ (,~i) 

r; .J I "<i¿, {l'A. 
§,esión.::Ordinaria !? ,. ·· .,. oJ·,~ 

e, ~ qi 1,.fij () '1 

;.. PJJ :~, VJ t 
J;'·,~·-· J ' ( f{1'' ~ ~~~,: i 

~ <t /'"?/ - ~r~""".:~ ... -~·°:1,'" ;,· /'f 
°{) i~f·.&:.'A,!J~.Y 1.) Jt./' 
~ (1 " ,~ . ~,,,1.,"{l 
~..... f~íi"'¡ {ji) .• ,;,,;; 

.---_._: __ --·- . ~~!:;;:..::.,/>' 

repre§~ntaé]ón de lo'~ diputados Carlos Alfr~~QEcA.lami1~.6\ 

Romero, M:.iirio Alfonso Chávez Ortega, FranciscoQ1A-?ft:{ro 
Santillán Afredondo, y Emmanuel Alberto Mojica Linares, 
todos-ellos de la ciudad de Cuernavaca, la iniciativa con 

'.-.:;· .. ·,.-· . . 

proyecto de. decreto que modifica el artículo 94 incisos· A) 
y B) g~ la ,bey de lnqresos \del;l'f)(luni:gl,pio tj~ C{J~rnaypca · 
para él\ejerCicioJi?cal:;4,016_:t;~ d.;, 

Lar Secretaria, '~por 
1Ióstrüccion~S 

?~I Pt;~sidé~te, 
consultó a,ija Asamblea, ni~l:iiante votc:1cióB'.!'ecqf'1ómic;;á si 
era d~. aprobarse ;el qrpen!,d.~I dJ~, cog las-:,tpodJfís;aci~pes 
solicit.iidas.,.$e aJ>rob~.,por ·utlani;ridaaJ .-_ ,} }F?r. -. 

6Qmq ,· resDJtad~f d~ .:1'ª !YotacJ!)n, !lé' • r:trsi1~nte 
comunicó qqe era d~\áprobars~ili~I o~d.en itél dtit cqn.:,~Jas 
modificacioh~s prese~Jaclast r\ i . - - · :.' ?(' 

4..; c({b fumJamJr;ito e.njo ~~P.UE;~)o P,?~ la fflkcii~VI 
del artículo 96 d~ 1a ~ey Orgánica· p~ra e.lit:\co9~resdij/cte1 
Estado. el Piesictente .. "'soncitó ªJI.a Se~ietaría.c~n·~ult~.·~·él a 
los ciudadanos :dJputªdos ::~it sei.4lsp¿ra~ab~ 19 'feiturá,;jldel 
acta de la sesión.ordinaria 'dé Pierio celebrada el día.ae .1 O 
de feb.rero fiel .año 20,íl 6. Setaprcbó p.áf: unªhiníidad. )s;t _ ... 

··· .. :. .. \:;- _ \~.)~< · ---<:_: ·-'_;:-- .( u:'-;'--}= :~;_:,:--:- ~- . :-'./'"'";:'<- _,_":\~'.r-:· .. ··l - .'r;-<:::>" ·)/,·>:> · G,ómo .. C resultado · de'v·:.ila 1ybtaéj~n, ¡\-~1 l?J·esiclf?pte · 
comunicó q~'e era de"r~pro1iarse.'fa di .. $Pen:~ der\!la JeFtµra 
del acta citada. ·.-.. · ·· · <::' .·· · · ·· 

.......... ---,,.,, ~ .. -·-··-·· ----- ···- .. , ...... 

r=, 
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_ r- _ ºt. U!! Lf:GISlJ\TUttil, 
,_ >- , , , - -, in -1 •¡ .. :'Jfr·i ii 

Polítícá quelungirá dwrante el Tercer Año_de ejercicio l'E:fga·1 
de la Quincuagésima Novena Legislatura. 

Asimismo, oficio remitido por el Subsecretario de 
Enlacé-. Legislativo y Acuerdos Políticos del Gobierno 
Federal, por medio del CUéll hac~ del conocimiento que el 
TitUlarJ:le léltpect~tarí,a:-de '@obiéfno ha qu~~ªd§:"entii,§ldO 
de la;clausüra dé~Í Prii11er p;;ríodcS of:~-inarfo'.: de(~'esio;tjes, 
así COl'tlO de, la ii'..Hsta1·~iciór,,,,,:~e 1á"':oipütación PeJ6,a1\ente, 
ambas' co{fesP,g:~dientes ::::i:~ll _ P_rimer·'.-·xAñg'.'.::'. dei?itEje·r~_icio 
constilücionªI dé'.:esta Ou i ncyag~.si ma_J erGJ;:raL~'g is l~t9'ra. 

Dé' ig_Qal fq~ma:~:t'PfiGjpi, reh1itid~':,:,;porr'l{i~ -NVfªgis'í~ida ';, _;:: ? .-·,-:.:·· - ¡:;<;'· /: !'.('.'':cc't__ '\;. ,-_/ --- ·,%;;.~.' ,.'(',:;f.'·'·: • j _ .• ... -:.-:.Í · •';(r:,:,:_:-;,, .' 

_ Presigi~nte{:,._g~I , 1-1. rri·pun;~JJ S~8eriot) de{]14ustjp!a, \f}Jd~I - 
Consejo de,Ja Judicatura del Estado . d,.~;¡Mot§Jos,;;::rtorm~d10 
del cú~I ac;~~a r~éibd;}~quf.áa-,d:~~enfé,~ad~:1-de.J~;;c1a9§ura 'Ó, 

de los Jt?AbajQS 9e Mé3 _ Dlplltación ,, ,·,, Pefrnan'.~r?te, 
correspondf~nte ,_,. al P'rime~.:-:,:Reéé1so ,::eJel ~timer _. Añsi:j) de 
Ejercie:10 cOpstitYfion~J, a~r:: corno d?_;~1a á'pert(jJa di.:Jos 
trabaj8.§ legtslati_\lf.JS CQ~resp,,~ndf~--~te~;1!'.~I segunq~}Períqdo . 
Ordin~:rio de ~~és_ior;fés dél Pti'met;'::Añ9"), de -Ej~félcio 
Constitucio9al de;la Q_yjpcU_ijgésIIJJa·T~-~cer~t;;J_egi§latuhij;de 
este Gongréso d~J Estado.:'<: i\' .:;::·:~, ¡;;,, .,:;e, I<} 

ÁtUER.iDO:,-Qued;n d',elcoñ.ocirrit~ntó:;¿¡el ~'i~no'.']r - 
SÉGU~DA~·· Oftéio _,·r~m¡'.(ido ;;por ::¡,, 8·~~sidi?nte 

Municipal del Ayuntañ1·iento,: dé<i~macuzaG·,·: McirJlos;<:;por 
medio.del ~t.íal fe,ñ,ite.:~él ptesupuestoráe é~JreS()S-.pc1fá el 
ejercicio fis:~~I 2Ó~ 6,1 -.J?j:ant¡Jfa - d~tper~;.9na1:~;; ta~,:~jad~:~:J;de 
sueldos __ -.- . t.··;;,,_ -,,,.,,, , . '.'t - -.,. __ ,,,) J --.," ,::,· - ·,., , ,,.i 

. ~:1/: {;.~ \i 

<' 't. ' ., ,.,:;; ' ~';;,, .; ,,' '"''>, t';,,,\ 
A5UE~;DO:,,-,.Que~a d~I c~'rtoci1y1iento' del,i1f:Ple'ñ~ y 

túrne~~ a 1a'.:-eon;ii'~ión;:~p H~i;ieriaá, P~isup1test~':~ cuéhta 
Pública, P~fa -ci~u ,,:~onqq,I:miehto /ti: etf;9to~;.,::i le~irles 
conducentes; -----·-- '"'i ,, :''.{( :tJ, \\:'"-, · ,,;;,;:'t 

.j si inqif porl~n 1~a s~,~iónlJ~s c(~,1adi~ds dipufifios 
Beatri,;Vic~,[13 A(~istéV Ját~e ilvare?;ci~n~r(l~1!J . ;::: ··. 

T~.RC~A{i ófJ~o ;rimiio Rf r ,f{ Pf~side1¡te 
MunicJ~al gc§I Ayuntaroient() deif Cuá,i~tla,f}i:Morelos, _,,,por 
medi,o''' defj?,cuq.,l"k h~§e :~,~I !'s,rno.E!:mienlo :,~·~e Ji~se 

. Ayunté:l~ientf) Cg~stity_~ion:~.t, cortesp9pdi~pte sil!i)pe~fq1do_ 
2016-2018, con fecha '¿Q de e'eneto de 2016': proéédio ;:con 

·s'ésñón'\Qrdinaria 

.. : , ..• L·.------- - •.•. -. 

LIII LEGISLATURA 

~~- 



"2016: Alío del Centenario de la Soberana Couvencián Revolucionarta en el Estado de Morelos" 
http://www.congresomorelos.goo.mx 10 

el cier.t~ de.éntreqa re~·epción, sin embargo, informa a esta 
Soberanla.jiue, de acuerdo a los artículos 28 de la Ley 
Orgánica MTinicipal del Estado de Morelos, 4 y 14 de la Ley 
de ErjJcega Recepción de la Administración Pública del 
Estado de Morelos y sus Municipios, la obligación de los 
servidores ,Húbligps salientes de-entreqar lé!t.intqn:naci'qn y 
documentación ·Áue 1.Q,S mismost'señalan, 'entre~'ptrd~'Flos 
detern1jna11t~s p'ara ihte~r?r Iá CU§nta públi,~a ~~ual 
corresi1ondiénte'\,,a, ejercicio fiscal ;'201 §;e mi~Ó)osé.:,?:que' 
menciona, ':n9 fueron entreg~do~rtal como nace ipnstªt en 
el actª de,.;'entrf?ga §r~cepciónr,~ces 'aeci(,rno \r~aliÍ;©ron 
entreg.~ formal detla infprmEtcióri;¡~;doc~n1'entii9ióg;t(regf~1ros 
contables }J;.;" det11¿s ~.nchiyds d~ces~{ios,::l.~'gan:l','1~St~'ri en 
posibtlipactt9~ rert1-itir ·a.i~st~(t;ongiesd;:9e1 ~~'tad~:JB cy;,$nta 
públiq§l,anét?I 2015; f¿qr t~'.(,:.mot;i:y9, s'olicita' se ~.fpceª~ lo 
conduóenté'hacla.losex S~ryidO[e,s p9gliCO§ .. qponformeJ,!f3 lo. 
dispu~sto e.~Ja L~y d~ AudJtoríay Fisp;~lizág{ón'~.~I Estªdo 
de MeFelo~;.:y d~n,ástÍegis[§19ióri,'.;a.pli91fa(ble; 'ya q9~ réti~re 

, que ell()S son los; eje~utoée$ difa~cto{,;pe l<:)S actos Q~. la 
admirft~tra9.iqn 2q~ 3-2015/razón por''l~ cU~J no se P'.~'~de 
remitir-la cuenta¡Cpúbli,ca -anüal ~!,J 5; :~~imi~-rho, és2liciJ~irse 
tenga;,:~.~ bien considerar ;_!ª fe,?ha ~~:~ r~sg,~pcJ/tn d'~f. la 
admiqi~tración .. públi9a y; Cf~e · -la it1l:formgció6,t y 
docun\;ntaéión e~ inCÓ~pléJf •· , . . · .. ·. /) ··. 

AiUE,R1DO:,;>:Quéda ci'el conoci~.ient<:>.:~.del';;:Ple0p y 
túrnes.,~:, a Jis cgrnisibnesé,,i.~e Háciengfa, I~tes~ .. f?Ue~ii~ y 
CuentaJPú~l.i~a, ,;y,de :pober~1acic:5fl y Q{an ,~'QracJ.~rPat~:rsu 
conodmientd y efectos.leqales 9~J1du9~nte§;!·: · .. ,; )J¡: 

Er·: Pr~~tder,ite i?sJruy9:: al éSecr~tario >; de !f~erJ¡8ios 
Legisl~livosty P~{lam.enta~iqs pá'ra q~e e.fJ. Uff!:,.!'~lazo'::no 
mayo{;;;a I2, hot~s solicit~.l al Presiqenté\,:;MuÓJt;ipalt'de 
Cuaut1.~· se.fraslade a' [as áficinélS de,.la 1?.resid.~nciáu~el 
Congr~·~o, a .. efeG!O. dératifiqar lo·.aicho}en sü .. escrito .. ,'.d) 

ÓµARJ;A- ~ficiO'.i-~mit.~Ü ~r, el 1!cr1t~rio;~uni,~ipa1 
del Ay;~1;1tamientót:~e Jgriac~tepegJ Mo~elos\rPOLÍ11'ediQ:tOel 
cual r~r.iiite,cppia,~certí{jgad~:del ;acta dÉ} cál:>.ildo en la :que 
se apf:~eba~,Jasor.modificaciónesº'a la \Qey de ln~·~eso!;:i¡gje 
dicho muniG~pio, A~Y qu: fu~,,pubUc;ada:f~I 1 E, de á¡pie~·~re 
de 2015, en:.:el Periódico Ofi~'ial 'FfTerra"y Lil5ertad'!,inúrdéro 

1Lm t!Eú!::H ... /'..TUR.A 
Wi5-W18 

Sesióri Ordinaria 

0. 
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"2016: Año del Ceutenado (l.e la Soberana Conve_ ncüi,f Revohu:ionaria e11 el Estádo de Morelo.'t'' 
http://www.congresomoreos.goó.mx · · . 11 

~- 
1.-ES~' O oE. • . Al[,.:"~·,, 

" ·. . ~ .l -~ ..... ~¡-\ :YJ• .iv•'D()~ ~"~; , ~ái\ 
A c1A.. 1i -qf 

w · .. ·"' í!i in 
'.$'ési6i'.brdinaria _. t' w o li . ~ --~ 'º~: · i ·f; ¿{_)/ 
tj -~-· o. ' 'lli,¡";I. iÍ':, .. ¡_, ,·,· 

":-.,,~:- ~ º~ _· ~:: '' <:d;l! 
._,,,. ~ 'ltlr.¡r~ O~· ,.,.«V 1/ ,::,_ :~'t . : ,~~~~:-.:~' . 

' ·:' - • ' D..099 L!EGIS;4 ,wu¡¡;~·A 
, .... '\ 1 l ,p\ 

5352,. soliGl_tando a este Congreso del Estado de Mor~ltJ~,18 

la apróbactgh de dichas modificaciones. 
~CUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos leqales 
conducentes. v .. -; - ' ' 

dUINTA.- ;;.tífuficic5§ rer;nitid,~s por los p'hisid~qtes 
munidipale'~,itde ites ayJ;1nt~fJ1ierilos de · CuauUa,'¡;,Emttitano 
Zapatª,; Mi.ªcatfªn, Yautéfaec,,pPi;zaqatepé-6, "TI~tecafa y 

_: __ -,_ -_'\- --:'·-;\O_f·- . ;_-.-·;,<·e>_- ,'~a·:~-·-.,_:_\ . ,t,: . . }• '. _..)'' -- .,. . ' ''.'"> . . ·:·..... . / '-~ • 

Tlaltizé(pán:iAMor~l.os,·1,,ROí medidde IQS cqaJesl(emit~n el 
proyecto d~',jnicJ~itiva:ii;d'e L,~Y de;.;Jngn~~.os P·§lra el;ú,ejefc1cio 

fisca1¡iP16:;;. (~! !~ . i5 . ":. j ·. ): ... ·. t2 f~ . ~.E U ~~DQ;~.-1.Q ug,g a qE~I q~:i:t oci rpient~·: · d~J:;\;·P le~ .. p y 
túrne~:~ a lªI1pomisióí1~J1e~,~cie~~~, Pn~sup'iiestgJY c~~qta 
Pública, ~ara .;i,,su ,;~9nqCt.mi~:p$0 YJ e,f,~ctoS · le@~l~s cond 

U
,_c ... :e· ntés. - - ·· }L .. t .,,,.,,., · -.·. _ _,_., ··· · ·, .. · _···\~·- ···: . :\~Je._ - . . _.;;;_t.;,:,·· "· 

~.Sf EXiA.- ;~fici.~f. rf wiitid.~~ .. l;>.~r 165 Pripid~·wtes 
munióipa!es;,, de·:i:·i.losri':ayu'r:ítamiébtoá' ·:de _ -: Mazátepe'c .. y 

-"''.\>;---: \:/t ,;_:¡·_ \ ·'.' :. ·'if /f \;:- -_ '--~-- _·_:. ¡-. -. _,_-.,,.· 'J.1. ·. - .•. ::: -::~i.i>-~ ' 
Jan,tet~JCOt~Or?Jps, ~or m~dio qe lq§'.:::-.Gllal,.S.{811)lte;11t¡:;lé:lS 
modifi.é§lciO~es '~: inisJptiv;3Si de;;:::~ec,.teto. ppr ' ~t} qu~:::;t-Se 
reforman .di~ersits d1spos.{~(one'.i'..de:}J~ L~y de·tiing~~ros 
cor~eSJ~,onq.Jinte2,~I ejE,r,~~icigf::fiscalr201;6·;' ··res;8,1~cti.ya111e,r!e. 

~G u E~ooi;c;O u ~~a . ef~I cg_pocim,:ient,g _ •. qe\_-·'.;;Plé,~I> y 
túrneséla lá,<:ortj{~ió~:~~]e ~(~cien;dª, .. PresuptJ~sto .. y Cmé:n!a 
Pública, p~ra :~.~u .,:_:,~onc>GJ'.rnie.0,to ·,y .. , - eféctos .. le~gJes condue ·.'ente··_.sc.>._-._.-_ · 'r.. • • - · · · .... _,, • .- __ ,.,, •. ,., :'..,.v,,,.. .· ·· ·· . ,J:o,.)} ~<://;,_>, 

-_- __ , 'T· ' ·-- ,/· .. '.'," ,; <::::-···-. 

$°í~PTf®A.- Oficiorem__itido po:r el r?resid~.nb?;'.'.Mllni.~ipal 
del Ai,untat@1entq,,de f[lay~é.~1pa'h:·· MÓ'r'~los, --por:irhediq1;:;:del ' ..... \'' ' ' . -"•> . ' ,.,.,.. "' . \· ' . ._¡ ' ,, . .-,.,:,;- 

cual re~mité' la c~:entat:fpúbJi!?a ~órresppndi~.lite.(;ijl cu:~rto 
trime~tfe d~'¡} ejercicio;:;:{isc~:h20j_g, .c9~resp9ndi~6te ~'..los 
mese~c',de '.ottub¡~, no~ierll~re y~:.dicj'e,mbr~) asf.,{'.co~o la 
cuentf;:pü~.H§ª ªJiwal ét~I ej~~ticiq)isc~J',,20t~:~ __ > _ ·:,:\:;~ 

1gUE~DO:~;:!Queda ~~] CQ,:Qoci·n],ientc{, def • 
0Plenh 

y 
túrnes;a l~{Con:fi~ión,,e,~. Haiien_,f!é:1,Ptesupu~stófy Cuepta 
Públiq~:; P{t..ta e,s'u ic~noqiJnieíífo :y':'.. eiectos legales 
conducentes; ('') . : ', ,-~: ' , ; '" "'' t{· t ) ' 

QCT A~A. - OJicio~rre rn ¡Iií}o H;;~ el' F>'.resitjentei;@un (Gipal 
del Ayuntamfentoide Miacatlán,' Morefos,-·· por m'ectio pel 

--~· ·--'"~·-.-.·····-· , ····--·---- .-~· - ,.--, . ··-"·" ,, _,___ • ---.---·- ··--·· ~ , .• ~---,-·-··~·-·-- ,-,_.,, •• ,, - .•..• ,0,_,..__..~ •• , ~-· 
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·;,c"f/ 

?\{~f. 
,:,,:~n·· .. 

