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1. Pase de lista de lasdiputadas-y diputados. 
, 2. Declaratoria del quórum leqal. 

3. Lectura, discusióny votación.del orden del día. 
•.(-;.-_ .. < ··:::··:· : 

4. Lectura, y aprobación del .acta de la sesión 
ordinaria del día 17 de febrero del 2016:. 

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

adiciona la fracción )<., recorriéndose las demás en orden 
subsecuentes del artículo 98 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, en concordancia con la 
Ley de Atención Integral· para Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Beatriz Vicera Alatriste. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan -diversos artículos del Código Penal 
para el Estado de Morelos, en materia de abigeato, 
presentada por el diputado Francisco Navarrete Conde. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Ley . para el Desarrollo y 
Protección del Menor en el Estado de Morelos, en relación 
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E). Iniciativa con proyectQ dedecreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción XXV y .. 5e r~torman las 
fracciones -X y XI del artículo 27, el JhuloQuintp, Capítulo 
único y los artículos 75, 76, ,!-7, il{ 79 y 81Ci . .de la Ley 
Estatal de Responsabilidades sde los Serviciare,~ Públicos, 
con la finalidad de ínclufr como responsabilidad 
administrativa la falta de presentación dé la ;cleclaración 
patrimonial, de intereses y fiscal; con.el firi'.,pe cQhsolidar la 
transparencia en el ejercicio :público, (IQiciatb:ia 3 de 3) 
presentada por.el diputado Carlos Alfredó)\larii}~ Romero. 

E). Iniciativa con proyectó d~'tpecreto tj~e crea la 
Ley para: la Atención lntegrªI de} las .Per~onas con 
Slndromede Down para el Estai:to.de:Morelos,iiresentada 
por el diputadoVíctor Manuel Caballero Solano.: 

G). ·,Iniciativa con proyecto de decreto pq'i:fel que se 
reforma la Ley del Sistema de Seguri~ad e:~blica del 
Estado de Mqrelos y la Ley :;.de é8ein~~rcióo: Social y 
Seguimiento de. Medidas Cautelares; pr~lsenff11da por la 
JuntaPolítica y·Gobierno. 

· 7 Dictámenes de primera lectura. 
JA). Dictamen emanado de la Gomisión de Trabajo, 

Previsión _•.•· y Seguridad Social -por .el que se abroga el 
decreto 2443 dé.fecha 1 O de junto dehaño2015, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libejtad'vrrúrnero 5312 el 
día 2~_de julio del mismo año y se emite dictamen mediante . 
el cual sé=otorqa pensión por [ubilación-a favor del C. 
Cuauhtérrioc Magaña Cruz, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 1708/2015-11, dictada por el JtiJgado Segundo 
de Distrito .en el Estado de rv]orelps. (L!rgente y obvia 
resolución). 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para, el Estado de Morelos y de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, con el-·• propósito de' combatir 
integralmente el delito de abigeato, pr~sent:a\da por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. .··· · · 

"':,:-; -· .. 
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8). Dictamen emanado de la Comisión de ~t~~~jg~¡\_;-r<>, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
decreto 2509 de fecha 1 O de junio del año 2015, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5314 el 
día 05 de agosto del mismo año y se emite dictamen 
mediante el qua! se .otorqa pensión por jubilación a favor 
del C. Tomas Escobar Monge, en cumplimiento a la 
ejecutoría deamparo:.15fi3/2015-III, dictada por el Juzgado 
Segundo de.Distritoen el Estado de Morelos. (Urgente y 
obviaresolución). ·· -; 

C). Dictamen emanado de la Comisión de .. Jírabajo, 
Previsión y . {3eguridad Social por el que se , a~roga el 
decreto 2698 de fecha 14 de febrero del añ& 2015, 
publicado en. ~I Periódico Oficial "Tlerray Libertad;':púmero 
5317 el día .. \13 de -aqosto del mismo año y se · emite 
dictamen mediante el cual se otorga pensión por jubilación 
a taver del C. Margarita Gómez Flores/en cumplimiento a 
la ejecutoria .de amparo 1· 654/2015, dictada por el:\Tuzgado 
Cuarto de Distrito en el Estado de M,grelos. (Urgente y 
obvia-resolución ). · ····- · 

D). · Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
decreto 2574 de fecha 0·1 de julio del año 20·1 s, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5316 el 
día 12 de agosto del mismo año y se ernite dictamen 
mediante el cual se .otorqa pensión por jubilación a favor 
del C. Ramón Hernández Villanueva, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1548/2015-VIII, dictada por el 
Juzgado Quinto daDtstrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
decreto 2366 de fecha 13 de mayo del año 2015, publicado 