.. ,•;-:r->.:,.'.= 

iS'és ~ 6rh0 rd i na ria 
. ··_ :;,~(t-f:. J(;t'-,,; '!/,.-;·-··. 

;4'.tri~::~~ 
·<;:~t!< 

. -~· :,,';.: 

:t'·''\\; 
:,t:fl 
,:0v llDO LEGISLATURA 

cual ;{t~mit'e:,. a tra~~s de la Comisión de Ha¿t'e?i~1a~ 
Presupuesi@ y CuenTa Pública de este Congreso del 
Estado, el 'presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2015;, 

J\CUEf3DO: · .. Qu~da ~el ~~noci111ient9,. de.l Plen.o y 
túrnese a la?Corifi,sión'.'éle ~ª!cie11.?:Ja, R,r~supfaest9/y ClJ.,~nta 

,\";\/•:(' )./(ii_f'éi:/ '{"'-'{:,.'~-i- '.'i(,•,~i~!- !.;·;.<:.''' -· __ /"•,e )' ::>;;;,'·\_ "'· ,,.,.l'\: // - · - /, {. 

Pública para su:¡$riálisi~ y efiectq$~Jeg~l~s conducentés: -~::··:'_:~~:~\' .:-." :/ fl_,:J /{]}.._: ::·::_:~·,• t~:. .. ,_::. t;::>t . :::'/??:t _,"--{_}:i}J' .· 

~OVE~A ... /Acuer,do :::~manado :""~.e I~ Co1T1isiórji de 
Trab~jp, Pr~visi~'@ y §egu~1~ad .,,Spci~(; poffrnedit); del ~ual 
se r~~,µelVJ,:~ négar 'l,.a; ¡orq_ced~ ., ~cia;,,~e ,~} solip itua."tdel 
ciudacl~not'..~icat~:to q:9nielt.franc2 B;q.n.enaJ''.Pªra1:tOtorglirle 
la peQ'§~ión por j~'~lilac(t}n. :"}, · , · · . ;i · ·"' '., y ,. 

r .. >_,.:~,, :'.;:::.lt:~ _-:,,_-_ .:_·::::\ _ -.,_,:_:::::{,;: :'-_'·_)_=-.,! /A·\t> ; >_- tJr .): ·:t, ·</ _ _ _ .::::·: }{~ 
~~UE:~DCf.:QuJ~fJa :qE~I c~pocin)ientO.; d~hr;;Pl~,~p y 

notifíq~ese;;;;cEtl pfitfdorjario ~étravi$ dé·''? DiféccióB;Ju.tfgica 
de eS~ Cq~zire~o,, pafª loj~feé,fas IEJif le~;'5ondjjcel1~s. 

f;I PJéside"níe instru~ó at.~:-:se¿r~tari}fi defi···-.§er;iéios 
Leg is,l~Jivof,:, .. y· p!arlani'epta~iq,,s ··s~t;~iCl~~a def.cot,R.ci ni'.J~nto 
del ;,,~fudq~ano;.~)~ pei~pna'tmenie: . 'J/" ,Se"'< le·······;Xexn_f[c¡ue 
detall~rgam,épte,}'ª través di)a DireccJqn Júr{dioa.. {'' , 

ª~c,KA'.1-1.. - Qlicicí:}tmii~clº ~~re1if es~;nt~?:Nflun~ipa1 
de Za,9atepec, · .. ·.· ~Morei'os, ~·j)or if1rnedJp .. d~t. cq~I r~rpite 
presupuesto'de ;egresq}, c~rresp .. ~ndiente ªt:;:eje~~Jpio :{i~cal 
2016 

. ,,,.,,.. "''º·";; ,é'\''i(., . ,,,., .,,;{; .} . ;fc/;Y,, 

. . -;:;,',_',!·:' :':\~- };-·, J 
\, \\1 . f~"'. '~"s 

~éu~,e~od'f:,"i\Ou?·~a ,,~'.~! cónocimieny;¡; del Ple1~? v 
túrne~e, a 'ªÍf~orrfl~ió{'.:tje Hacien~a, Pc~su~\q;est~wy Cm,~'nta 
Públié~f p~ra -·,JU .. qono;cimieh{o :'.'Y,; efeictosfH legªles· 
condÚcentés'. ·;~, ·;;,,,, ·:si.:} ; .. .....-:;;:: 

" p-t·'·- 'i.} ,>,;;: . .",.:.;··:> 

,:_.:;;:_\- ,i}.:/_ - -'·":":.·/ _-¡·;;.·ir_,_\, ,'c'?i_:Y :~;,.· - . =-=- ·,':·:\' __ --- ·i::: ::'/ 
E:V, Pr~~idefit.e di:C~ la'ti:·bie~yenid,ª a la G()fl1Utligad 

unive~~·jtari,,~ .. ,y Pi?:;res~~to a(!tiempo y'.:,t?ts int~ncip'~es :g~ la 
p rop j~'''c;;o '11 un ida a' el i~resill~ nte2!-JOm Y9 i9ó,.;;1~· m~'cl.ifiq~~ión 
del org~n d.~l día-¡ipar~(~ar ::tr~mit~:. inm~diatn a lá''inici~,~Jva 
listad~\~n él)ncHi~ E)e~·e1 ~r~en d.~1 dí~:,, : .· i , .. ,:,;~ 

6!·: se:dio düent~''¿on ~i;s iriÍb0iativa~ recibid¡~¡ · ,./ · 
,\'..} " . ,! '''/';' ,,., s; -,: ,, }{ '':~,; " , ,.}.~ il " .;:;( 

1:;:),,Se :~ncedió ~l.¡~µsot~·e la:;,~'.alal;?[aal; .. ~~putado E?win 
Brito .~rito',,<;\'.par.~J pre:senta'~tº · in'iéiatiVÉl" con' pro~ect~i.tde 
decreJó pdi;'.:' el ;~'.µe s~ r~f~rm~n, · a,1icionan !'':')dªr.9~an 
diverso~ artículos: de:iilá O;dlilstifüfcióri 'Política del Estado 

,,,--.._, 
I \ 
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. . . 

A.GUERDO':}Queda del c8hodrniento.> deljPle~q y 
túrnese a ,ja o:~misión de Puntos:j:co~s;tituciónal~~ . y 
Legist~dón,para.pu a~alisis.'.,y d!~tam~n. ,,·;:¡: . ); :.: ' 

C):se eoncedió el.usode l{''palé-r.bra aFl:jiplJt~do:]fulio 
Espín.Navarrete.ióara presentar?j~iciáth,a cgn prq'yec~§.de 
decreto pop%,~I que se': cambia · eb:i:noni~re. d~Í; CápHuki\1111 
"De los D~Jitos .lnforrnilticos" fdel ,:Fítu10·:f;Cu9(tO, Y; se 
adicio~a el\:j.rtíc~J.p 14J:l quáter 9i~, di·li,.:código ij~"na1:~ara 
el Estado dt:fMor:elos eh relacióntal robo dejdentídad:s-'": , .. -,,, .·. f <",'.. . • f}~· . {';°;,..-.-.e if i'\ . . / .. \ 

Uil LEGISLii;H.IF.ii, 

Libre-y Soberano de Morelos, en materia de particr~·~éltH~ 
ciudadana/ ·· 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese· a las corrustones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Participación 
Ciuda~anav Ref?rmaPolffi~a, prra suanál.j:sis y:~ict~'.Íflen. 

Con funda~·~ntcr:en .er:artí~ulo 26, fr~cción:),VIL:de la 
Ley Qrgánic}a· del Conqreso; ·eF:Presieent.§,des.)f)nó ·~i" los 
integrªntes::.de lá/Comisi9ij:yde Earticipaci?{~ Ciµgadária y 
Reforma Pólític,g pata qun:i, se; ,sirvt~ran ·<''~tenq.~r · auna 
comisión d(::}Ja comunidad .,~niver?itaria. ,,,_, . :> 

· t) s~:;co~~edi<:i,'~1 efso dj, la apalag~a · ~Pidipqiado 
Enriqy~ Jayier Laffitte""!;3ret~n, p~ra pr,~.senfar ini;§ifltiv·~:¡:;pon 
proyecto d~?decreto por et;:,C1ue;.~e refórrná ''~! áüJcul~;t202 
bis, recorriéndo~.e en ···$U o{den J~s súg.sec~f3ntéS' páG~é:lÍOS 
del Código·~r enal para el :~stadó de ~or~(~:s y ,~I artJ~ulo 
24 del Códi~o Fc:1rnilia{;,para··e1 E.~tado.&fibre/yScifa~ráoq de 
Morelos, en' materia dévioléhciaffamiTfar. . ->,· , . 

e: _.e. ~- -~;::;\,','. . --\/_; lj~,<. '· _," 

1-XCUI;~DO::> Queda .del c9nocjJflienf5· .: del Pl~p9 y. 
túrnese a ·la Comisión de . P¡l..intos::/:.Cori§>tituci@nal~~ y 
Legislªción,,para''su análisis-y dJgtam'~h. .·. 

Se int~gró,:-\~ la, sesión e'1;,:diput~do,;<·:l=def;iEd4;~rdo 
Rodríguez Casillas, ,.. · · ·· '-, / · , ·: ···. : 

~)' Se /concedió. el uso de, la ·~_alat5,ra .al dipót,~do 
Emm~ñuel ·11bertq Mojica Ei'nare:3, par~ p.ré§J~nh:!rn,inicil~tiva 
con P,rf5yeqtó de ,<zlecreto por el .~üe se,(refC>r:ma ;~,'.adi~i~na . 
ei segl:.mdo''.párrafo del artículo· 3ftdel ,(3°5digq,,FaíñJlia~:;RPra 
el Est21do l.Jbre YxSoberancrde · f\llprelós'. ·:·., ·,. 

LIII LEGISLATURA 
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A€UEJ~DO: , Ouéda del 
túrnese a;,tla Comisión de 
Legislación;;"para su análisis y dictamen. 

~} Se concedió el uso de ta palabra al diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, para presentar, en 
repres~ntación «íe l@s dip_útad~-~ c·§·rlos/~lfréqp AJániz 
Romero, Mario Alfonso CQ?IVe~}-Orteg{;l, Franci~~o ~rturo 
Santm~n ArDedoÓclo y,::Ern'rl\anu~i Albérto rvlo)ic§(Lin.~fes, 
todos'_'.ellos'jc:le ¡~···ciudad d~.Cuernavaca, I~. ini~i~tiv~~,;pon 
proyegto dÉfdec.r~to que rnbdifi~'~ el ~oículq 94,;:Í9cisC>:9 A) 
y B) ª~ la Jz~y a~ lng·resoifdelIJ~Jluni,'.g.ipio .. ;d~ C,~~rnqi?ca 
para ~r·ejerclcioJi~cal;'.201 ér .. , " 

fyUE~oo::,:caue,da 9E~I cgnoci.l;)ienfil ,dé].;c:,P:lepq y 
túrnes~ a la{:omlsión··ae Hª'cieri8:á, ~rrésupt18$t~K-YCÜénta · 
Pública, para su.análisis y¡dicta&í?n. ,· .. :· . . 

Z~7 Dictámenes de pri; .. eraléctu de~y(geQ.t~ y ~~via · 
resolución." f'. . t:•; ;,t . ;.,"'' 

¡, ,;~;;·',-·: .. 

t1pr e.sonorijía P~rlani~'ntaMa, y R?r iqstruct~ione.~>del. 
Vicepr~sidé~te la. Secretarta c~.~sult~i a ta? diputac;{~,$ y 
diputados.. en v0t~ciól'{ecór1ómtiá, si·.;~ra :·.2.i di§.~eniEirse 
Ia lectura de los ''tlictáÍTlen~s deÍ.~;riméta le:ctura":r]}arc,a,c:Jos 
con lq$:incj~os del A) ,a,1 C)tfJuefif3'h célfsidér~ddsDcorr.ió:de 
urqente y obvia,· resoí~ció~;;;:parg;:ipas?fr a '.':s'u dispusI{>n y . 
votación re~pectiya . ~,~'ªP[S)bó ~or UQaniml(:fad?"'J ''\.·, 

· ~omo,::iresuJtado:,'de ·:1a1 .vot~ciónr el i'~i~ep.f'.esicJ~,nte 
comuiuJcó qi.Je se,·dispe'nsaqa la~IIectur~ dell~s di'~Jám~fües 
menci1nad9s y sécohside.raban,i:gorrf9,'.rde·.ilirger1i~ y o:~via 
resolueión, por lo ..... que-se procec;Jió p~§pr a Su diªcus'iqn y 
votación respectiva, ···. . . 

~~imi~Iro, iristrqy.~ se;,:inse.r-taranr::de nera rnt§gra 
en el ~:~manarioi·.~.e ltj~.,;;De~~~tes;,~;;: :·,~ .. ,:,. :,¡:··t · t_ t · 

A.:tSe sometió a discusión, ,eD lo;g.enerªI, él_c:iicta:men 
'< . · ,--><-- __ ':- '-~;;_;. - ·r;: -;:-- · :_;- • 7-·_- 1 ,,,,:,_,',\'.; __ ·~.,-'\ 

eman~go g~ lacípomisiónr de ljaciel'l~ª' ,;,;~res~~ue~t~ y 
Cuen\~.:Púl>Ji.ca, ,;ép senUd9,rp.ositiyo p~t el .~y.e se adici'~na 
la fra9RJón (~XIX al arffculo,::;3 Y<iS.e -~!ª·,iciofü~. un seg~.~do 
párrafe.al ~~1ículg.: 5, arnbo's' de la· LéY\ de deU4Jr P(f~:lica 
para el Estª~º dé·Mor~·los.,. Ic. . .n·< 

S~sióí{.Qrdinaria 

.• ~. 
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Bf Se,tsbm~t1ó ai@ÍSCl!,§Jón,fE3n lof~eri~.r?il, el.,gicfa{wen 
emanéipo de la C0'mist6h d~,:jf raOEljO, ~r~vi~Jpn.y;:§feg.ur[~ad 
Socia!,;,',por,,él qLIJ~ ,s~4 ~nvfá dtftam~~ cqá, pr~}ec(pif.de 
decref~ de fech}f,~:17 a~, fel?rrro ,~·~1 ·ªº·~ 201l>, 11:1~cf ia~i~ el 
cual se abroga QiGtame'.n d~,;,:acu~·rdo ,a~ fecha 18jde r;l"'lªYº 

,. ·;: "> "-<o":\~f{i ""->-J· r:,:.::-::;.:-- "'/:~':/''· r,:;:,_.) .. ,/.',/·':/' . : :,~, ->J<, 
del af19 20t5, y s~1emJ{~ dec.~eto 111edi .. e.rate ~1Lpual se ofc5rga 
pensión PO~faéesantía ~n edád av,flpza9~ a f~;1or ~t~,I C:i9Wsé. 
María:l\guil~f Ca~trej<á,Q, encium.~f~miébfo ª-~~~ eJ~,~rto€t~::de . 
ampa_r~ 1 ~'27/2015, ~ic1:ad,~ pcf~j el 'juzgado QJ.Jartp::;;ae 
Distrito/en el-Estado d~) Mot~los1:;,,:,,_, ':.,)( 

No hubo oradoréálqué se iM~-cribi~ranpara:~'.ace;~·c-USO de la palabra,. é, '";;;:, <:s' - ;:; · ,· .. , ... , x 

Sj soo;ietió;~ di~9~siój ento pa~cul~f~ el icta~~n. 
tílp ha~ien~,9 ~do(~ <1,~é qf!;i in~fibi~~rn itra 

reserv~rse B~-lgú~t';artífyJo, .· eJ Vi~~pre~Jdenl~- insttuyé{.i;~· Ia 
SecreJ~da :pgra que, -~Q vqt?lció~;l,:roníipal,"teBnsultaraa' la 
Asam~)ea ~,¡::era,d:t~ aprbbariie, en' lo g~nera:I, el0dj_cta~'.~n. 
El resqltado .. de 1:a,jvota~iónJue Glf_: 2f:;yotos a f~Vor,::;g'~ien 
contray o ábstericiones. ifr ,,\ " ;[ )\.;;;. :'/{ . 

' 

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

§~ sometió a discusión, en.lo particula], el,,djctarn~n. 
~·,'·: · ,, ·..:: .c ,, · ·,. / . :'~t;:: l(c : •" 

l\fü, hapiendb . 05adofe:s q~e ~e. inséribi~'.'~an .;/~ara 
resery~rse?.ªlgúp5artí~úlo, '_el Vfq~pre§j1dente in~-~:tuyqia la 
SecreÚ:iría;,:paracrue, •téh _ v?'t§lci6n no01fnalr.fon~~]tar~itq.Ja 
Asamblea :.st: er~_Jle aJ>fOb~~~e, -~Q lo;gene'r~,I, el;fq_ictª'Qjen. 
El re~qltadJ~tde ·}ª vo1iciórrJue lle:· 22t:vot~~ a <:tg;yor,}::íli en 
contrily O_abstet1€ion~s. ''\ .,,., 

2~mcf!íesJit~dó~e 1á,g;Vota6J,ón i6: lo g~nerf .lfcy ~~, no 
haberse r~;serv?79io :gin~JÚJJ\¡' art[~UIO ,-'.;~-~n lQ;N pa:ijJ;cul~~]'. .. el 
Vicepresidéhte índlcó.que ·t3í:a de_;aproqarse el diptarrfe'n. 

Ef Vig,epreSidenfi inijuyJ:;se ,;eXpidiil"á · /:.1 d~~fseto 
respectivo J '$8 re .. miti<?E,~ aítq:¡tul~f:(del~~pdé'tEje~:Qtivcq;;~:ara 
su pubHcación en el J;;eriéigjco !;~:ficiªrt'Tierra i;:f~ibe·~~~r, 
órgang;de dlfusióá delt7Golfül~rnd del Fi$lado: · {:} · 

·····- -_ -_,,. ~\~(,f· 
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~sesión" 0 rd i 111 aria ,_.,.~y· 

-: '",1i1. 
AO{/iA ,92f ··"····:,,,. '\. f·;;~~t~ 
rG :1. '.Jií gJ 
\\....1. '§i" r» rr, 

~\ ~~"'·~ ~l\l ~:7-~--·::~:1.:6'~ .' , J-1, ¿4., . ':,.'\!.' '~· , ..... ' ,., ,··'\-''··· ... ;,,- . ,;:;;:~:~)~ 
Comd.'.resultado'i:q'e la votación en lo general y ~&1ri=;a{ii;~\~üAA 

haberse reservado ni.ngún artículo en lo. particular, el 
ViceRresid~hte indicó que era de aprobarse el dictamen. 

E··1 Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se ~emitiera al.Titula~ del fJode~ EJeq.L.Jtivo.~ara 
su pUJ,~J_licación fh el,,,~eriqgico (,Qfici~l.r"Ti~Cfª y-::tibe;ª?d", 
órgan6 cte''difusign del:.Go~t~rno.Jiel ~.stado. f;; ·/.; 

C) Se,.~Qmetió a-discusión ~l:dict~men emé!J;1'ádo.''~'e la 
Comisión de HaÓienda., Presupy:sto://·Cu~pta e.ybliq~,, en 
senti~9 po~itivoippr elque.se atjidon;~;-el qitJculo~referente 
al coñfp pot instalacion ele Hpea1'de gªs naiural,\ae láCLey 
de ln~ieso~.{ .. del~Muniqipio 9~ Am9cu2:c:lc, Móreló.f 

, Sé co'~cedJo el q~o d~:Ja pªJabr~··a1 ~1~,utactq Ri9~rdo 
Calvo Hueña para p;topo~e'r UIT'á mo~ificaciórÜ-~n le:>~ 33 
dictárn'~ne,8:::de :Jas leyes .. ·~~ ingresO~tde._,_ l()S m'únicJpios, 
referente a~la des~ ndexacitn, del tª'ªti~ m í~ifnOt $ /f~ 

(§,e anexa s~ inter'.ve~,cjPn i~Íeg1ie'par~~u ;JPlk;~¡ión 
en el '.:§emctnario .. ~e los De.batesr> .· .. __ , , . ,, 

~t 'di~utad9:c Francisco AQ!JíO i§~ntilJ~n ~.rred~r1'do, 
desdy·;.su Curul, .solicitó Sf3_,,cle ~)(pliq~ra éb;Sentigo dé la 
votación. · · · .. <.: · · 

~f Vlcepresldente soljcító J( dip'tifadox.\'3ica,rflo ~;lvo 
Huerta diera lectura riúevah1entiifa sut;intervencióh .. ;:,;;, 

,I,,•,;;.<' . ,. . ,• '(~- '\ -· )'\' . _, 

(S.e é!.ñexañ su~ int~fven¿ione~X. íntegra~<pa su 
public(:¡ción::_:~n el Sen1anadci de ;los Debates). , ':::;:_;. 

L~ S~éretaiía, 'por ipstrufcioci~s á:i1 ~~~sid1~te, 
consultó a:'Ja Asamblea, eh. votación;:nomihal,f;~i er~:):de 
aprobajse f~· pro~uesta, des:r1:1odtfjcaci.ón pr~_~enta:~a (Sor el 
diputaºº RisardóCahlO Huena. ;Él resu'·ltad~}ie J9.vot~pión 
fue de. 21 votos 'a' favóf'; O e'ri contra Y:o abst~nci~0~es .,· 

\e- · • -- ,,_~_j\ . / -- ··-· -- Lr-· - 

Como result_ado-: de la voJació~, el '\!icepresidepte 
comunicó que era de aprobárse :la própuestá de ,, · : 

1'):se .sometió a ~iscusión ~¡ dicÚnnen,~mahádo d~ la 
Cornislón d.EtHa~iendá:2 Pr~iupUesto Y,,,icu'ép'ta P~bliC{=!,· en . 
senticts¡tpositivo gor ei .. que sJ~ adJciona,;el artr'cu1tj::':~efeb~:nte 
al coo;r~ Pºfo}nst~laciórjtde JIJ1ea~;;ae g_~s ngtyral:i>~.e 19i.tey 
de Ingresos del Munlclpiode Amacuzac, M()relos'.- · >· 

-,~. 
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-~Jii;, 
í:':(r-:,;_:-·;· 
ft~·¡;_:,, 

·- ·-·· -··-, ... ,~ . ,. ..... ,, .. _,,_,., .... , .... ,, ..... - ... 
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('§i:·, .· t> ,; l m LEGl~:~¡J,TURJJ1 
ha.biendo orágores inscritos para hacer uso ói;erdai·rn 

palabra a 'fªvor o en co.ntra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría 'p'ara que, en votación nominal, consultara a la 

. Asam.~Jea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la-votación fue de:r, 21.;votosra favor, :Q,. en 

\-.e i}D-- ---•::;>,;.. '_t!'(_ - '> _(, ~ .. -; , '\:-- --·t ,~;-·.::/i·r --,.,_: ).-./:--,.· - h, ': i,i 

contra:,v o abste:r:cion,;s. > . r,,> ,.,·~, '·/' <?,¡ 
C9mq··ses~lfadd·[:tde iJ,a vqté?ció·~,:;: el Vice.~.fresi~~nte 

indicó-que+era ~::"9.e aprob~rse ~¡ d(ctam~•2·1 t~~to. ~fa lo 
genetal como emJlb pqrticu(~~, Pó'.f,,[con;t,~ner::q.p sgl:~.artJ~plo. , 

,-,-~-,-. '-; -, ,.; ~ {¡ ,.,-_;·, (.· ~ .. ,. ' • " 

hli v¡¿~pre¡~rper{t~' int>.truyó1itse "§~Pidi~r.a )~), decreto 
respectivo lese ij~Jniti~ta al,'~fiitulé3D~delt8;od~,rVEje~uJiV01'~ara 
su pü1h!ica,9i~:m en el :<~eriódico {.~,ficié:lii""Tietr:a · y'?.ribertad'I., . 

?\::'' ·r ~, . - -:: '\ _'.-_-''./ T-" ... t. :"<··-,, -- --:, .. <\.-' ,v: :'.--:':': ... -:.-'._;,,\,{-; 

. órgari~· de :f.iJusi'án deJtJ3o~i~rnó'1'2~1,~J,Jadb/ .! . /'?::,, 
rf~:* Se~:;'.ometió a~clisc~;ión.~l:dicfa'.men em~·ri.:adoÍ~e la 

:;; .te::-- , ·; - - --·,_:"' -_,v ··~}- : · · +,c~~-:2- //: __ ; __ :, .. ·<-- :~· .. : >i\>f" __ .. : , _ -·i\f;;;-'5,;: __ -- 

Co m i~J.o n gé·Ha.siendél, ·Pr~.~fUpuésto;'y'°Cu~qJa '~y,b,li.~q,¡ en ' 
sentid~. pa~·ffivo tppr el;que\s"~ adtÉion.~,~~, irtfcul~ttefé~ipte 
al cobrp por:)nst~1aciqft cieKübea~'.,:~e ~~:s natural/ge 1~:'-;~ey 
de lngrso~:~el ~llni~iPio ª1 Atl:tlah~~an,'~ore.los. ;f~ 

&:~ h~:fü}encii, ora'qpre~Jnsq~jJos)p;ra ~,~ce~t~so)tté '·ª 
palab;tp,V- a fáyor éfen cohtn:ft.~I V,J~epr~~iderife instruy~.,~ la 
Secr~tqría Hara,:~Ue, ,~p vq,'f!~ció'~;\noipfr,al,\,~pns;Ültar~:,'~ la 

r>. Asam,9{ea ~{era:~:~ a~cpba(~.P, tqpto ~~]Jo g~ner.1tr¡po~:~,en· · 
lo part19ular,,,por:J~Ont~.11er H.Q: solpart1c~lo, ~' d1ctam~nr El ' 
resultado ii la ':~ota~ión {Lt~ de: '2'.3\.;~o~os:;a favor, ,:;g'<en · 
contr~;{ 1 ~.~ste~,~iónt') .,, . yy,;· > . 'i·<} .c·t . >,r: 

G¿;emo)resúlfadd 'de l~· vot~,ció~",·,, el )'~icég~esid~'nte 
indicó:':guefrera.,,.ge 9probi~se 1~1- di9.t~men; tci~lo é1} lo 
qenerál corno en-lo pqr:tJculac: po:~.j9ont~ner n so!P:artículo. 

:;-:r::::}_:~ ,,.-=-- :·.~~t:: __ - -: .. -- :;r :;: -<-:~- -(''~:-:)~ _:_t.;- )? _"-:'//<',,~ 

'EE: Vic~presicfent~.;. insttuyó .. ,,.se ~):(pidi.~ra ~L· de~[r~to 
respe~Jivo Yse r~Jniti~.rá al i:ttula.t;:del É!PdefJ~jedÜtivoi~~ra 
su pu·q.1:icaq¿Jgn e,~ij:; el 1i{eriódJpo 9}Jici~:, ·'.'Tié[~~ y Libett~d", 
órqané-de ~:ifusió~. del,;Gob'i~rno>d'el Estadd'.<)' ''"' . < .. ' 

.11\,~ s7;'.t3o~~Íió ¡;¡dis~u~ió~if}I di~!~IT1t~ emátiado'.de 
la CorJ?(sió~Y.oe Racie,tJ~a, ':~restipJJesfg y ~·yent~ Púg.JJéa, 
en se.1t1tidq,;;:posiJjyo por eL'' que .se }a,diciona ªt;.. art{~'µlo 
referente al''~obroi.por''fñ.stalªción,i~e lí:'r);as¿~e gés nattlal ' 

'-'.\~\,;: ,:,-'\:'.i\ ·-:i - • ::"J'-C:.: ·r_:;t'·r:-- ··· -Ó: __ ): .J\:il _/C \,~( Jfi-/ ... :( ' 
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l.ilOU U:Gifü ... a:rURA 
de 1a;,;,Ley;;7{·:·de lngre$;Os del Municipio de Axoch'Jaf)~1~ 
Moreíos. · .. ,·\ 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabfa a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría paraque, -~n V?tación. norl"ljnal, gons.~ltar~ ... a la 
Asarn~lea sLeraiige ap:fob~r~e, ta[)to ~ÚJ' lo g;~nerªl;corpp en 

f,\ic;!}': _,,,_,·.~;.;,_,.,) (,-,.,:-,•:--- ·-'.·'-'·:::-; .'". ' ·-:\/ · · /' · )"' '--''.: .:,1 \ · · · _ ,·.:· • .. • ">- 

I o. pa'rticulai,po~:,;qont1:per ,9!~ sóJQ artJfplo, el di.~t9m_y9;.. El 
resultado p~ la/1~~otacfón t~~ d~> 24:'~otos a fílyor ),:~:; en 
contrá;y O atsteiríiiones. ;,' . \ 

1 
. . V~r ,X . 

CÓm~·\ÍestiÚadq_;cde ,:,-~t vot~GióÓr eltVicep~esid~nte 
indic9'!iqu~·::.,.}era::.qe ~u3robJqr;~e ~-~I diitaméh_, té-~}o e'rí .lo 
qenera] como eQdo pa·cticut~i"t;, po'Ü,cont~nenli(n stjJp_ articulo. 

. . ··;.,·.·'· .. - ·:· . ,- . --·· ,., --- ... ,. ·' 

~f Vió~pre'sipen,11 in~f'ruy~.!!rse .éxpiq;i.era,,'t1l''···d~~f:eto 
respe9tivo :ftse remiti?(a aÜi::.itul~[,;deli~ode'r· .. Ejég.~tivq;.i?ara 
su pÚblicaeion en el :Pericld'.ico ::e>:ficiá(;;l'Ti~.[[8 y libe"r-trd", 
órgano; de ;8ffusión del ;Gol5i~rnc:tdel Éstadh,i . . ·. /! . 

:·:r; ~\/_:?· <·W), f_' .:? i\JR1i. _',1\~::'_ _J·/y/_--~ :e - r:::_:_::,i.J _ .. , .. ,:·- 

!V·:- Se)sometió a·:}discusiór:n~el dictamen emanad<> de 
,: '\ ,:,:-.'. . ·- '. _-_- / _:-_-:·· .. _?i ·~\ . -;,-;c ';":;/ -;:_¡_. : )'. \ ·'.i'c;_:_:c_ .. . . . ·'·-'>:t( 

la C0,g,:isiq9..,,de :Hacieí\da, .::.r.·reswpue~to y f yenfarPú~Jjca, 
en s~9tido;:,·:posilivo .·por e.L:· qu~ Seq;:€l.didoga el art[~ulo 
referertte ahr~obr~:~ poff~sta·1~,1ciói}JJe IJr1ea5i9e 9ª-:$ natural, 
de la ~lrY d,1¡J,:1ngré5os'd:el iYnic!~io ctt¡Ay~!~··Mgfelq~;} . 

Ñb hab;i~nd9'. oraélpre~,·inscri'tos.gara .h?Ce~)JSO ;~é la 
palabr~, a favor'q-:;~n c'é:intra;;;,"el ViiepreSidecite in'~t.ruyq/; la 
Secretaría ';}i~ra ·x1:,t1e, iio vit-gcióhtnomipal,:;5onsúltara.ada 
Asaniplea ~LerarJ.e ap:rrbar?e, tgpto erflo gfner~J>éco~~:en 
lo pa~jcula~/por::gbnt~ner WJl soi~iartísylof\,~i di~Í~m~~t El 
result~~o d~ la \,otaóión f~H~ dét,2s.:.,:vbtos':J,a f~y;or, ',g;ken 
contr~/Y o ~;~steppion.r~· \i·i ::" '.:. . " < . . J.:tt , ;')l 

q~mo resuJ.fadd'é[!Je ,!.~',. vQta:ciÓQf1: el ,r\{icep~t:;sig~r1te 
indicó';'"'.:'gue'·JC.~ra c':cle a,itrobar1~e ~I diefame~,; tal)í,O. ég.( lo 
gene~tü.cam0 eq)f pa:1,icu1ªRi poürcontErner (i'.b soro arn3y10. 

1z1:: Viée.:preiiaent~,':: in.$l~uyQZ~e . ;xpidie~a el de~feto 
_,_,e,;, . ·'{:':·;., . ~' • ':";1, :''-t ";--,-'.; f. _,- . .11,-c-:_'·' . :-:· : ,_;:f,< . }}'"·~,,):''º-: ;'-·:rtt· 

respe~Uvo y,~e remitiera al rTiJul~;~;gel P?_oder'fijec,~tivo,;p:?ra 
su pu~licasi2n ~~/, el .e~ric}pt~o ~.ficial,I.''Ti~t~P y libetta_d", 
órgang,::·.ae ~Jfusión. def1,$obiefrnoidel Estado?t · . 

:; ··,;-,i".'. 

/~. 

LIII LEGISLATURA 
~p-~ 

·~ --·· ,,,_ ......• ,._ .. ,._. - ----·~ ···••*"-~·-~·- • ···-••··•--·•·• .. ···•" ••••< .-, . ., ..•.••..• ,, •..•.• ., - .• ~"ú•C•-,•·-•••"""''.a . 
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VL- s~ somt~tió a "discúsióp';el diétamé~ en,~nado de 
la Coq,isióo'de Haci~nda,;PrestJ,pue$to y Ouenti,.Pública, ' r ·--_:-·:.--\ ·: .;' ~--,:<_,;, -:<'--/ . .-:.-· --~:-:',_.;_,.-_ Ti · _,_._- -·:".:/·'~- )::- .. · _- .r, :e;::/ 

en sentido 'positivo por, <al qu~,,,, se,¡"'·~dict?na <e1.· artípulo 
referente al_-,COQrq.~ por:Tnstal.?!cióct'de IJneas.",:~e g'~rs né\t~ral, 
de la xl-ey df !ngl~sos.de! M,unicipio d~;;Cu~-~tla, ~ore]gs. 

t'Jp ha,iien4g. orq~toresjnsé~}os t~f ra.,fa~ce;(~so;~ la 
· palab~~ a f~vor a·en contra.jsl \t,tcepreside.fat~ inrfuyó;;a la 
Secretaría :para que, en votació~,nory,inal, cons~Jtar~·::'ª la 
Asamblea sF:eraáe aprobar.$e, ·táñJo én~lo g~ner~J:como en 
lo pact!culqr,-,·por:qont~ner 92 solo' art[c}~lo/e/1 di~t,élm~rni: El 
resultado de. la 'vota<?fón tiJe de; 25~;\zotos a fay;or,'2'c, eff 
contra-y o abstencionés. ' ' ' e ' '' ' 

Gomo.:.resl.Jlt~do···'de la. vqtªció[t} el )~ice[?,nesi9e;pte 
indicó: que; 'era _:~e aprobarse ·~,l di~tamect, tanto ~rl lo 
gener,1 corno en lo pqci¡culá~, pot,;coniepel" ~¡1') sol~ .• artí;'.~lo. 

qJ,, Viqepresipent~,, instruyó. ~e éxpidi.~ra ~J., de~reto 
respectivo y:se rernitléra al '.]"-itulq[0:del !39decEjeqyliVQ).:p:c,3ra 

. ·:-':'."' ,}. ;'" -_ ,_. t; ;·_· ·:-: ":>:'··· Ó;. ,:;; ' .·_·;·<· ·,': 

\/.- S~x·sometió aadiscusión el dictamen emaJl\~lf.~~li,uRA 
la Comisión' de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
en .: sentido> positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, 
Morelos. 

No habiendo oráªore~· inscritos para hacer._J.1sn':d¡e la 
palabra, a félvor 9e .. en éonfr€l;ret Vicepresidente iQ~JruyéJa la 
Secréfaríapara·que, en vg!ación nominal;}9on~~ltara;p. la 
Asamblea ,sJ era·de a~'[Obélr~e, tanto ~n lo ~1ner~f COQ"l9 en 
lo particul~L,por .cont~ner .9n soJp arfi~,ulo,<.'~I di~tpm~J1. El 
resulta:do ae la::'vota'9ión fue dJ~;, 2q'.,yotq9·t.ra favor, .o en 
contra'y o absteociones.' ' : ,, ' ,, " ' ,' 

_'- ._ .,,-.;':.- .,, . . '::,:•,:-; 

Co'mó.i"resLiítado'.[<,de ;:1a· votación; er;,:'C,~icªijlesi.~··~nte. 
indicó .que' era< de ª'·prooárse ';.'el dictame~, tanto :§n lo 
general corno eri lo particUl§f, pór'contener,,,Mn s~ .. 1? artfgulo. 

Et Vi~~pre,sidenté in'~'truy6;:>se i'eixpidiJra .,J~( desreto 
resp~cUvo y.se re,miti~ra a[litulii.del·J>ode~. Ejedü.tivtj'.,para 
su pu~lica:§ion e.~ el 'Periódico Ofi~ial.t"Tie.rra y Lib~Jt'é:ld", 
órgandrde :qifusi6:n del-Gobierno-del Éstadq/ .· · 

-- ;, • _·-so • -~ ·· ,-_, '',< 

. Sesiióh· Ordinaria 
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Vil.- Se sometió a discusión et-dictarnen.emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto ·y Cl.Ienta Pública, 
en sentido positivo por el que ise adiciona el artículo 
referenteral cobro por instalación dé líne.c:1s d~\gas natural, 
de la tey de Ingresos del Municipiti de ipuernavaca, 
Morelos. · 

No~abiendo. oradores inscritds pa,r§l h~9er usó de la 
pal.~bra'a;Javor o en contra, el Vic~~re~i'i~ent1:instruyó a la 
Setretaría para que, en votación jj9mini\l, consultara a la 
Asarnbl~a si era de aprobarse, tantgenJqge~~ral como en 
lo R?4rlic~lar por contener un solo{artícÚl9, el.\i~ictamen. El 
re~ultadoide la votación fuede: ,.g5 votos ájfavor, ,Q en 
cohfra y o abstenciones. · . e, · · 

., > Corno resultado de la vota~'fón, .. el \Í{2epresidente 
indi§Ó que era de aprobarse el,,~dictªrflené'c':tahtO en lo 
gene.ral como en lo particular, pordontenérunsolo artículo. 

El Vicepresidente instruyó 9e. exp:idierJ· el . decreto 
resHectiyq y se remitiera al Titular ª~I Poder ~J~cutivo para · 
su "Rublic~ción en el Periódico Oficial 'i~ie'rrauify Libertad", 
órg~no de difusión del Gobierno def0Estq~O. ""' 

VIII.- Se sometió a discusión eLdicfamen,iemanado de 
la <??misi~n de Hacienda, PresupQ~sto"9: Cuéhta Pública, 
en ,:§entiélp positivo por el que '§,~ aqicion·g;; el artículo 
ref~rent~\:al cobro por instalación ci~, líneas d~,.gas natural, 
de ,J.~1 Ley de Ingresos del Municipio de.Ernilláno Zapata, 
MQrelos}::> . ' 

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, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, O en 
contra y Q,''abstenciones. · 

Com(? resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era df aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. · 

Sesión Ordinaria 
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El Presidente instruyó se expidiera el deJPél8°w 
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. 