. en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5398 el 
día 17 de junio del mismo año y se emite dictamen 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Gerardo Malina Martínez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1308/2015, dictada por. el Juzgado 
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Quinto de Distrito en e~ Estado de Morelos. 
obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión die Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social. por el que se · abroga el 
decretq·,;:71 ,;g~ fecha 11 de noviembre. del . aqcr< 2015,' 
public~g9 erf;él Periódico Oficial "Tierra y Líbertad'jnúmero 
5351 é1,:·pía 'óg de diciembre del mismo año it S'~ emite 
dictarnéf mefaJante el cual se otorga pensión porj~:~ilación 

· a favor:1~1 d:::':f ortunato Diéguez Va lente, en cum~lfmiento 
a. la ej~'cutori~ de amparo 2304/2015-IV, dictad~¡por el 
Juzgadii:: Sexto . de Distrito en el Estado .dé .. J}Íforelos. 
(Urgenteiy oo'.via resolución). { 

GfJ:f Di~f~men-_emanado de la Corriisión.de if_Listicia y 
Derechos H~rnanos por ~1- que se reforman t ~é:ljcionan 
diversa$/\dispªsiciones ·- de. la Ley Orgánica de ;1ai~f~ispalía 
GeneraJt¡;;del -'.~staqo de , Morelos, para - la arnJótti4ac;ión, · 
respectoxíe !,.~.::.Fiscalía Especializada para laln~'e§Íigación 
de Hecb.~s de.éCon:upción delEstado dé Morelo;;:::··,:J 

H)\(IDi~tamen emanado de la Comisión detX:tatiajo, 
Previsióh y é.~eguridad Social . por el·_ .que sé 1~~ncede 
pensió11·::.porcesantía en edad avanzada a los ciug'aéianos: 

. Blanca i~~bá Neri Figueroa, Rufino Arellano Salir1~'.f j 
1). ,:s; Dictamen emanado de la Comisión de[ffi;rabajo, 

Previsión, }y Seguridad Social por el que se f9ncede 
pensión.-por jubilación a los ciudadanos: JuliO,'Elías 
Martlnez-Rarnfrez, Alma Delia Castillo Esqulvel, Jaime 
Melqui9e:ies Rivera . Sánchez, . Rubén Carrillo . l.uviano, 
Bárbara'Manzano González, Javier Vera Cruz, Guadalupe 
Jenny l\llagally lbarra Jasso, Clara Beltrán Zamora, María 
Eüzabeth-Robles .Aquilar, Esteban Vilchis Ortiz, Margarita 
liliana Tfujillo Ramírez. 

J). :::u,Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión; y Seguridad Social por el que se concede 
pensiónepor viudez a los ciudadanos: María . Villalobos 
Rasqado,' Reyna Castro Mendoza, Rosa María Solano 
Aupart, \R]osa Montiel Aduna, Ana Bustos López .y Josefa 

>:·,·• 

López Ag_uino. 
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O:,;.'",<'' DiQt'am~~ eri1,~nadó de la Comisión d:I~i.~Trabajo, 
Previsiéh f"'.!3egárida'éi'i Social por el que. se .. Concede 
pensión por:::~~santía en edad avanzada a los cffagadanos: 
Verónica Avilés c§'jiz, Eduardo Avendaño Martí'r{éz, Jorge 
Riv'era'/'·'·QuiHto, '~fudón.,. Morales Cortes, Alfo"ti~o Colín 
Castro:y, Antgnio ,"i=,¡intnJJrtiz. . · ; 'f , 

Et-:¡+ Di,§tam'~~ e~;;nado de, la Comisión tjJ~;;Trabajo,. 
Previsí,~h Y,,··c;~eg~~tida'~l 'Social por el que sf .. iconcede 
pensióf .. por'[ubilaélón éélos ciudadanos: María dél Socorro 