IX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas dé.qas-natural, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente Instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 

· _ lo particular por contener un solo articulo, el 'dictamen. El 
, resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

El Presidente 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. -- 

X.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuestoy Cuenta, Pública, 
en sentido positivo por el que se adiciona el .artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Jantetelco, Morelos, 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente.Instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general corno en 
lo particular por contener un solo artículo, el .dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a. favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

Sesión Ordinaria 
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El Presidente instruyó se expidiera el d1eé·~tri'"'"' 
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. 

XI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a .la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara ala 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen: El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó 
lista a los ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
Jaime Álvarez Cisneros, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 
Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Rodolfo 
Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, 
Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón, 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes 
Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Aristeo Rodríquez Barrera, Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
José Manuel Tablas Pimentel y Beatriz Vicera Alatriste. 

Sesión Ordinaria 
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n..m u~··-:.·1,;,, . 
La Secretaría dio cuenta con la presencia 2~;i~t;~fNVi, 

diputados en el Salón de Sesiones. 
En virtud de existir el quórum reglamentario, se 

continuó con la sesión. 
XH.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 

la Comisión de Hacienda-Presupuesto y.Cuenta Pública, 
en sentido positivo por el que se · adiciona . el artículo 
referente al cobro porinstalación de líneas de gas n?4tural, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos. 

No habiendo oradores lnscritospara hacer uso.de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente Instruyó .. a la 
Secretaría para que, en votación nominal, 'consultaraa la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo .general corno en 
lo particular por· contener Un solo articulo. -el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, O en 
contra. y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de· aprobarse.el dictamen, tanto en lo general<?pmo 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

E! Presidente 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. 

XIII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión deHacienda, Presupuesto y,.,.Cuerita Pqplica, 
en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de g~.s natural, 
de la Ley de · lnqresos del Municipio de. Jonacatepec, 
Morelos ... 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, er Presidente instruyó .. a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consúltara.a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener yn solo artículo, el dlctarnen. El 
resultado de la votación fue de: 25. votos a favor, .;0 en 
contra-y O abstenciones. 

Sesión Ordinaria 
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1))% Q' :~t :;ii,: d;f ;~f 
Como resultado de la votación, el President~~i~tf'"J:P'' 

que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo gené~'a1~~~~uH,11 

en lo particular, por contener un solo artículo. · 
El Presidente 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. 

XIV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
en sentido positivo .por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro porinstalación de líneas de gas natural, 
de la Ley de lnqresós del Municipio de Mazatepec, 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para haceruso de la 
palabra a fayor o en contra, el Presidente/ instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, Consultara a la 
Asamblea si. era de aprobarse, tanto en lo generáLcomo en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de; 26 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

/-~\ Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo.artículo. 

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

XV.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 'Cuenta Pública, 
en sentido positivo por el que se adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de _líneas de .gas natural, 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos .para hacer uso de la 
palabra a favor..o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto.en 12·general como en 
lo particular por contener un solo articule, eL_tjictamen. El 
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. , 
Como resultado de la votación, el Presidente indicó 

que era de aprobarse el dictamen, tanto en Jo general como 
en lo particular, por contener unsolo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera e.1 decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del.Poder Ejecutivo para 
su publicación en el- Periódico Oflcial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

XVII.- Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto+y Cuenta 
Pública, en sentido positivo por el..que se adiciona el 
artículo referente al cobropor instalación de líneas de gas 
natural, de la Ley de -lnqresos del Municipio de Puente de 
lxtía, Morelos. · · 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor ó en' contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo qeneral como en 

.» -,_ 

¿~~~''• •"''iua., ESf4á·::::; .. :., . · /'\ u29 (:\·,.~·, 
~' "' "''~~ "'¡¡- t~\\ 

Sesión Ordinaria , ·.¡ ,..l.:. -~\~~ '~.:\ 
G ~ -· </jl~- 

LIU LEGISLATURA \ ~!l~'f.l fjj ~~-w O 'eW""'~" .:,. "! 
~~\jl\!111,\"ffe <V -, •• ()~.~;.; ... 

resultado de la votación fue de: 22 votos a favo~~ern9i7 
UH LEGl~1,L/\fl.iH/4 contra y O'abstenciones. 2015-201a 

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se. remitiera af Titular del Poder Ejecutivo para 
su pubücación.en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del G9bierno del Estado. 

XVI.- Se sometió a discusión el dictamen emanado de 
Í"', la Comisión de.Hacienda, Presupuesto 'y Cuenta Pública, 

en sentido positivo por ·,el que se· adiciona el artículo 
referente al cobro por instalación de líneas de gas natural, 
de laLey de Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos. 

No habiendo orador.es inscritos para .hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que? en votación nominal; consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto.en lorgenéiál como en 
lo particular por contenerun solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones . 
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• ,:., ' -_¡):" 

Np·:habJ0~ndq:'''.prado:res.jqscrJtqs p:~ta ha~.~r us9·¡;;de la 
palabr?C,,fl f?vor Q,:"en ;Fontr{i,';r el ~'resiJ:l~nte -1hstruy;2'.; a la 
Secretarla Rªfª que, e:i1:;votá"ciión;::;tiomltú1I, consultar~ a la · 

. Asambl~a sL,f ra d.f apróbar9e:, tanto eri\Jp general co~o en 
· lo parti,gµlarr.por ci9hte~.~r ur1;'solci>artíq,l.Uo, el dictamt~n. El 
resulta.~9 de fa votaci;ó:Í-.1 fli~:de:,;,;;21 v.§>tos a favor?'b en 
contra;;y,o apstenÍ;ipne.~t .. ..··· 

Como ~rsu1f¿;¡~o 9,$ la Jpta'~i~n, ~~Presidentei~hdicó 
que era.de a,prob,.~,se eF1dict~r~en/'·tantc>' .. ~n 10 general¡\como 
en lo piárticular, por contener'ün s'qio aryículo. . ,, 

Etf;,Pr~iidente iri(truy~; s~r} ex~fdiera · el d~creto 
respectivo Y..·f,.~ re.q1itiec¡r,al i-ltular:qel Poder l=jecutivgpara 
su publicacio.h erÚ,el P_é'riódJqo OJicial "Tierra y Lib~ftad", 
órganq;;ge dif~sió'rj del i§obi~rno O§I Estado. . .. 

Li''.Secretaríp,, poE}Ü1str,~_ccioh,~s del Presidentertpasó 
lista a 1os ciydad~o.:os "'~iputaiqos Prira confirmar e1 q~qrum. 

;. . . . ,,;.;.;/ . · .. _,.:, _ ... _- ·:.·.-.·.·.,; 

SE} encpptrapé3n pr~sent~s efrt .. el· Salón de Sesiones, 
los ciu9ªdªfJQS di'fiutadós: Jaimet~lvarez Cisneros, ;~~ticia 
Beltrárh.Cab~l!erq.tJ;ditW'tselirªn C'§rrillo, Edwin BritgiBrito, 
Ricardoc Calv.o ~:µertarl M~1rio Alfonso Chávez C)rtega, 
Jesús E;scán;iilla¡yit€asa-~rub,iaSi r, .. Julio Espín Navarrete, 
Hortencia Figueroa Peralta, Enrique Javier Laffitte Bretón, 

lo particular por contener un solo artículo, el dictam16}.AG1ELnuRA 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, ;tj·1~fl18 

contra y O abstenciones. 
Como resultado de la votación, el Presidente indicó 

que er~:~e ap~obq:rse e,l·;dictéªrIJenrJélntoA~n lo g~neraJ:9ºílJ2 
en lo particular, pbt coñíener.un solo arñculo < · · · 

Ei'.f?Presiderité iQ~truy6/ Sét{ ~xJ~¡·~iera,:l;'.:';el d~;Cr$io 
respectivo y':S? retn;itiecaJal i;ifular;del ~.Qder Ejecutivgpafa 
su pubJJcadón en-el P,~_riódiéo Ofibial }lf"íierrac:N Lib.§ftac:I'', · . 

órqano.de d_iJ~sióñ del ~bbi~rno g~I Estado. ;; · .. · : 
X\lfl 1.- :~e sóéhleti~l~{a dÍ~~usió1;1 el ·iictarrten em§inadÓ 

de la ,-.~omisión ··\·de A\~ciér.i~a, ;ª ~re~.~puest9 y ~-·venta 
Pública.; enf,,-~entido p;ósitivp; pof'·.,Jel qye_ se";;:;:idici~ . .ria el 
artículot:fefet.~ntet:a.1 COQ(O P9-f0,insta1lació.g de !Jpeas e,~ gas 
natural, .: .de tf:~Ley :ge lnúre~9~ déJ]Mu'r:}Xcipio ele T e1nixco, 
Morelos: . ' ,'.; .. '; ..'.\(/ . . •{{ :e 

/'..,'--'/ 
,f::.,,-i,c_;. 

Sesión Ordinaria. 
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Emmanuel Alberto Mojica Linares Efrain Esaú MorltJ~'nllAnJHA ' ·~~201Q 
Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier - Montes ~ 
Rosales, Manuel - Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, ··.· .. Aristeo Rodríguez Barrer_9,. ~d,er ,:,,>Edufrpo 
Rodríguez Casillas, Francisco Arturo y~ntilJ~h Att~do~'º' 
José Manue];Jablas Pirnentel y Beatri~,;\/ic~t;a AJ:ªJrist~; 

La. Seqretaría dio cuenta con 1'~Fi1 pr~tencf~r de.'.'.:."'23 
diputados enHel Salón de Sesiones. · ., · .. 

E~ ' virtér~ de existir el quóruniCI(:;regtiio,e~tári'o;?f:~e 
continuo canda sesión. .·' •· .}!'(i' 

Xi~.- Slrsometió a discusión el diét?m~ij\er11éJf)adg."'pe 
la Comisión 1·ae Hacienda, Presupuesto-y Cüénta;U1PúbHcba, 
en senfldo ·,P-ositivo por el que se ~-~icio9a e,l}if:artículo 
referent~ al cpbro por instalación de n,.~as ~:t ga,~·,:natural' 
de la L~~ de:lngresos del Municipio de',:Pem,@'§lc, ·f),1,9relos. 

NcFhabi~ndo oradores inscritos pa~a h~~.er -~;o de la 
palabra;·á fa~er o en contra, el Viceprei'iaen1:Jrins~t'PYÓ a la 
Secretaría para que, en votación nominal, ~~;nsülJ~ra a la 
Asamblea si -~,ra de aprobarse, tanto en:,tp géheral.i~omo en 
lo particularpor contener un solo artículo, el dicfª;);nen. El 
resultado dé;:_ja votación fue de: 21. ,r:gtos .ta,l~r, O en 
contra y;;O a8~tenciones. · ·. ·· 

... ~?."' -; :-~ ·;, .¡; 

Cómo resultado de la votación, 'Itt31 \t:I~ep~.esidente 
indicó .que ~'.fa de aprobarse el dicta"meñ};,~Jtarí'!? en lo 
generak?om.~_en lo particular, por conte,~er LI'ó\so10·:artículo. 

El '.\Vicebresidente instruyó· se e~pidiGr9 .el;}aecreto 
respectivo y:1>.~ remitiera al Titular del ~e>der?=]ecqliyo para 
su publÍeació~ en el Periódico Oficialt::::neírcl, y lLibertad", 
órgano ge d1fÚsión del Gobierno del E·s"{ado.;'"'<" 

;-·-- :~- ' '-o, .... ~-'-\s.; \~\ . 

XX.- Se sometió a discusión el diéf~me13,,em~hado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuest~ry cGenta,~üblica, 
en sentido positivo por el que se J~]cio.n9 el_.,~rtículo 
referente al cobro por instalación de líneas d~1gasfn'1:rnatural, 
de la Ley . de Ingresos del Municipíó d§']Tep&lcingo, 
Morelos. · . ·,,(¡;. '"'"'"'¡ 

Nc>"5habiendo oradores inscritos para haéer · 1..fsb de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 

Sesión Ordinaria 

................ . ._ , -1. ···-· " ,., ,, .. , 
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X~M.- s'e sometió ~l dip9usió'rt el dictamen em~pado 
de la rPomisión '.~e li.§tcier;ida, Presupuesto y Cuenta 
Públicar; en sentido pó~;itiV().~ por·}.el que se adiciona el 
artículcrr.efer,~nte"~,!. CO.P{O pofdnst~lación de líneas et~ gas 
naturar,::g1e 1~::>Lefde lr1g1resJ>S defi,Municipio de Tet~cala, 
Morelos: - · · · .,, ·. · 1· · '::;:, 

Sesión Ordinaria 

.;;,'~~- 
~~~- éS TAOo"~, 

~90,0 <t¡-:5i, 

~

. U.,¡;T ,..,_.·1f¡4'l3 ·~<!:~'r--ii.., ·~"~\ .. 

[ (/• ~;~\\ 
!:?. '"' • r: q <!> \'.! . -,¡¡; ;;,, e\ 
~~ . . ( .:fif'. ):~ fi 

,. 1?f~ );.· i'-/ h ,.){' 
e~ ~~-~~:/ 
~ ~'{~i..o'i> . .,,:Y· ~~;;~-;:,.·· 

. ..,. ;¡,,_ 

Er-¡<'I ~T· H<h 

Secretaría para que, en votación nominal, consult~t~~slaía. 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado' de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

· ;.L_ 1: .: ,. -._-_,.,_ -, L) ... . :~/::" ,>- _ - -: }\-,,:·· -_·:.t. ..._ . _t~_'.?; 
Corno rfsultppO ,de lé~.-~votagión,C''.el Vic:~pres;igent~ 

indicó que ~'[8 ere' ap,r.9bar·~·e eltdictcúnen, si·~nto @n lg 
general. corri~cen 1:§parttcular-;'poriéont~her un $~lo ª'tcuip;: 

Ek ,·Yice~resigente .. _.instrqyó .~e e~pidier~·:;;el d~:cre~~ 
respectivo y,~~ remitieraaltitulat1,qel ~oder Ej~cutiV(l,pa~.~ 
su publicación eq,·::el ~:§riódJco O'ficial,"Tierra\;y Lib~~ad~C 
órqano-de difusión delGobierno a'~I Estado. : .. '. .. ,' . · .. 

. ,,., 

x~.1 .. - S~/ soaj.~tió ';\]fjiscy~ióni~I di~t~men }iman~.füº de 
la Con],g~ión g,e HÉ1~ienda,. F!r,t~SUP,.~est<?>Y Cue.~ta PQJ)lica, 
en sentido {ppsitiyo pgr· el>que\,§e a;picionc:1}'el ai¿tículo 
referente al :cobró,;por f~i;talé:.t9ión;de lírc1eas de/gas n~tural, 
de la Ley de;Íngr~~os dil M4i,icipJ9.de'.~,epozt1¿n, MdEelos. 

No haqiendo:=9rad~·res<1ihscdt~s·p,~;r;a ha~~r usó.fpe la 
palabra a favor o en cq~fra,.;'eJ Vic(%presidente instru~~ a la 
Secretaria para que, er(votapión nomfrial, consultara a la 
Asamb.l!3a sic7ra dé'aprd{?ar~e; tant9 en;lb general C0rl10 en 
lo parUpularpor cohtener Ur"l/so1o':tartículo, el dictarrien. El 
resultado de Ía votación fu'e de: -' ~3 votos a favor,<r;.O en 
contra "Vº a~~tenqihne~)·· .·.. .. 

Como resultado de 11·::·.votadión, el Vicepresiiiente 
indicó ~ue era d~ apf"pba~i~ el.idictamen, tanto J,'~n lo 
general}iomo en IÓ'partiéular}por·contener un solo artículo. 

El' Vicepresi~~ent~LJnstruyó "{e expidiera el d~.preto 
respectivo Y.,~·e reJñitie~~.·' al l"itµla(del Poder Ejecutivg:rpara 
su publiGaciqp en el ~:~,riódiqo Oficial "Tierra y Libejfad", 
órgano 'de djfusión.:del {3obierno d~'I Estado. 

" -- - e,-:_. -;,.- ,-':. 

0.. 
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No habiendo oradores inscritos para hacerú1u~~?;.1:~.'.ií'~fi\ .t:"O't'!,i-~ ,;:,, 

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, tanto en lo general como en 
lo particularpor contener Ull,.sol~"'\artíc~,lo, el .2ictanJ.~n. rÉI 
resulta~p dij;;Ila \fbtaci(f)h fué de:'::22 vótos cC.,favor',i:O ~11 
contra;,f~O a~Sten.itones. · ,. ·.. { ... ·. . ·;: ''.; 

O:d1110 J~suítado 1ie 1~·;,; -, vota·?:ión{f:_,el Vi~epre~jtje~:i~ 
indicó _'..tj;ue :ira tte apfoba,rse E:t:1dicl~menl.:)tantO}t.~n /:19 
general?pom~ert lo pa~iJ;ula.r,ipor cont~g·er un.··.§olo a'~JcuJ?· 

EJ:;:~ic~presj~ent~;·:./instEµyÓ' se. ei:pidiefa el d~:cr~fo 
respeq}iyo y s'e réJJJitie[<l al IUular.,del ~.gder Éjecutivó para 
su pu~li~actgn en el Re,rió<ti.qo Oficial :{"rnerrar: y LilJ'.~rtad", 
órgano~e difpsióodeh.!Gobiérno d~I Estádo. ,,~·"':-·:· ,,·:-·- -_ .,• ::.· '.·' . -~- . . ,:;'". 

XXlll.-'$e s~~etit')s:0a :di~pusi9]1 err,~'.ictan,~n. en1~nado 
de la ~omi~ión},'::de tJacie.gB~,>} .. Prei~pues.tq :y ~:~enta 

. Pública,·. en:?Sentido pó:sithid'' por'{,:el c¡~e s~;¡);·adicf~na el 
artículq.::refe(~nte éfl. co.bro. por inst,~·1adgJ1 .de .lfbeas -~-~ gas 
natural,J·'.ae l~xle}r;:ae lílgre§<;>~ d~,f'{~Mun'.iéipio de Tet~Ja del 
Volcán~/'.s.Nlo(eios. ':'\?' "····;,,, ;, "' t::';•· 

Nái!habi~·ndQ,tl.oradores:it1sc;)ifos J)$ra hacer USQ'}de la 
-./\_\~: --: . <-'./):1 ?i':'.!'':_,: >º·:i::'i'~-, .- \-,:·-< -- r,'¡r::'·\- ~::tt 

palabra-a favor oi~n cqrrtrai'·:~I Vic~pre;:,idente 'instruyó a la 
Secreta~¡Ía R.~ra qiJe, en.;vo(ª·~iól1.'.f1ºmim'al, consultara a la 
Asarnblea si)~ra de!aprobarsEi, tari!o erj'·ilp general GÓfcllO en 
lo part_jc~lar:;por ~q'ntener urt'$oldiártíé~lo, · el dictal]l~n .: El 
resultado d~"1,.la votación fuévde: 1 vptos a favo~,;i:O eh 

.. :-,, ,-,.,;,. -,,>:__:;; '" . . . ·,):_=,-:.,:? 

contray.O abstenciones. '/ 

Como :.f~sult'~.do "de lé1:::i;votªgión, el Vicepre~i?ente . 
indicó ,~µe i~r~ ~-:,~ a~tpbat~e ~r{dictqmen, tanto.·;,J~n lo 
gener~ltéom;~'en f9IPa1i~ula:t;)po(contenerun solo a~Jculo. 

Ef".YiceJ:fresid~nt8;i;;.::¡nst;~yó ,;~~ expidiera el d~creto 
respectivo Y.,se re;í~:itierªial l1tular.-·a.:e1 Póder Ejecutiyé·para 
su publi~ación er1 .. el ~.eriódi~o Q.fJ'ciai "Tierra y Libertad", 
órganoJ:f e difusión 'del ... Gobiemo del Estado. 

•,· .. ,_,-. :;. ';", /,· -:'::,c.· i.-., <··:,';, . <, -·~- :.-e • -·:,(_{:; 

X~'IV.-,~e sómetió-a discusi~l1 el dictamen em~nadó 
de la :'.Qo~l~ión t;:ae ~~ci~Ó,aa, .'\~resupuesto. y tj;penta 
Públicar' en_;;'sentipp R.qsitiyóH: port,,el que se adici(?Jla el 
artículo referénte; al cobro por instalación de líneas dé gas 

Sesión Ordinaria 
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natura , de la Ley de lngr_esos del Murl-ieik{1et§_~--t{1ejH:\ · •:to·~ ~~\s.•r.il~":i 6 
Tlalnepantla, Morelos. 

N'oJhabiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaria para que, eg. votél_gión.,r1om_in.¡:il, qpnsyJJ-ara,§l31a 
Asam~1:~a si,~~ra q~,ap~(!)!)an¡~;, taq,!p eq_:fp gen;~ral .. \90mcxen 
lo partlc .. L.J larjRQ r c-q;nter1er u 1fü .. :solo'.t·c:1 rtí quto, ~'. :'d icfij"rl1_e1J.f}.EI 
resulta~p d~);;la \(eOtaciÓf) fue:}dei.'':'.?Q. v{qtoS''a· favor, .Ct:cen 
contra:;y._;Q ab§teh'.º!pnés"'.''.· i>< fJ;. '.,'.>,,. · e~'~º .,._f@su1l;do ;,-~~ª · lé,(;f'vot~~ión,i'\:}~1 y:(~epf~:sid51,,qte 
indicófigl.1e '~ra ~-·~- a¡¡f~barse · eLtdict~meritltatj\9 _ ep:tlo 
gener~tpom~')en to,padi9,ülar,pon'~britener •• u~:;sol0Jirtícuio. 

EÍ_,yicb.P?resi,~~nterf\insfi~yó··_::i~ _ ~~'~idi~;i,~. e'lt,:dec:f~_to 
respec:Üv,o Y,:,?>e re'i11itieraral f.'iJulardel ~0ded;~)ec~JJ~ó~;§i.ra 
su pu~licaciÓQ e9i:?I R;~riódt~o :ofi~ial,';;4lie~(~ y 1{pert~éf", 
órganó,de dif:usióni::del'~~obierno del Estadoi"':1 · te ,, .. "· 

x~Y.- ~*~ si~eti~~ di~~usiij el~jctariien ~ari~a 
de la ,~omi_~-ión º;·{ge ljacie9,da,J,,~res·~pue~!P Yt'';(Cuenta 
Públic~;r, en:· ;entJdb pp.sitivcEpo~ir·:e1 ~,qe s~;-- ad]~_jonél]:\:el 
artí-culcrtefe~~nte:'g{ co .. ~~o por, in${~Jación d~f'Jne~s;de :'.gJc:1s . 
naturat-de lá .. Ley;1:Ie lngresq~·'.,deliMunigjpio dé TlªJJJzapán, · .· 
Morelos- i_ '=-~-· · · .. ,. .:·--,.;1:·. '·"'"' ... ,. ,·. · 

i<O: . -., '"";. ,',.;:,,,,;: ') ! ·;;o•},. -.\.,_ .... , 

Nt)''haDJind1~~ra{Í3'res,:Íhscritos p(J~a h{~er ~io di;1a 
palabr~.afaver o:;~p, cq1Jlra, ~I Viq~pre~J~enf~11nsir~y6a·1a 
Secreteda P.~ra q~·~, e'g_,ivot~'fiórr:~Qpmitíal, -fÓnsUl!~ra;~.·Ja 
AsambJ~:a s('.:~ra d~taprlohars,~\ tart·!~ en_J~ gé9~er~lGbm0;:~n . · 
lo partiij4laPROr qÓ'nter-ier uni:':;~014:;;~rtíq;~Jp, ~:c~dicta:wien .. El 
resultado de).Ja vótacióñ fuelde::,:;.Qo vótos;l~Jaytj;r, Otj$n 
contra ~rO al?~ten·9Tone,?:f ,~-···j .· )1;:j;j ]!f C,. 

cR?lo 'tsutf~~o ··1d·~ 181;'.vot~ión r2:el XY,~é:;epRgSid~1te 
indicó :.gue ~'ra d.e·:: aRrÓbars~ er1'dictafo1e~";f;'.tantg e~{itlo 
generaC~omR.\en 1'{i:1Pª~·isular, por C()ntexi~r ufüisoló>~rtíqµ(o; 

\y:/ _:,.:,~: 1>·> . ,,/''' ,ce2·, -·rc"c'''. ;é'/ {'.,,,.} .: .,.-,f •. · .. 
El):,1}ificEi:~resid~nte·;'inst_rµyó, '·se_ 82(:~idi~fª. eti,fJeG[eto 

respec~i~o il~~·reJJjitie(é:i''.:,al Titular dél Bq;~er.~jecut(yo pára 
su ·pub;li9aciq·~ en'.él ~efiódicó Oticiali;'.JJier~áy ~}~ert51~", 
órgano'tfe dlfúsióflidel Gbbiérho del E~fádo.ffi' . .·.::·:,: ~-_::::f 

~<J-..'. :· : -~::~~'.- :t·',' -, . I-,:\?:: .·~,_, .,.i· -,,.-¡. -·.--.· -, ,··· -·-· .,--.- .,.·.,. . -. ,., 

X~VI.- §e SÓfDetici>-·,a di:§9usi~ñ el:ict'lctarrfen érman~do 
de la 'com'fs.1ón éfe H~,cienéJa, ·Pres~pue~tó v'~-cu~hta- 

Sesión Ordinaria 
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Pública, en sentido positivo por el que se adill~¡'¡;,~áió'~j3RA 
artículo referente al cobro por instalación de líneas de gas jJ.: 
natural, de la Ley de ingresos del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos. 

No.habiendo oradores inscritos para hacer uso de.la 
palabra.a favor o en contra, el Vicepre~i~en1erins!r,!f!yó;r~%1a 
Secreté1{ía P~ra que, en votación nomiijal, 1.9,nsU!;\i=lra ~.;la 
Asarnbl.ia si .; era de aprobarse, tanto eq,19 gfi!]~ra1·;§om~·en 
lo partiqplar f3or contener un solo articulo, 7]'.dicté.~en:·:rEI 
resultado de 1a votación tue de: 20 X·~tosi~ .ta\ior, º/·rn 
contra i;;Q abstenciones. ,<· -e '.':r· ,. ; 

c~úno F~su1tado de _ la votación, ,,·}'e1 ~ipep,r~sidr~te 
indicó :que ~ra de aprobarse el dict~meira:fita~!~ eR,,f':lo 
general 901119'-en lo particular, por contejjer u'n''solo;;~rtículo. 

i,:./;.;_ {:(}i :<i,Jf/;: C-;°>::-., .. v.. . ,:-}_.:·'?.'· 

El>;,Vice,presidente instruyó se e).(J)idi~t? · elt~pecreto 
respectiYo y}3e remitiera al Titular del ROder;J~¡jecqJ.ivo para 
su pub!f~aciq·n en. el Periódico Oficial "Jie~f~ y Fipertad", 
órganof~e dif~sión del Gobierno del EsJ~do:$1!! ·:¡¡r: _ 

X~Vll.--,Se sometió a discusión el"°9iicta~en -~;,i;nanado 
de la "<€omisJón ·de Hacienda, Presupuesto y··::>Cuenta 
Públicq,ten·sentido positivo por el q't:Je se a~I~iona el 
artículo.:refe~ente al cobro por instalación d~·.Jíne~·~; de gas 
natural.jíe laLey de Ingresos del Muniéipio cte.TlaM,écapan, 
Morelos: .. . -; -/·.· 

N2):haoi.~ndo oradores inscritos para ha.c;er 'ü,So de la 
palabra.a fa)t~r o en contra, el ViceprE?~i'~en(~ in~~r~yó a, la 
Secretaría para que, en votación nom{tjal, §~nst!lJ;pra a la 
Asamblea si;,~ra de aprobarse, tanto en Io g~:r·eraue.omo en 
lo parti%_plar_;rror contener un solo artíg.ulo, ~1~:dic~ª}nen. El 
resultado de'0:1a votación fue de: 21 ·votos('$ fa$l.Qr, O en 
contra 9::0 abstenciones. . .. ,.·. :;··-:; 

C(i~o resultado de la votacióny~;iel R/icepf~sidente 
indicó que era de aprobarse el dict~;men_1 ta~J() en lo 
qeneral.como en lo particular;· por contéñer 0.:rl:solg:'.~rtículo. 

El:F\ticepresidente · instruyó se expidi;\~~ ~;[),~{decreto 
respectivo y se remitiera· al Titular del PoderZ!Ejecdt1vo para 

. ·:'<:::<'"'-'-' f_, ...... ;·, }/l:?:::J<} 

su publJcación en el Periódico Oficial_:·.'.:ffie(f.~· y itibertad", 
órqano-de difusión del Gobierno del Esfado:"); \;!; 

Sesión Ordinaria 
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N~}habiE:Jndot~rad~'yes i~~cri!tfs para hacer uso(8e la 
palabra:~ faig'r o e,'h cofüJ:ra, ~T:Vic~presidente instruy? a la 
Secretarla para q~~, enevotafión ·,Qpminal, consultar~'.ª la 
Asamblea si !?:ta d~:~pr~'~ars~7tante:J en lo general co~p en 
10 partleular nor cepteílér un 901o;c:1rtícu10, el dictam~n. El 
resulta~p deyJa v~iacióci fu8:ide: ·.25 votos a favor,:.,;~ en · 
contra f'.:.;ó abstenq{qne§.: .··. · 

Cómo result;:~o. 9,e l2r,jlota~jón, el VicepresiElente 
indicó qúe era q~\; ap~~;ba~~é eltJ.dictamen, tanto ,~11 lo 

. generat~óm~:en l!1partj~µlar;,or ;~ntener un solo ª1iulo. 
El r~icegresi~!~nte('.,)nstc~yó $.ª expidiera el dipreto 

respectivo y se remitiera'al Tifular del Poder Ejecutivo.para 

Sesión Ordinaria 

:'·:~;;?'""~;~;::~~-.,. ¿00.L f:.'..¡--'l,)>;';\\ 
f!:f I A,10,29 .. <:".'.>:· 

í{ ~lf t> ::rJI 
~o, ",".l-,";.~i·''·"~ · ... .; ... /e 

"""' , " . . . ,f',-1jY 
~3/t~.,_. os ,,j,·" 
'~- ...... :..,..-~,,. 

XXVIII.- Se sometió a discusión el dictamet.toae·~~~A 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y20Qcl~~ta 
Públicar; en sentido positivo por el que se adiciona el 

.arttculo'referente al cobro por instalación de líneas de gas 
natural, de létJ~ey Q? Ingresos del .f,\Ounisipio de..Totolc.lpar;¡, 
Morelos. : . . . •,, , . . . . r 

N~ habi~ndoróradgites iñ~crit()f PªEf.l hac~i usoc~e IJ:t. 
palabra'~ fav.~r o ~TJ contra, él]Vice~resic!,ente i9.struyq}a l~i 
Secreta[Íª P~(ª q0.7, en.:yot~Qtión :·n?miqªI, coq2ultar~(a 1.f· 
Asamblea si ~ra dé<apr9l~ars~,'tant9 en JQ general COFl'lO en, 
lo partieular por c~~tenE:t u6:.t.~olo,grtículb, el ~J~tam:O· El 
resultado de la 'votació'ri fue' de: :..24 votos a favor, >.0 en 
contra f O abstenciones. .. . ->· e, 

Corno re·sult_éádo ele la'.J .. ~ota~ión," ~I Viq~presfc1ente 
indicó que ~ra d~ apr8bar~~ el'jclictaij,en, t~nto ~.n lo 
generai.comp\en lg·partiªular,,f?OÍ" p?:ntefair un 9rlo aJ"t;~yUIO. 

El. _}/iceptesi~~nte;#,nstr~f ó ~~ ei~idieraje1 d1~reto 
respectivo y 9e reooitierªtal TiJlJl9r'.d?I Pó'~er Ejécutiv8<para 
su publicación ensel PetiódiJiJ) Ofi9ial ,;,:J~ierra· y Libe,,ríad", 
órqanode difusiórhl"9el ~obi.é[8º. d~f Es{~do. . .. 

X?(I?(.- §',!:! sóií,,eti~{'<l diiSusiÓ~ el di~tamen em~rado 
de la (;omis"ión é~~ 1---l~cie~tJa, ".t:aiesupuesto y Gcienta 
Pública_," en ')enfiºo P9,~itiv6\;tpor,··¡.~1 que se adicio~p el 
artículQ>refer~{1te ~J)cog.to pq{tinst~}ación de líneas d~~gas 
naturalde lattey ~.Ep lng·:r~so~:-~el NJluni.cipio de Xochitépec, 
Morelos. · c=>: ., • • · 

(----,. 
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XX~I.- S~ sometió a discusión el:ifjcta~~n i~anado 
de la Comisión . de . Hacienda, Presupuesto y:,Cuenta 
Pública,}}en sentido positivo por el que se;, adiciona el 
artículo ,f:efere:hte al cobro por instalaciqq de/:Hneá's"·de gas 
natural,·:~e la Ley de Ingresos del Muniqipio <te Yééapixtla, 
Morelos. · ·. , "'". 

, \'.}·:{ 

Not'.fuabiendo oradores inscritos para hacer l-fS'O de la 
;~,~·,::;,_, ----,·,¡_:;/. . ¿ . - _,:::· ? 

palabra;f! favor o en contra, el Viceprest~ente"'inst[.QY9 a la 
Secretatía para que, en votación nominá], GpnsuJtªra a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto ende> general]~ómo en 
lo particular por contener un solo artícyl9, el dicta .• q,en. El. 
resultado de la votación fue de: 22 votos 'atfa\l:p(, O en 
contra y¿[9 abstenciones. ·"¡' ·d< 

Cdrrio resultado de la votación, -,rl \f:í?ep~~~idente 
indicó q,L;Je era de aprobarse el dicta.l'hen,··;,tant9] en lo 
general como en lo particular, por contener un\~oloartículo. 

su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y L~1~~6'~~~\~uRi\ 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

XXX.- Se sometió a discusión el dictamen emanado 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública.ven .sentido positivo por el qu,e s.;e·· adiciona-el 
articuloIeferente al cobro por instalación delJneá~,de gJ;is 
natural.ide lai.Ley de Ingresos del MunJ~ipiq\:qe Y~µtep~c, 
Morelos · 

No-habiendo oradores inscritos para hacer L.i.~ó de;Ja 
palabra9 favor o en contra, el Vicepre~identii'.instlüyó .cl11a 
Secretaría para que, en votación nomh;¡al, consuliélra ~ila 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en·i:!<>gep~rali~,~m~·/~n 
lo particular por contener un solo artícylo, e'li/aict~pien.i"(l=I 
resultadp __ dei.la votación fue de: 21 ,/otos a favár, .o én 
contra YtÓ ab'~Jenciones. . . . ··.. . 

.{:'-·>,, __ 

Corno resultado de _ la votación, el \/igepr~?idente 
indicó que e''rp de aprobarse el dictar:neq,;.,.:iitanJ9:: en lo 
general,~omc¡!:)n lo particular, por conteri~r u~~ol~~rtículo. 

El \ticePr~s id ente instruyó se . expJdie,f; · el;~ecreto 