8. Diptém~'r:~'es g~: seqünda lectura. 
; :.-.·-,·-~·,,·-e"· e . ,<:?' ,___ (----: --,,•,- .. --o.··,:. .,_,,~. ' .. - 

A•,p•;;,, Diptam~h: . eibanªqo .. deCWI;la Con+(~ióni'(/de 
Fortale'.Gimieplo MuniQipal iY. Desarrollo Re~Jj~11aL..:•del 
Congrs~o de{': Es,~'ao, :·r~~spé~to a la~,'iobservadi~nes.t.gue 
remite :;k1 Ejii~utivoiEs!atal ,,a['.. decreto 159 porI(~h,qq~JSe 
reforman .y }\'dero~g§ln ~jyers'cfs disp~º~iciones j~e. .. laifl __ ey 
Orgánif~ d~I. ln§{.iJuto<de ..:J?,esarrqlfot y .. Fortall~cirpJehto 
Municipal del.Estaba de.Morelos. . t'.!( 

B •. rniarn~~: erijp.naQ:gde lp. ¿~omisión/!~ s'~\TJd' 
refereq;t~ a 1',~:,iiniciativa'¡,~bn p~tpyecto,~e decretoJ·~pr .el que 
sereformant~istin~clS dfsposl2iones del}diverso ~H:imero mil 
ciento ::-9che'ht~ yi:,hes;,;f por,' §1 que si crea laf/~ornisión 
EstataLfle A~~itraj~~'éMécfi'l;o. :; ? ~+< {,,, ' 

C, Di§tamf~ en,anadQ de 1a,;éomisión jÍé;Puntos 
Consti~~fiOn,~les >> y ::Jt-¡:legtslación, _relativo ne:,'. a . las 
observ,~{io6,is reª,mzatjiü; pqJ,,1,el Titular del Rodef!Ejecutivo 
del ESf?do,idecrrio nprner9t'.ciento nueve, por>rl que se 
reformael S~'QUn~~ párfafo dél artículo 2º, el pánr§lfO jnicial 
del artículo ':f..3 y ~IJartí&Úio 1 ~; se deroga la frac~Ión·lll del 
artlculot t: tgdas,·~e lá'.: Ley Qrgánica de la AdrrÚnistración 

· Pública :;del Éstadóde Moteles. · · , ·. ·:::.:. ·· 
'·.~·;¡ ,:,; _¡; .2 =--~- 

K). Dictamen emanado de la Comisión de 1fH;Jl~áJ'.~~-i~;,-fr(A 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por orfandad a los ciudadanos: Jaime Rafael 
Burchfield Morales y Ma. Rosario Gaytán Ríos. 

L)r·· Diftam~r1.,en1c3nadg, de la S:ornisión d~g;Jrap~jo, 
Previsió:~. y'.;;xSeg~,rjda~::,so9fa1 por ~I , que sef;,~ong~de 
pensióf)J'.;port:\iiudez y iorfaddad a la.';-,éiudadarni:iOb~J.Jlia 
Cabrera.Ouinteross; · · · - · ·· 

:· ,, _,._-,--- 
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Bobadilla Rendón, Reynaldo Moreno BaheM~i\~~(P.$.P~Í 
Salomón Flores Gil, Dalia Aragón Chavero, Lidía Carbajal 
Parral, José Vélez Rojas, María del Rocio García Acevedo, 
Rosa Miriam Martínez Villegas, Esther Catalán Pérez, 
Adrian~ Lor~na Franco.< Hernánd~z, Ma. El~~ª Mé1rtín~z 
Arroyo:;i}Matía Éygeni.~.n rvlillán .,.Plat~i Jo,s,é · Arma6do 
Triujeq~~ . (:1~1der~s, . }pmás:;J Marquin1~ Roi:o.ero, :::.t·Mar.íio 
AntoniQ,I:Rotjt.ígu~~iGóniez, \YJctorJ)asff~jón !i~rnáhdeZ2i: 

;;-- ~ . ~- .· . .,. 

Pr&>pueifas y;~lCU~r(.fos:;_parlamenta:f;ips: et 
Alti PigpoJ+&ión ,;/:] cb~ ·punt§> d;~; . aéu~rgo . 

parlam~pta~iq, pQ~. el ;:que se e~bort~i:a1 i~)§Cribi~/Jeí);t1J:yl 
Recintgitegi~'lati\lQ: cobtJetra7 ddr~ga~.:Jas P~tla'bras "8 'de 
Marzo; 'E)ía ]btergijcióq:~I de:{la -M~je"r''.,,:;::pres~'itad3,rPor el 
diputaqo Má:rfo JXlfcnsd'tChá~ez 0:rte~fci.· (Urg,~nteii.obvia 
resoluelón). , >· · '· - 