respectivo y ~(Y remitiera al Titular del P9~er EJ~cu!fato para 
su pubiipació11 en el Periódico Oficial "Tierra y ~J.t>ertad", 
órganoª~ difusión del Gobierno del EsJ§ldo. ,·e 

;· .. ·- -·_-,, _-ci:'' ;_,__ ' 
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'. <"i,""\.. EST4~-.;;,, ,,, "' vo ; ,;,., 

Sesión Ordinaria ~tí1¡¡.,IJ2fi, .. ''L;. 
1 !) g "i\[ ,: . 1 

~ r..\:f ., ··. 
f$ l:i, ;¡) ,: . ,," • ·' ,». ·'llJi.., ... ;-:rwh•,; ,¡.\{ · · .. &0 "q•"-V!t, .. ,'P : ,.1 .. -.1.0 ~~Y.;~J;\J,_,. t,':--,::,/ 
~(.Y ··'.;:;-' 
~~m::uJ.'>'/;::;;::ií··· 

E! 'Vicepresidente instruyó se expidiera L~~~,U?ii\ 

respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecut.iw-o-p¡~ra 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
'órgano q~ difusión del Gobierno del Estado. 

XX)(ll.-,.Se sometió.a discusión el dictamen emanado 
de la .G~mi§Jón i~.~ H{~cie~8ª, J:>.res~puestó~\i;:Y d'~·knt~/ 
Pública; en ;::iienU~? póSitiv~fSpor0: .. el q~e se '.r~diciq~:a if 
artículo,°refer~2te qL CO~f9 p~finstalaciqjii de lí?~as q~: gas; 
naturalru,ee la .. :l .. ey de lngriesqs'del Municlpio d$.:2'.acatfipe9;¡; . 
Morelos:.:: .. , .. . . . . ·.·. : .. e: 

Nó·habiendo:.oradotes iO.$Critq5 PgTfl hacer usúpe la·. 
palabra-a favor o ~.n contra, ~I.Vic~pres,Jdente, frtstruy? a la 
Secretaría para qu'e, eo·~otación'·'.:hominál, co~sultar~-a la 
Asamblea si-era d.é\?próbars~ttarit~ en;'.ló. gen~:fal.coníb en 
lo particular 

0p,9r c~nten(;r unfsqlot1díc¡µlp, el diptam1~D- El 
resultado de.rt[a v9tació.Q fu~: .. 1jde:/22 ~9!os a c:f~vor,.'/9 en 
contra y;;b at?~tencibnes.J ,,. ·>;•¡ 

-, .--_. ::_;,··_._;., 

Cómo r&sult~·do 'a.a. lg'rff'vota·~'ión;:<;iel Vié'tpresJ~'~nte 
indicó ~ue era de ªRf~ba~s~ e¡."';·µictáp1en, tanto }i!n lo 
qeneralcorno en lo parÜcula~;tpor g_()ntert~r un solo artículo. 

EL. Vice~residente,éinstrllyó ·~~ expidiera el d~Jpreto 
respectjyo y s~ re'!litierci.ral ll{ylar'del Poder Ejecutivd'para 
su publicació~ e11\~I P~riódjyb Ofifial "Tierra y Libertad", 

órqanotde d\:fl:{.siól]l;::i:~el Qobit~,tpo d~i Estado. , 
XXXIIJ.~,:se s'~rneti~1a di.~cusféh el dictamen em~:füado 

de la .~':omisión 1>ge H'.~ciep.'éla, ;~resupuesto . y G~,enta 
Públic~f}en ~entf~'o pá~itivp<; pot.e1 que se adiciOna el 
artículo"r,eferente t~I' COQfP pe>r' instc!lación de líneas de gas 
natural'de lai:(. .. ey~ªe 1n·gresqi deL,J\/lunicipio de Zacualpan 
de Arnilpas, ryJoreJps. · 

No habJ~ndo,1:9radé>res ,i.oscritQS para hacer usó~!de la 
palabra-a favor o ;gn contra, el Vicepresidente instruJ,Ó a la 

. Secret~~la para q'~'e, enJvot~_ción.-1]\ominal, consultará' a la 
Asambl~p .si era ct;@'·apr~-t>ar~~' tante> en lo general corno en · 
lo parttc91ar,por G8,nte0'ér Urf,"~olo;:ri!rtículo, el dictam.:P· El 
resulta~o de '[la '{9tacior:t fue ·1de:,·<24 votos a favor,i.ó en 
contra %:O abstenóiones. ··. ·. 

··- ,;:-· ,, . 

..... ·- .. --···-·· .. ··-··-·--· ,,.,. -,,_ -"····· ., .-. ---·-----··-~-1-~.-, .• , __ , - - -~-'-"···--· · ,.······<-•··-·•-·-'"'~·-···-··- 
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1 . 

6.-:fo) Se concedió el uso d~]1la palabra, al diputado . 
Carlos ~lfredo Alaniz Romero, parªtpre$e,ntar;lniciativa con 

~_,;:\-,. . . ·? =i~ ,, .. ;· '~--. -_ .: :-->._-_._... 

proyectcjde decreto por el que se reforman lcis artículos 3 
y 84 fraqción I de la Ley de Desarrolloi~f~ur~'j@ . .Sustentable 
del . Estado de · More los (para · ¡g9luii:"'~;\a . 1;8~ pequeños 
productores y de autoconsurno como b~,oefiGic:frios ). · 

<\} . ----".·,'\ ·---.,.,:.'.~(: ,- ·•,· i'i:: 

El Vicepresidente instruyó· se expidiera el decreto 
respecti,~o y ~r remitiera al TitulaL:.q~I. Poder ~jecufiyo para 
su publj~aci99\ en el· Periódico Oftcial e~'Jierr:a~ y Ei.pertad,,, 
órgano de difosión del Gobierno cf§'.l Esfªdo. '.:'°') ,. , .; 

Ei };'diput~do Aristeo Rodrí¿~:ez :~'-arreri s~'.1{oitó al 
Vicepre,~iderite se comprobara el qLJórújfü. :r:J' !'·''::; .· 

"-'·'=.-:.::t ' , . -~> ,:·'-~./--. ·<-;\/· ~·.;,, <--= . . . ,., 

La(:,Secr:.~taría, por instruccio,Jq·es élél Vicepr~_s_idente, 
. pasó lista a-Ios ciudadanos· dipÜt(jdos pargtConfit,mar él 
q uórum:" c, ' .rnx'. .''\:' .• , .. ·. /O• 

.,Yt?Vi 

s~d,rncciÓfraban presentes·eg;·e1 §~1ón:::1~e. $~~iones, 
los ciud~dan§),S diputados: (}arlps,':;~lfr~r4o A¡-ahiz Romero, 
Jaime ~lvare,g Cisneros, Leticia ,~~ltrá~''. Cél2~Uero,, Edith 
Beltrán\¡?arril!ó, Edwih Brito E3rito,->7íctofMarj~elCaballero 

. Solano,:;i~0:Ricar:do Calvo Huerta, ~;J\'llaricrJAlfonso . Qhávez 
Ortegat!:;:.:r.Rod~lfo Domínguez Ála~roón'.i!0:Jes,iT-is Escamma 
Casarr~l?ias,s;.Julio Espín. NavarreJe, ~~rteñ:ciia Figueroa 
Peralta;,;_jSilvi_§t,: lrra Marín, Enriqu;~"·;Javf~r l..!~{fitte Bretón, 
Emmangel AJperto rvlojica l_inares,iÉfraín Esá°y:Mondragón . 
Corralesi Jatier Montes Rosales~1yMa~(fel ~~va· Amores, 
Francist~ . N~yarrete Conde, Aq~,c;let<::>)?rPedraza Flores, 
Norma :~liciax:Popoca Sotelo, Ari~f.eo ~Ódríguez Barrera, 
Eder -~·duar~o . Rodríguez CasJH~s, ·r;1Frar;icisco Arturo 
SantilláÍJ.: Ar~~dondo, · José Man.u~I · 1:~bla~,7,Pimentel y . 
Beatriz '\l.icera>Alatriste. .>;, ;;:;''.· - . t}_J 

~·. e- . _, . ;>:.J ~r :e 

Lait:'Secf;etaría dio cuenta c~ñ lá,;(,/pre~~~ncia de 26 
diputadg~ en/~1 Salón de Sesiones- ;_i:: :r·}r 

Entivirt~cf de existir el qu;itm :,;kgl~fg,entario, se 
continaócon la sesión. \:;.:./; ··"";; · 

·<'.~.::-. 

Como resultado de la· votación, el Vicepi~~~~n,teJnt, . · '2b15-1fi·Jg . 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en 'l·a 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

Sesión Ordinijria 
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El"',dictai}lenJ\emariado,.~e la:.)Comisión de Tr~I,pajo, 
Previsión y ;§eg~,ridad< ... ::SoGi.pl pgr el que se co~;Eede 
pensión,,~or jubilar;ión a;-J9s ciµda~fános: María del s§:~orro 
Bobadill~ R~nd6n,- R~ynattjo ry1qreno Bahena, 1~scar 
Salomón: Flores q¡t, Dalia A,:agón:.,'.Qhavero, Lidia Carbajal 
Parral, José 0($1ez:~J~.ojas,, Manía dE?J-~Rocio García Acevedo, 
Rosa Miriam/:Mahínez,i}.\/ill~~c;is,·;}\t=sther Catalán ~~rez, 
Adriana: Lorena Rranco Hefrtand~!z, Ma. Elena Maftínez 
Arroyo,."'.-.María 6~·geni_~ Millán · Plata, José Arhi'.~ndo. 

~-/-~.;~- '·'.. (!.-'_!':; .. 

El 'dictcªrf,en·.:emañadq/-de J~j CómisiórG'(de ~~ntos 
Constitlicionc1·1es ,,. y .. LegJ:i!aci9p, relati~.9 a}t;:. las 
observaciones reéÍ}'izada~; pÓ-r.rl Titúlar del Pos.:ter Eje~.utivo 
del Est~go, ;d~cr~Jo nyp-1ero·J~ient.e nuéve, por el q~1,:e se 
reform~.::e1 s~gunct~;;pár~afo del arfí$ulo'.4.º, el párrafo:rJnicial 
del artíqulo t.3 y eiartÍCI.JIO 15; se, c:ferogc1- la fracción }H del 
artículoft: todasr:~-e la,:.~ey CJrgáñ,1éa de.la Administf~ción 
Pública .. del Estad~rae 1).11(:>relo.ª; --· s:;>: . . ... 

Eiio'clictc.=fwenx.~manádo:;·º~e l;:1;Co!)Íjsión de Tr~pajo, 
Previsiqn y '';:~egúfidad. Sog[ªI _ púr el.que se CútJ:pede 
pensión: ... por pesarhra eh"·ed~'9t'.avanzadéi'i'a los ciuda(i~nos: 
VerónicaAvilés Ortiz, Eduartjp Avenda~p Martínez,)}orge 
Rivera t©uintó, ~~dón·;i,Mor:.ªJes .. :,\.9ortes, Alfonso Colín 

. Castro y Antonio Pinto Ortiz;;.:;v · , ., 
. ;- ;-::::~ •;- :; . t 

ACUERDO: Queda del conocimiento del ~1~~~~2~~·~urt;,,t 
túrnese a la Comisión de Desarrollo Agropecuario; para su , 
análisis y dictamen. 

7 .- Dictámenes de primera lectura. 

En curnplirniénto ;~el af!lculd·: 113}< párrélfo se~pntjp 
fracción··! deí Regl~mento para el·Gongr~so d~I Esh~90, la 
Secretaña hizo dél.conocimiento de la Ásambf~a qu~: 

EF>,> dicfámen., emanado .. de . ·¡'~ Comisión: de 
Fortale~_ilniehfo ~unicip~I '* D~sarr,9Ho . ~~gioni(1) q:~:1 

. Conqreso d~I.<', Eslapo, ~:~éspecto a.las Qbsery~cione;$: qú'~ 
remite .el Ej~i~utiv9:: Estatal qf decreto_ f59 pór el q~é §~ 
reforman _ y -_ derogan diversas dttpo~t~iones·] de lgt,, Ley 
Orgánicá d~I · Instituto.id.e ,Gesar,tollo.;,;,,'.oy Fó,[taleciq;ljento 
Municlpal délEstado deMorelos; · ·i - · 

¡·,·,... .,.:_,-,·.·:,;.~ ----, .. ,-;, :-e·--:··.:.·. . -,. 
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, .. ,., _-,,,;:,·, 

El Vicepresidente- · comunicó qüé q,,@ed~ban c,"de 
primeralectuia e I11~truyó se il]sertHran/e,n et.~:emanario de 
los Debatesay se; publicaran en , la G',~cet~, LS~islativa, 
órqano.informativodel -Conqréso del E~tadd~ri · 

8.- -: Dictifrnenes d~segcindá ·lª,ctur~~'. 

A)\i3e sometió, a c[[~cusión, ~110,g~ner~. ~l ,í~taTbn 
emanado. de'la Comisión-defffabajq, Préyisióp y S~guriéfad 
Social pon p.r@yeq!q deabro~~~ción;,del ~l;cret@ nú~'.erº,9?s 
mil setecientos sesenta-y cuatro, épr eí.:Guar',~e r~fprmi{tY 
adicionan diversas disposiciones-de la Ley·:;del,,,;Servicio 
Civil del.Estado de-Morelos. . Se insctibieffan, ~f!ra h_ácer uso;;;,~e 1~Lpa1~!~ra, ~:,:19s 
diputadgs Efraín .Esaú d\llorldragón Cofrale.§,;; y FIC>rterriqia 
Figueroa Peralta. '· -: ' 

(S;f an~xarn:···:sus•::.interv~ncióhes,:·,.,[nte@fas ·{p·~ra;!;:,,~u 
publicación éiJ el §em9nario/ge lásiDet:iates,:.,·i, · .,,,. · · ·, 

. :-;-·- _:?'· -:.; ~.r.' .-- . -·'. ~·· ,e:;.<• -~-:- :'.-_,. -.,., 

Se-sometió tdiscuSióri\tn IQ¿Pafti.~'ulaff~l dit.ami~· 
No.0/labj~ndóiÓrad(){eS q'~e sj:l"insilrfüie;ªn p~fa h1~fr 

uso d~ la ,palabrª para reserv~rse(:salgú~i,,· art"fculo)~::tel 
Vicepr~~iderit~ i~~truyp:: a la Sécret~ría p~ra r~pe, t::~n 
votación· nojninal; -consultara a la Asamblea si".era tJe ,;_ Y ·:- . , :e' ·._:,a - -:::·- ·:.fr·"l ,:,··>''.: --.,: ,.,.,· 

aprobarse, en: lo ;g.enerái, eldictamen .. ,;EI resultado de la 
votación, fue··--,·de: :'?2 votosfa favor, ;:,)O en, contra y, O 
abstenciones. · · 

Como resultado deja Vot,aciÓ~ en:}<,i gél¡,i3ralri,po~,go 
haberse., rese.rvaa9 nil}~Ún ,:~rtídqto e~;:. 10,_r;a;,arti~ylar;,t,e1 
Vicepresidente indicó que eráde aprobarse ef dict~mer( 

Contemplados en ,el hymer~I 
cumplen con er ptocedimientó 
Reqiamento.de este CR.f1gre~9. · 

TriuJ· eque Balderas Tomás Marquina Romero U~i\Yl~r~~',,~:~}fl·P, 
. 1 ' ,v~U-·1~.>1·-~Hiil 

Antonio Rodríguez Gómez, Víctor Castrejón Hernández. 
EF (:Jictamen emanado de la Comisión de Salud, 

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se refor111an ,,~istin~as disposiciones del,·g.iver§? núrnerq.mil 
ciento xocher,fa y:~xtreS,\'pOr;L~I . qll0f.? se i:crea:.Ja óomisién 
Estatal e-Je A[bitrajf,Mé,gi.co; · .. , · 

.''.'.:::-- -::-:e:,, .: _,; 

7\:..gel ofden,'}del ' .. día 
é~tableeid~~:,: en el .. -,· -,··.•_., ... ,... •·.· .. :,,· 

;e· ~ 
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Asimismo, instruyó a la Secretaría :;-:~e ~ervicios 
Legisla{i1os y Parlamentarios le di~ra cut11pH[Pientoien sus 
términos. y, con fundamento en '~I s~gundá párrafo del 
artículo-] 12 del Reglamento para +él Coúqreso dél-Estado 
de Morelos, notificara a la Mesa Directiva de la Cámara de 

.,_- :.•· .. ,.·, 

El '{iceJ;>residente · instruyó a la .S,~cretc1rJa RJªra q·w.~, 
en .votación ,nominal, consultara .$cla Asambl.ea ~J.;:eraJ'~e 
aprobarse, tanto en 10 general cbmo .en 10·,,parti.ij.:11ar/p;or 
contener un: solo artículo, ~I dicJamen, con ,¡,tas 
observácionés realizadas por 10$ dipÜtaqf~s ~,(9nCi§90 
Arturo ;Santi!_lán Arredondo y VJc;tor·::;·fy1anu"el ~abai'lero 
Solano5E! resultado de ta votaciónjuede: 25Iyotos'a favor, 
Ü en contra y Ü abstenciones. . ;:;, ,. ..,; 

C~~o ~~sultado de la votación, r,~I \/icepf~:sidente 
indicó que era de aprobarse e!,;··fdicta.rner¡t;,crtanlo . en lo 
qenerafoorno ·en lo particular, por contener un;;solQ}ªrtículo, 
con las rnodñfcaciones indicadas ' ·· ··· · · 

.•.i\;. 

Ef:\Íicepresidente instruyó sélpublicara.:.en · 1~.;:'.Gaceta 
Legislativa, órgano de difusión del'Conqresodel ~iJado . 

. ,.,.-. - ;;Pi --. , ... 

. . . , . . . UirLEGISL.ATURA 
El Vicepresidente instruyo se expidiera el· :meGRelo 

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. 

B)pe sometió a discusión, en.lo general; el dictarnen 
con prqyectqge decreto por el qyé,Jse ~Jrlici~ha u1·párr~fo 
a! artículo 4ó:é;de la Cortstitución-Polftica deí:ios.Esta(dps 
Unidos F•Mexiganos, para reconocer el<.l:JSO ~'e laW:.ene:tgJa 
eléctrica/como derecho humano. . •,.. .., . ; 

si::>:insc[ibieron, para hace(~'µso,'.r~e la "paljbra,Ylós 
ciudadanos .. \ diputados: Francisco :1)Art~[º . ;~antJl!.ªn. 
Arredondo, Enrique Javier Laffitt~;;:J3retón y i'\/Jctor Ma9y:e1 
Caballero Solano, quien solicitó hacer ,.ur;ia '?].<;>difif'~ciót?/al 
dictamen. '' · - ·• 1" 

·'·'. . • 

El ;;}:~iputfldO Francisco Artq_rq. Saptill~Q At~~doq~P, 
desde s,y cur~~I, solicitó se votara ia' proé1~est~tdel ·gjputF~º 
Víctor Manuel.Oaballero Solano ... O''.:'.J · - ' ·· 

(s~i. anexan sus intervend6hes_,')lnt~g~as ipara·;-.,iu 
publicaclón etí el Semanario de.los:DebateS).:0: ' 
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g),Pro¡:{Ll~stas\y aéuerdos parlamentarios: 
·:t<,~ f :: \ :R /,\,- 

A} ,C,S e egncedió el-uso de la palabra a la>cJiputada 
Norma ,;8.licia Popoca Sgtelo, para presentar la propuesta 
de acú~-rdo,;'"'. parl~mefatario por el que se'''(.\exhorta 
respetuésa~~nte ~}los .presldentes municipales, tisoreros 
y contr~Jbre~,t;muntcip~tes de los 33 ayuntami.~.Qtos del 
Estado :'.]:le Morel6~ a :,efecto de dar cumplimi~~to a lo 
establecido PPX lo{ªrtíc.úí.os 38 fracción XXXIX, 4J\fracción 
111 y a1·.,~.e lá,,:tey'\@rgáhica Municipal y, exhibaasante la 
Entidad.Supejior dÉúAugitoría y Fiscalización del Gongreso 

' .-,- "; ·. ·' ;.~ ·•·. '_.-.---- -,-.-· . 

diputados del Congreso de la Unión el contefiltlR,~~,t;,iFu"- 
presente acuerdo. 

C} Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título 
Vlqésimo Tercero al G-ódi90. Penal p~r.a el E.sJado<:'de 
Morelo§ry s~.refdrrna t:~diqfqna la Ley~:9e Cu1t9~a C/~jca 
del Eslado ·/de N19rel9~; p~((a establecer san'9ipne~J al 
ma ítrato; anima l. ·· - - · - ->,-;;. 

Nóthab1 .. ihdo orad eres .i.nscritos _ para hacer,¡üso ~Jr la 
palabra'á faybr o én contrajse sometióJá discusión, ~n lo 
partículai, el'dlctarnen. ·· ' }· ._;c,:F. tw), 

- Nc.huboioradóres que :se'1inscribierªn para r·e~erJ;fse 
algún qrtJculo>i :;, '_)'.; ,··:, . :.i 

- El '{icepf~sidehte'iiI,str~y.ó a la s~sretaría ¡g:ara !'.9úe, 
en votación g9min~I, c~nsult~ra a la 1$~,~mblear~¡ er~·}tde 
aprobarse, é:O;' lo general, elE'~ictamen.]~I resultªªº'~é./la 
votacióHC fu~ytde: .?5 vótos\ . .:?~ favor, ':Í9. en cóGtra y O 

· abstendonesL'_' _· : ·!e - ,;./,. • •, - --- 

-.:-,::,_ ~-e __ -.:· <o ·. • ·: .~--- .~ \_/\_'{ :.· _::_: /\;;:: 

Eí! yirtu~:,;de 1§! votaciónxel Vicepre~idente i9~icó que 
era dex~prob'ªrsel,:in lo/~1enérál, el dictéimen. ( ·, 

c~'rt,o re;ult~_do d~'. .. la votación en }~ gener~l'.•y por no 
habersejreservado niflgún artículo eñ;~ lo partiªular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

'··./\- ;:: r :,:: ;-;1,.cy, -·\,: . -- . ···:n>\;_·_ 

El ... A/icepresidénte.1;instruyó se expidiera e1·r:decreto 
respecfivp y $_e remiUeré.3.:a1 Titular del Poder Ejecqtivo para 
su publicación en el P~riódico Oficial "Tierra y ;:k.Í.bertad", 
órgano d~ ditÚ~ió~j::lel Gobierno del Estado. ,e.' 
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. . <Y '/ ". ·,.;., 

Como resultado de la votación,;;:.;~! \lfqepreside"~(e 
indicó que era de calificarse como dé.;: urgente ooSl;la 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
No habiendo .oradores inscritos pé{f~ ha21ar 9:rJavor .o 

en contra, el Vicepresidente instruyó a1,I~ · sé~:retaría para 
que, en votación económica, consulta~~;;:ª la'·~sa_rn,plea si 
era de aprobarse la proposición con i .. ~untcpi~ide f~~uerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. - ~,,e, ·,::;: 

e-amo resultado de la votación; apr~bó la 
proposición con punto de acuerdo. 

'· 

El Vicepresidente instruyó se publlparax(j}fl la'k~aceta 
. Legislativa y a la Secretaría de Servigips ~~gislifivos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en susit~rmiJj'ps. 

8) Se concedió el uso de la pal<3br~,~,;al diputado 
Manuel Nava Amores, · para presen_t~r ~fopu~sta .de 
acuerdo parlamentario, por el que se exh()rta:;:~ los;.titulares 
de las secretarías de Desarrollo Sustehtabl~:y S~J~d, así . 
como a la Comisión Estatal del Agua y atlas a:y9nt~l}lientos· 
constitucionales, instituciones todas,,",del\.,:,Est~~o de 
Morelos, para efecto de que se reali~~n sL..i'pers,Í~iones, 
dictámenes y estudios a todas y cada 'ii'pa d~. las1ffalantas 
y/o establecimientos de purificadoras d,~;agu'a leQ~]mente 
constituidas y que operan de manera)-,;91anp~stifi1,~'. en· el 
Estado de Morelos, de la misma manera, Jse s'.,~~alicen 
estudios al agua potable de todos :.,lps · iffíuni~.iJ)ios y 
poblaciones del Estado de Morelos. "· :~:.'.C · 

La Secretaría, por instrucciones d§I Vic~pré'$idente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 

del Estado de Morelos póliza de fianza defª'Tjijpt~-tttt1\ 

Municipal en términos-de lo dispuesto por el artículo 79 de 
la Ley Orgánica Municipal. 

La Secretaria. por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económicassi 
la proposición con punto de acuerdo :~ra :~.e c~Jificat~:e 
como de urgente y obvia resolución y err:~u caso, ét9ce~er 
a su discusión y votación respectiva eillla rriismáy:,.sesi'§)\ 
Se aprobó por unanimidad, . .. .:"·;. .: ... ,,, .. , .. 

;¡ j;~\~- 
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,.;>=,:,/ lfif ! __ E·t:.i~t;L):1Yg__~f\:it. 
la proposicióf con punto de acuerdo era de catrtfi@arse · · 
como de urge'nte y obvia resolución y en su caso; proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Cq[Jlo ~\e,sult~·90 .···cj·~ la+':~ot~qión, el Vicepresidente 
indicó ,;C~Ue era q,~l ca[ifipars~~ C()[TIIO de urgente y obvia 
resolución la"gropci'siciqh con\;pun(b de acuerdo: 

s~Iioni~tió J!iiscfi§ión:::·,: \Y .. 

Nti(hablGnd~f~racl¡;i~s;;iscriJ!s para hablar a favor o 
en con,l~·?, el.,.,fic~'pJesidjntE~)#i,pstrQyó ala Secretaría para 

. que, en·"votélcjón ~óon6rnica¡;;_:con9ultara a la .A$amblea si 
era de.12ªprq;~J1rs~x¡;,:Js1 J?r9po~i9ió1J'Irf~pn .punto dé acuerdo 
citada.Be apr:obó.::por go:anim{daci,·:X:- . '. . . . 

~. . :::(;,.,)··: r;r;jf: -_,;?:\.J) , _-_:;· __ :='.'.': --~- :.<;;,_. - . 
C~rno: •tesulJádo,.>::~e .;J~ .. v.Qlación,. se aprobó la 

proposición con pLJ:bto dé aé1(~rdq.· '.: . 
:·>\-- ·- ,::::ic:~(.;... - -=""' ''.:-~< _ . : · r :>_Y -- - -- t\,\)t _, ,_ _ , 

EliiceeiesiGJenteJ.rnstruyó sezpublicara en la Gaceta 
Legislativa ~;i?:f:J. lá\.Sed:.~taría de.,rr~ -: erviclos ,Legislativos y 
Parla~i.ntarJ~~ le1;dieratciúmptimiintoen sus términos. 

C} .. Se conciª.ió él'::usd':.de i~i palabra a la diputada 
Silvia ir~a f\ll.~rín, parq;,,presentar,,.:;·'propuest~ de acuerdo 
parlam~·l;)taris>}1 pgr; el fc;¡'.ue ¡~~ exhorta a los 'diputados 
integra?tes ~e las'>éom;i~Ioné~t¡de'.';~ducación yCultura, de 
Justiciass y ·c:;;,bér~·~ho~· H~fuanó.i -, y de Hacienda; 
Presup'ú'estd:F.;Y ª'-QJ=Jnt~]'Púf/i"ica, té1SÍ como a todos los 
integra~Jes de e;§'ia {1(1 L'~·~ish~tµra del 1. Congreso del 
Estadotl(J:?ara:;,,1~xhc:i\ar a·0,1os ·alcalq-~s .de los 33 municipios 
del Est~~o det.Mcfo~los·.§ll: dar?urvélJmiento a ro dispuesto 
en la ffácció~. LXIX délj a~¡~Ulo iªB de Ja Ley Orgánica 
Municiij~l deLiesta90, pa'taqy~ CUJVplan con la entrega de 
útiles .e~.~olar~s g~.atuit9.~ pa.cki: el ciclo escolar 2016-2017, 
en sus (~sp~ctivos',muni~ipiÓ$~ 

V ,{/ >. . \.. .· ·\p 
LqJ.:.9eG~1taríat1 por,.;;instr~~ciones del Vicepresidente, 

consultóra la4?~saritble~J:f:,me~JJ1nte votación económica, si . 
la proJJp:)?ici~;~} COílJ'PU5,to de,, acuerdo era .de. calificarse · 
como d~··_urgi:Ote Y.;gbvi'?(Jes9l~ción y en su caso, proceder 
a SU di~~U.Sic:>,ñ y Y9taci'qt] rE{~'pectiva en la misma sesión. 
Se aprobó pgrtunap'imid~d. ,.:, ,; . 

?//\:;,,_. i{ p :{. -t\t>!::;, -'\"',;}(}:; 
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, uiu U..:G!SU\TUH1A 

Como resultado de la votación, el Vicepresfdl/~te 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacereuso de I~. palabra, las 

diputadas Edith Beltrán Carrillo y ·E,{eatrj;z Vicera ~[c1triste. 
,:-:, •. :·· ._,.,. . i-7 ··--··,· .. ,._ 

(Se anexan sus intervencig.nes.{·;-íntégras\para su 
publicación en el Semanario de los Debates), · 

El Vicepresidente instruyó á:;rta s·~'cretc1ría i~~ra que, 
en votación económica, consultará-a láf.~samble~ .. si era de 
aprobarse la proposición con punto de 'acuerdo ~hada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la v9Jacióffi, sl~ aprobó la 
proposición con punto de ácuerdq? '{?" 

El Vicepresidente instruyó .s~:.¡puglÍ,par~':;;en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de-t;¡":$ervf~ios? 4egislativos y 
Parlamentarios le diera cumplirniérjto ~fr su§)érminos. 

O) Se concedió el uso de ,1; pa;l;bra~)~ la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo, para::present~:rla propuesta 
de acuerdo parlamentario, por elque >s~ exHbrta a los 33 
ayuntamientos del Estado de Jvlorelos para que, por 
conducto de sus presidentes municipales, presenten a este 
Congreso copia de su presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2016, acompañado d~'\,'sus programas y 
subprogramas, así como el, acta ::,98 S~§ióniqe cabildo en 
que se aprobó y den cumplimiento a<fo di{puesto por el 
artículo 21 de la Ley de Presupuesto, <:;qntat)flidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos, --.~. ef~_c;to -~·~ que, en su 
momento, se proceda a la revlsióñde lél;cué.~ta pública en 
los términos que establece el artíc~·lo 32<de ;ÍÉÍ Constitución 
del Estado Libre y Soberano del ~§tadQrde Morelos. · 

La Secretaría, por instrucci(),~,es ;del '{iJ.cepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediantewotaciómécoriómica, si 
la proposición con punto de acyerdó··-era':$~e calificarse 
como de urgente y obvia resoluciófr y ep,:-su é'~so, proceder 
a su discusión y votación respectiva érj: la ;'ismaisesión. 
Se aprobó por unanimidad. ,: ·--: t:.ó 

.. T· 
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Corno resultado ·été 1a::: votación,'. el \Íicepresidente 
indicó que era d~, califi.car~.,e cog,o ge urgente y obvia 
resolución la.propopicién cop·punt9 d~.i~cuªcdo. 

Se sometió a.discusiórit. 

Como -resulrado de ·la votación, .se aprobó la 
proposición con punto d.e acuerdo. - . 

El \f;iceptesidente instr~yó s~ publicaráen la Gaceta 
Leqislativa y";a la ~ecfétarfFt defservicios Legislativos y 

.,: < ._,_ ·'_"'.. ·:_'.; \• -:· -.:, . . . . . 

Parlaméntarios te.dtera-curnpümlento en sus términos . 
. E)- ,Se ifetir6 a petici¿'.b deL pt9pon~nte, diputado 

Ernmanuel Atqertó,.,MoJi'ca Linares: . ., 

F) :s~ coacedi¿ el !fSo d~~'la pJ:J}abr~al cf\~utado Aristeo . 
Rodríguez Barrera, para prfsentar propue9ta de acuerdo 
parlamentario, por, el ·que, se ~Xhorfr1 al,;,~ecretario de 
Desarrollo Agrop~c;ua(iP para que cumpJ~ .con lo que 
establece el··,arHculo ;::?O de la Ley< de;::·Protección y 
Conservación 'del Maíz'.}CrioUo en-su Estado Genético del 
Estado de McxeloJ"y el.}:irtícülo 24 de :-s·u R~;glamento, que 
instituye que)l§i Secreta¡:la d~stina[á cui~nd~C'.menos el 5 o/o 
de su presupuestó' anual autorizado r,para··'él fomento de 
desarrollo de.maíces criollos; ·":: 

La<~ec:~taría, po/instruccioÓes, del 'J(cepresidente, 
consultó<t3 la •. Asambleét, mediante votª'~ión .económica, si 
la prop~1sicióñ con purito de acu-erde~· era. ,:de calificarse 
corno dé.urgénte y obvia resolución y en su'caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva er, 1a::rnisma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. <· ' · 

·.:· ... ,·.,. /.>'-Ce·, 

Utiff LEGlSLJ.n1r:.J\ 
Como resultado dé la votación, el Viceprestdente 

indicó. que efa de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 

No habiéndo .. oradores. inscritos para tlablan? favor o 
.?·;> .i:\:',J /i't . . ·.f.-,; ,J/1 \"''.-. • ·;·: :_:<: .. · :,;. :'),··.{' 

en contra, el)~icepresidentE~:instr.Llyó a la §@creJ~ría para· 
que, en:.:~ota~ión J:l,Conórnica, consultara a 

0la 
Asamblea si 

era de aprobarSEt;c la proposicíón. con :tpurJtb de acuerdo 
citada. Se aprobó.por unanhnidad. :C 

;;- ·.:! , .• 

Sesión ©rdinaria 
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La Secretaría, por instrucciones :~~I Vcitepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante vota<;ión,;~'conpr;:nica, si 
la proposición con punto de acuerdo-era 1{de cáfificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su c::,~so, !'f:>toceder 
a su discusión y votación respectiva en- la i;njsmª''isesión. 
Se aprobó por unanimidad. -, .. -- 

Como resultado de la votaclón.jel \/i'cepfesidente 
indicó que era de calificarse como dg urqente y obvia 
resolución la proposición con punto de ¡ªcuerdo. 

,<-:'.':- -· .. 

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hi'~lar,J?i]favor o 
en contra, el Vicepresidente instruyó ét11_a S,~cref§l;füa para 
que, en votación económica, consultara a la Asamblea si 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, ef'tlttJ.f.!.t~~J)ru-., 
Anacleto Pedraza Flores. 

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

Ei Vicepresidente instruyó a la s~cretarJa p~(a qG~, 
en votación económica, consultara a la:.isaru~'lear~J; er~;(~e 
aprobarse la proposición con punto de'.,~cuer~o citada.s:·§e 
aprobó por unanimidad. ·-- -- . \~; .:;:,, 

Como resultado de la votación, s~:t ap1\>bó"f;;;i;la = = ~ri~ 

proposición con punto de acuerdo. t<', ,_ ".:'~:. 
El Vicepresidente instruyó se pub,,H~ara;;,?n l~JJ3a,~ta 

Legislativa y a la Secretada de Servicios ,lf:egis,l~tivqi%.;y 
Parlamentarios le diera cumplirnientoe~,::sus !érmi~os. - .. 

G) Se concedió el uso_- de la J~1abr~J;; al :.,a\putado · 
Alberto Martínez González para pres·é.i;1tar,C~;ropy~sta de 
acuerdo parlamentario por el que se .ex.~prtat_fl la fqrnisión 
de Derechos Humanos del Estado de 1\/f~¡eloi'par~yque, en 
el ámbito de su competencia y de manera in§tituqi9nal, se 
coordine con los 33 ayuntamientos, la Qomisfpn qsjatai de 
Seguridad Pública y el Gobierno del Estado, ;a fi.ñtd~ que 
imparta cursos de capacitación permanente.en rn~±eria de 
derechos humanos a todos los elementos déaas diferentes 
corporaciones policiacas de seguridad püblici:: en el 
Estado. 

(f; ,. 
!''/,' 

./~;:'' 
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Se sometió aeaisq.,1sión'.\ . 
. , .. ~."-·· ·,,_.-. .. '-:; ,,,_, :·::" 

NÓ~habJ.~ndq,-9raq9í·es ipscritos para hablar a favor o 
en con:tEa, ef?Yicepresi~~~nte>instrt.Jyó a la Secretaría para 
que, eo .. vot~~ión eyonp,rnica, corisultara a la Asamblea si 
era de,,aproli>'ars~ ita propo~ición%,con punto de acuerdo 
citada. ;;$,e aprobó jior Ll.ílanir~idacj.· 

C(?ÍTio i.result¡do .:·:de ·;lé;l vótaclón, se aprobó la 
proposición con punto de ac.u;rdo. 

Ef'..ViceJ/esid~nte,1iQstr~ly,ó s~::·publicara en la Gaceta 
Leqislativa y,:J,;1 la Seor~tarí}lf de ,servicios Legislativos y 
Parlamentarios le;cHera;.;'.cumpfimiento en sus términos. 

1) ·· ': ~ •. ~ ccf~ced,i~'. el µ,~o d~JJa palabra al diputado Jesús 
Esca milla Casarrubias,' p~ra presentar propuesta 'de 

'" UH U:GiSLATUPA 
era de -aprobarse la proposición con punto de aaL1·eroo1 
citada. Se aprobó por unanimidad. . ,,;,· 

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

EF.\JiceJWesidente.;;1iJJstrµyó s~:puoif9ara en la Gaceta 
Legislafjva y .. 'a la,,::sec~É~tarí~, de·::~ervi'qios Legislativos y 
Parlam.~ntaij.i<3.s le.:,rJJerélic:umijlimiéáto efi'.sus términos. 

. H)~e cPpce[ip el ~so d~¡la R~Jab(i:a1diputado Carlos 
Alfredo:,iAla~.i·z Ffgme50',·· P~Cª R:r~senfar propuesta de 
acuerdo parlardentarié,, :por '\. el ;,que se solicita 
respetúcsaménte a lo$,,.33 presidentes 1:Hunicipales y a sus 
cabildqi., pat':1- que in~falen:.,tlos Gomif~s. Municipales de 
Desarrolló RúraL . .;Sust,~ntable (G'9Ml:f~DERS)' y hagan 
públicq~ y trél[lSparent~,S la (~ntr~ga dEilÍos recursos y los 
padrones d~··,t,enefi'ciadbs;- e~.:::- . : '2. ·.•'; . 

:-·'((::_. .. ·./}; ?)~.- .. < . ,/·:;{: .. :' . . >??-:::: . ::.-_ -_- ; 
LaJSeqr~taríat pdf'IinstijQcci6ges del Vicepresidente, 

consuitg} a 1c,1:,Asambleá;tme~Tant~;'NOtación económica, si 
la prop,~'.siciÓQ COIJ. pu}1to d~·, .acÚerdo era de .. calificarse 
corno d~: urqéhte y .9bvJa,resiiuci90 y en su caso, proceder 
a su di§cusióQ y X,9tación r~§,pectiva en la misma sesión. 
Se aprQbó poi una11imidi:1d .. If~: ·, . 

C~!J.lº 1'.fisulh~tlo 
~.~ la:f;fvot~19ión, el Vicepresidente 

indicó ,~ue era det calificar~§ corno de urgente y obvia 
resolución laJpropqsición co~·pun{p de acuerdo. 

' ·,· '.~¡/'\,. -'{-··.<·<':;:" :';-e,'/.';• -'.':•··:":'·. 
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Se sometió a discusión. · · t:tf\}·' . 
Se inscribieron para hacer usq-.J.ie .].~ p~;l~'brc:1, · los 

diputados Norma Alicia Popoca Sotel~f,Jpa~~tjproJ)pner una 
adición al punto de acuerdo; y Franclsco b:{rturp:;rSantillán 
Arredondo. . . · · '.(') · ''"? · ::\r;f' 

El diputado Jesús Escarnilla C~s'arry-pias t'.'lfeptó la 
propuesta de adición solicitada pon(J~ dj:g;µta~'~ . Norma 
Alicia Popoca Sotelo. .,· .:'·/ :(< · 

(Se anexan sus .intervencionei::,ínt~iJJras:,,.,:,,para·· su 
publicación en el Semanario de los D~§ate$S~ . 

El Vicepresidente- instruyó .a la ~:~cr~J~·ríaf~ára que, 
en votación económica, consultara a la'Asarn.bleg\::si era de 
aprobarse la proposición con punto defacuér-do.~it~da,.con 
la modificación solicitada. Se aprobó t5qr Li~1a!nimiciáad. 

Como resultado de· la votacf~·n, ··~~ á~robó - la 
proposición con punto de acuerdo. .-: ,. · ./ 

El Vicepresidente. instruyó se pu;~l,ica~aJ:en 1Ja: Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Ser:'7t~ioS::'"Legi~}ativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento E311 su~ttérn·finos. 

. 10.- Se dio cuenta con la corres~~nde:~iia ~,;iibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciÚ,dada.hos:'){ICelerino 

Benítez Méndez, Silvia Rodríguez Gómez, · SamueL :Su 

. Cm i r.;:;i<.:i ,.:·\;¡,:;, 

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la 6íscá.lí€1 · 
General del Estado y al Desarrollo Integral de la Familia del 
Gobierno del · Estado para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, rinda de manera inmediata un informe sobre 
los hechos acontecidos en la Casa-Hoqar "Amor {p'ara 
Compartir", en el poblado de Huitzilac;·? · · A·· · 

La Secretaría, por instruccione{L~el ~feJf~.sicti~te, 
consultó a la Asamblea, mediante vof~ciól}:.·/~copómi~·~, si 
la proposición' con punto - de acuerdi>:;.er~·::::::pe ,9i;llifiq'arse 
como de urgente y obvia resolucióny:~n su\9~c1so'. 'proq;oer 
a su discusión y votación respectiva ié6 la mism~ sf{sión. 
Se aprobó por unanimidad. .,, "· · 

Como resultado de . la votaciórí, • E31 [Vicep·n~sidehte . 
indicó que era de calificarse como ;;tge urgent@.;'.Y. obvia 
resolución la proposición con punto d~iacu~rdoJ::;1; 

a·,,,. __ , ··- . .;.,,.--:_ ··t.-"·-··,, 
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AGLJER~O: Glued§\t del .. J?onocimie~to del Pleno y a 
disposiqión de la~., dipÚtadás y ·.·diput'a"c:los que deseen 
obtenerúna copiay er1.:gum~Hmi~t,to qf! artículo 32 de la 
Ley de lnformaciójt Pública, .. Estadlstica y Protección de 
Datos :;c~ers~nalé~, h~iJase.,::,, de.1. corfgcimiento de la 
ciudada:óía él: trá;vés ,del ,portal de i/internet de ' este 
Conqreso. -; · i' · '· · · 

TÉ~CE~A.- ;,Ofici~Jren,itido "por r~I Visitador de la 
Comisiórt de;zDeréchos.iF1urrtáhos ... del (Estado, de Morelos ,;, < \'. ;,., '·'" ' ·. ./• e , ,.. . < '! , 

por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo 

Robles,C'MireHa Díaz Castro, Alma Verónica s81,~~~~~Jj;.~taH', 
Leonardo A.ragón Esqulvel, -. Miriam Catalina Puente 
Quevedo, María de Lourdes Hernández Flores, Salvador 
VázquezTinoco, Andrés Guadalupe Mercado González, 
lrma \(ázqu~t Mqñoz, Antonio .fodrf.guef,¡ Hernández, 
Marth81Elen.~: Mérrez Cprt~z;. Ge~rgina.;, Díá .: ~ Rodríguez, 
quienes ,solis;'ltan. pen~ión por ju.~jlaci~.n; D~vid Dionisia 
García Rojor::Wilfr,iclo ~alencia 8~ralta] Da.n)el Quezada 
Yañez, .··.··.· .. Hermini.ó; Durán . ViUilfán,/.·\. Alfr:~do Huerta 
Hernández, 9:esáreo Ba.hené3 de l~IR05-~; .quiehes solicitan 
pensióq,:;por,·cesantía e~· edá~ avanza~ª; Vi~ente Chávez 
Hernán~ez, ;,quienxsoliq'ita pensiqp P9I iny~lidez, Rosa 
Aguilan.~lani§;; Maricela .Catalán C3arcía.;*qui'ªnes solicitan 
pensión.por yjÜdez; Glqfüa Jit¡r1éhé~·.:Tri[Íi.gadrn'guien solicita 
pensión por orfandad . én ' ~~pre~.~rtaqJón de los 
descendientes Hernán López :i:.JJmé,nez, t;Eder López 
.Iiménez.y JaJr Lóp€3Z JiíÍJénez'. ,,' . ,,· ' .. · ;,,';} . . 

,:· __ - ,-:··:>::' :<::·_, ·,: <:Z'::: ._._;i::.,_.,._,' :\·-D :;;.. · >::: ·:··~ 
Ayl.JER[)O:. Quedan dél co11ocimiento?del Pleno y 

túrnese.:ya la,,.,Gomis·ión ',1e Tr~bajÓ;;; preyisióQ.JY .Sequridad 
Social, .para :B,~ an~lisii,·ff, dict~::mer]."c6rt,~~poqgiente. · 

:- . >:-· :;:- _ t. <<_t _., =:>-::_; -·)t·: <Y/ . ,-: _-; .. y... (f//{.-_-:- , 
SEC3UNI~A.-{Dficiq~; remitido$fpor,,¡f3 dil)ytada Norma 

Alicia Popoc§3 s'.qtelo/,·Preisidenté) ·d~,;:':I la ;,riomisión de 
equldad-de género y diputado'C''.:J::nrig.úe J~vier Laffitte 
Bretón, :· . Presidente .die .Ia E>omisÍon {"ae . Puntos 
Constitucioneles ··y LÉi~Jislación,) -resp~ctiy~mente, por 
medio de los cuales , remiten inférmetde actividades de 
dichas ,;qomt~iones,. cot[espondiéntes ·.;~.1 Primer Período 
Ordinario de:'.sesiónes/KCorr~spontlienté,. de septiembre a 
diciembre def'2015, .. 
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Asimismo, informan qúe en atención akcont~nido del 
oficio PMD/11/0416/14, signado por qSien fuera Presidente 
de la Mesa Directiva de este Corjgre~9': d~ff Estado, 
mediante el cual hace del conocimiéntoi'de l[r petición 

r; 
d>.t· 

. . ·-.,~!;~~}!~;.;~;;;::-1;;:;·· 
dictado en los autos del expediente 118/2016-5, [~61fübVR.iluRA 
la queja formulada por la ciudadana Cynthia Dánae ~@m~r.P 
García, misma que ratifica la queja formulada a su favor 
por José Luis Peñaloza Ramos, con su escrito de fecha 29 
de enero del año en curso, presuniamente por actos 
laborales de carácter .administrativo" vlolatorlos - a , sus 
derechos humanos, atribuidos al PrEfsiden}~ d~l.,.TribClnal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, portal rtjqtivo:y,. unavez 
admitida la promoción se solicita informe aÜJ?resI,~ent~'Jdel 
Tribunal· Estatal de Conciiliación y Arbitraje, -~·sí c9'1110 e·ry?vía 
de colaboración al Presidente de la Me?a Ófrectiva de:.~ste 
Congreso del Estado, para lo cual se le~ cqqced,~ un 
término de diez días naturales contados_;e,a p~rtir de la 
notificación del presente instrumento. ,·•<,;; - 

ACUERDO: Queda del conocimientc .. del Pleno y 
túrnese a la Comisión de .lusticia y [)~reciJqs H_wmanos y 
de Trabajo, Previsión y Seguridag_.,:·rsoqi~I, ,§:rimismo, 
remítase copia a la Dirección Jurldicajde i$ste Conqreso, 
para su conocimiento y efectos legali~lproééder.,t~s. 

_ CUARTA.- Oficio remitido por ¿·1a Vt~Jtadora de la 
Comisión de Derechos Humanos del.Estado deªlMorelos, 
por medio del cual hace del conocimiento éi;;:füacúerdo 
dictado en los autos de la queja;,C)12/2013.X:::S(R.S.P., 
formulada por la ciudadana Sara MohdragQn MJtldonado, 
informando que una vez visto el e,~!adq(,pro'?~sal que 
guardan los presentes autos de los gyales,-cse desprende 
que el 27 de junio de 2014 se emit'i,(>: reGpmendación al 
Presidente Municipal de Coatlán del R'ío, rnisrna-que le fue 
debidamente notificada a través del Oficio,;1'457;:~e fecha 
siete de julio de 2014, mencionando' queshasta.Ia fecha 
exista documento alquno al respecto, .por tal moñvo se le 
formula un atento recordatorio a dicharáutorídad, para que 
en un término de cinco días naturaleseeontados a'partir de 

• :,.~.;:-e: 

la notificación del presente proveldor se pronuncie a la 
aceptación o rechazo de la recomendacióri-éntesjcitada. 

. i> -~'.;>-" \. .-. 
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organismo. 

..... ~_;· 

. tm lEGISLATURil 
realizada a !~}Auditoría Superior de Fiscalizacióñ0~;··trwavés 
del oficio PNfD/0412/14, se tiene por aceptada la solicitud 
así COJJJO iniciado su cumplimiento, por lo que ese 
organismo queda en espera de las evidencias que 
acreditep su-cumplimiento total. 

AOÚERÓO: .. óuedéJ deJ_; conocimiérito' del· ;~lenq:· y 
túrnesea la_/Co~i-~ión~~cle Justici~a,y D~rechqs H~inaQ'qs, 
así comó a la·PireÓfiÓri\:Jurídi.~a dé est~\~on:gresq;,·parár~U 
conoci~ientor ef§~tos.:Jegal~s prfped,.~te5c"t ~.· . ·.; 

Q4JJNTÁ.- .Oficio .. remiti~'..9 p8c' .el }:iresidªnté, -: \,itaffGio 
honorífipb de, la Cámara ·.,Nacional .... ?e §,om~rcio _en 
Pequeño, Sétvicios y Turismo de, .. f uerryava§a, p§:["• medio 
del cuallsolicj!an i.'este.Coog"resq~del,/·~sta9o'se·,J~gisle o· 
se regl9mente sobre la~>marc.has,.para,:éi control y,respeto ,,:, ·. r ., . • .. ... . ,. . . . • '"' . ._.,,. r 
de la ciudadanía ,y¡el qomercio\:•e?tabl~qjdo,,:itp.da·,~.ez que 

. manifiesta han sutidci}¡pén~iqas¡:q,illop:giria§?,~,,de~icfo a lo 
largo dé [as march~s. t- ' '" ·· .· ' <" ' · \'/::·: 

. AQ~ER~O: '°.~ueq2i déft cogócinli~ntor,f~e1 '0;Éleno . y 
túrnese.i·a la,,r;omi~ión,.,de TG?nsitQ:, Trª11spo·~e y Vías de 
Comunicación, para ·"·s;µ ;análi~}s Y:.J efe9tos :,.Jegales 
conducentes: . ,... . .. . 

\, '/·;-;: .. :;! 

SEXTA.-;)Ofiéió remitido· por l&l Magi;strqg.~ Pn~~idente 
del Tribunal §up~rior ~e Justiciay deFH. ~<::>nstJ9 de la 
Judicatura d~t Pq~@r J,g~iciá.1 deh;t;staqp d~:;iMorelos, por 
medio de.l cú'~I ren1"ite inJor0.es -trirnest(~les"ªé ingresos y 
egreso~< de1:.:Jondg au)(iliarJ)parªJX la':,~dmi11.istr9c,ión de 
justicia I' correi~po(Jdienf~~I ~yartºJf i mijre ?ij añ,~~O 15. 

AQ)E)ER[)O: :©ue4~ d~I;{ cohGcimient~,,~el •. ~leno y 
túrnesea la ~<:)misión d~: Haé,i_end~rPre·!upuesto ~rl~uenta 
Públicar,:; para su Conociniientó' i ·. efectos ft1::,1egales 
conducentes. ' . ' .. 

sÉ_PTIMA.- Oficio ré,miti@'b P9f el Di~ect6r, Ge't11éral del 
Organi~mo Operador I\Yluni~ipal del \;~gua·:;iPot~IJle de 
Coatlándel .~ío, -M.orelos, ~qr medio de,I cyál re.61iite los 
estados.finándero'~ correspéndieritesja lo::s m~~es. de 
octubre-, noyfembré; dioiemb"re 'L ... ,.cierre 20*5 et~' dicho f ;\ ·.C e·,.,,.-, 

Sesión Ordinaria 

LIII LEGISLATURA 

'"~' 



"2016: Año del Centenario. (/,e la Soberana Convencián Revolucionarla en el Estado de Morelos" 
http.J/www.conwesomore1os.goo.mx · 50 

. \.noo lEGISLA'íUiH.A 
ACUERDO: Queda del conocimiento del :fitéf4rt18 y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presu~,1isto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitidq:.J::>or 1~.Direqtoray.Gen~ral del 
Sistema Municipal para el De~~trroll.s> Integral 9~ la,F'amilia 
de Temixco, Morelos, Y. qué (~~ra,lemitigo a,,}:i, C~IJlisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cy~ntª Pública, por rnedlo del 
cual remite el corte de Caj8''5COrre'Sp0pdiente al'.; cuarto 
trimestre de 201.5, así corno la·:¡c¿µenta pú~Jica:c);anual, 
correspondiente al ejercicio fis:i:¡:11 26'1 s. · . .,.: . 

ACUERDO: Queda del 0•9oncpéimiento del ~!~no y 
túrnese a la Comisión de Haci.~·pda, :F>re~~ipu~rto y ''.~.uenta 
Pública, para su conocirri[~ntqy,}; y ~/éfeof.9s legales 
conducentes. · · " '''"' · ····· 

NOVENA.- Oficio remitido t;JSor :i,"'·:f31 jn"¡rector de 
Administración de la Cornisiórí}l:de ~~re9~bs. ~ .. ymanos del 
Estado de Morelos, por medi~f~el c.Qal r~'rnit~;;fJps estados 
financieros correspondíentess, al 'cuarto t17iry1estre del 
ejercicio fiscal 2015 de dicha ~qmisión. . · ,,. 

\_.>~if . .-·,,,:; 

ACUERDO: Queda del .,,conocimi~pto g~I Pleno y 
túrnese a la Comisión de Haci~pda'?tf?res,.~puesto y Cuenta 
Pública, - para su conociniientojj y ·\?efectos. legales 
conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio renii!Jdo . {por . el <,,Magistrado 
Presidente del Tribunal Elect~ral d~I E$fádoIC.ae Morelos, . 
por medio del cual hace del c¿o;hoCill)ienti) de>I~ ordenado 
en los acuerdos plenarios de Jechá'siet~,>.de diciembre de 
2015, y ocho de febrero del ~IÍO en··CUr~O, dig,tadOS en el 
juicio para la protección de losid~rec,fios pblític,gcr~lectorales 
del ciudadano, promovido µ9r IÜ~i}ciup~dafÍ'os Joaquín 
Rodríguez Estrada, Renato] .. Rosário tLuces · Rosales, 
Alejandro Galarza Cerezo, Alicja Cá~iquel.1;3ah~~a e Ismael 
Ariza Rosas, en contra del Ayqrtami~ntot~on§1Jtucional de 
Jonacatepec, Morelos y otrosf'radicadof;e,n et·:;~~xpediente 
TEE/JDC/005/2013-1 y sus .: . ;:acumulados 
TEE/JDC/006/2014-1, ''.'JEEt~DOIOP?/2014-1, 
TEE/JDC/008/2013-1 y TEE/JDC/dÓé/201'3-1 fYatravés del 
cual se vinculó a este Congreso del Estado de I\Aorelos, a 
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fin de que se destinaran en el presupuesto del li!ifi~r~@t6v1A · · "º i 5-')ff;J ,¡ 
del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, las parfiaas 
necesarias y suficientes para cubrir, en su totalidad, los 
emolumentos que se les' adeudan a cada uno de los 
actores. · ;-,,,, .:-," x;.,; 

AG;·l&JERtjO: ;,Que€:i:ª del& cooQcinlt§ntO,;i;gel ·Plen9.i;y 
túrnes~ei~ la C6mi9]ón dt=/Go~~rnación f't3rar:iipurc190, í)1ª[a 
su. conÓ~:JmiE1.!Jto )l:;~Jectos.•le~leles';J;ond:gcent;:s. · '.::ii ::: .. ,.'.' 

DÉilM;::PRU~ER~·,.- defn tú'tt'dam~ntotén el1~rtíd~1Ío 
36, frac¿Íón i'll·r, e(;K/icepJesiéj:~nte'~:~~io. qµ:~ntá·:~~I Pl~no c~n 
la modi.,ftpacié;>fu det:noni~re d~:Ja i~ls;iati:i~ co~fesP.9.~die.nte 
al turnótnúméro 3:39 d~.'Jecfia o:{.,l'de' f~brerct deff'áño;'_~n . 
curso. ·?::,'., -s-: • .,·",I ' ·- ·; -.,2:, ·,·,.\; . ;: , 

= ~ 

A~irnisrli~, instruyó a ,· la St~,cret:ªfía \ªe . ~~rvi¿i~s . 
LegislatJ~.os ~1i[Parlap1et1i?rio~,~a.,ef~ftº.····~,i .qq,~,?s~~J~rn~~a 
a la Con]isióli.&'de ·'§alug,fconiel co~tespGlpdienJec~:~jerfi~o 
de la iñiciatiyª pr~$:entª·tja R(J(el~0Hiputa'cJo Eder,'.~fiUªr~o 
Rodríg~~.z ~iasillai · i::;:f>se·::::act~,~lifª~~?ln .,_!~S f~gis{~~s 
parlam~Elari~;~· ., , :i: , ¿ . t· ; - it:,i. · ]:,\· 1?!''.~ 

DE~IMA'SE~1:JN~t\--Oficiorxmitido P9n1::,1a ~9misJRfl' 
de H ad~lidattf reiupuesito y (§tJenl~-; Pú·~¡tca, ip'9r.í]i;~1d10·"~~ 1 
cual infó't'mawt.AUé,{ueron re~,~pci0~·adq,~Nosi:eroyf~tos;\,~8 
iniciativas de·l~yes,~e in~resósfpa~ª';el e]~rciciéflsi,~1,1201?, 
de los trunié'.i.9ios:~rl~u.~ütla,"'.F§mili.a,po .. Z~pat§lt:;~,Jápfktel9~, 
Jonacat~'pec;'_,,jMaiátepe9, MJac~tJ:~n, ,,eu~nté dé"· ixfl&, 
Tetecala', TlafrizaRª:h, Tqtolapan_,·;~aÚt~'íiec,zt'(e~c@pixtl~;:'.)Y · 
Z 

t .. ,- ,.·,·. ,,,:_: __ /.' 
aca ep· .. ··,• .. e .....••.. _c... . " .... ,tt>.··,, . : ;:· ~(" /i 

AGl,!ER[):O: ;eµed,~i· de:1r·:,con~pimiento :·;,fiel · ;~Jenó0jrv 
túrnesea.la C'omisfón de'"Haélend~:;iPre:',~pue~,ÍO Yi\Bue~:ti:1. 
Pública;,:·¡·;: paf9, s:y.i'. . conocirnÍento" y":\:efe~t~s ;:;_<l~gal~~ 
conducentesJ;:,j ~" ... ;, / ,,. · /::;:,: (,:,:'.'. .... ·.· · 

'• /, -~ 
DÉ-~IM~Í'JER.GER,L\,.- S~\'.hao~:. deJ:'.9on~~irnieffito .~el 

Pleno qtie s~;)6.anqila el\1:tJrncf~7, rel~tivcfJ~Ja¡ip.ropU~§tatc:Jr . 
acuerdO;''.Qarl~rr,enf~'rio pdr el, que :~~ exbJ:>rta(a)a :~~ma[a 

'. '\.,· .. ':i :. __ ' ' ·''/./·- .Ó ,-{':t:-"• _ T;:\ "<;_ 2-é;: _'./ . ·::· ,,, ~_,_. -:,-,- ':'"°·'>,ele,;,;•. 

de Diput~dos:·9e1 q:~ngr~so de-tia u.~·ión legisl~i:,a e,f~cto\tte 
modificar?~¡ aJrtJculg·':?-A;;c,:fracqi9n l,c'9e 1ª.~ey)(i.~1 l~jJueste 
al Valor.:,¡'.' Ag"r§gadb;, le/{} anté,tior'.;ªL~n j:~~ne,f.rsio .,;·~e· los 

>. ·-;: ;{)tR. ;.,. -- ;, . _,. - , ;,.-,_~ >2(::. ··\'!.r. '.\\ - !-1:'.°"</f' 
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Lm LEGiSL,~.TURA, 

acuicultores · del Estado de Morelos, a peticiof'!15·01e1J 
proponente, diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
comuníquese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación para su cancelación correspondiente y 
actualícense los registros parlamentarios. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron para pacer 
uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jesús 
Escamilía Casarrubias, Manuel Nava Amores. 

E! Vicepresidente instruyó al Secretario de, Servicios 
Legislativos y Parlamentarios solicitar al Presidente de la 
Mesa Directiva se entregue una copia del informe de 
Gobierno a cada uno de· 1os treinta diputados, para que 
estén en posibilidad de analizarlo. ·· 

Continuando con la lista dé oradores, se concedió el 
uso de la palabra al diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares. 

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

El Vicepresidente comunicó a· la Asamblea que se 
recibió solicitud de justificación de inasistencia a la sesión 
del diputado: Julio César Yáñez Moreno, misma-que serán 
calificadas por la Presidencia, una vez que seaanalizada 
conforme .. al marco jurídico del ~ongreso 9el Esfado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las ·dos horas con trece minutos y se 
convocó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 
de Pleno que tendrá verificativo ~I próximo "día 24 de 
febrero del 2016, a las 1 O:QO horas, 
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