:\:;"~· 

·_ Sfi Pr~·pos19}ón ,q~n¡Ru~to .d~ ac4~rdo f5ªrla~~ntario 
. , por el e¡ue s~·:solic;Jta al ~ornl~iona1Jo ctifSegtJ~id;~fü!;;~üblica 
- del Es~~do ,.~~ MgJelos,-Al9~rto ;~l1péTI,~ lbaij~a; P§!Jci que . 

remita";dn in!:9rm~;;1en- µ~ té{ÓJino:Jte dfé.}: día~:; a, p~rtir del 
día sig~¡ent$jcie R:0 n9ti;Tica'qion,::;1t>s. n}?tivós':élel ·rªfiro del 
progra·t!1a ''7-\dop~~ un9. F?'átrull.<Jl e[l{~ Cuernavaca, en 
térmirJ~~ 'deJ.~rtíc.glo .t~i fraG9ióri.-,n1, del.)Reglan1eg(opara 
el Co~~resg:Cdel:),c~sta~p d~lMórelos, preseritado' . .por el 
diputa~g Fr~Qcis~o An,:gro ·$~ntillarí Arredondo. (Ur,~ente y 
obvia ~esolq~ión)'.y< '"' .. ' . ' 

o).: Pt~posJ6.ión con punto sJ.e acuerdo paríamentario 
.'--·>- >t(i,._ -· . ::,.-_:¡; -·_} ·\;,'\'·>::- . . . ' ·.<:.;;, :(( _--._ -, 

por el{.que "se e.~norta.,1a ·I~~ secjetarlas de Sal~i~ y de 
Educa~i'on ~'.~I G;0bierh:Q. delé;,Est~Iqo de Morelos para que 
inform~.o a ii!ta s~_bera~la ~:~bre l,ps programas y aq,dones 
que lle~an ai@éab'G>Jpara :prey§nir,,.el. embarazo·a(io!~:scente 
en el l=§tad~;,. así,fomq.1de IQs avances que se tia·~;tenido 
en ia q,~teri~, pr~~,entawa ptrrel·diputadoAlberb~ ~artínez 
Gonz~fjz· (lrneqJf y Otia,~solu{ión). · · i~1 

Qi PfipoSiiión,¿~n J~,nto d~ acuerdo pwJa;~ntario 
por el.,.uguei~~-e s~Jicit?')"8l lai\dele~ada de PR()FÉGO en 
Morelo~, t~airar'. - AntonlE}ta ,;::·¡::Fabela - Beltrá.~, al 

- Suped~tendeinte;,ae la,.,,Coñ)'isióQ '.federal de Elec;fricidad, 
RamórniCota A~.sl.la, di~ra .,"t1;ue .asistan a una: misa .de , 
diálogo con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos :;; 
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, O~\. EST400 
,.).º ·. (.,., f¡;~· .. -··~"-t~, 'º: > . :, '~)i 
~~~~~~f;;,;//•,,, 

un U::GISL•'I.TUFZ/l, 

de este Congreso del Estado de Morelos el pró)<imd°11~-2ef~ 
marzo del año en curso en el Salón de Comisiones de este 
Recinto Legislativo, presentada por el diputado Francisco 
Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución). 

. E) .. ,TW Pr9posición GQI) punto de aquerdo par:lél,~~nt~rio 
por el q;Ú~ se·,;,xh~:~a ai:tl.9 S~fretaría -~.~ la Cont~~).orí~\~el - 
Estado .:;:;:~araj,1r~ue· .. · ... se n~alicf$f'..1,una reifsión a la··jóbr~i\de 
remod~Jicióg:;"\del'.:tGócj(g d~rfüCuern·~~rca e. in{~rm~?,Ias 
accionés~·de ~:óntn~loría:)~ociál·y obse:Qt,'.ªtorios ciw~ad~~ps 
promovls;as ~;,pa1(~;;del~herio~o .: de .. g<?'~}erno esi~~~12~.q;2- 
201 a Yt;;:;1aqueJJas.,"~ue\:reali.~:?rá ~ura;pte el '. i:1:~.~ 2:~:~6, 
present~~-ª pQ'r lq, dipuI~1da ±'.f$forma ~IJ(:;ia PopeicatSol!?lo . 

. ,. .. ':,,.,, ,:::: _-_:./,.:·/<~ __ \-'_;,),ft.' ·,~,,-,,.-'· ·¡,, -_-- :é;\\t'.s,· -,",;-/<;v:,. :::;0X,:c\,1 '!:·:<Y-::>::: 

(Urgent~i'y o~~ia ~§solu~ión).,-1:c,: , .. . < .. ,: :+e"' 

F):;j.Pr'?~osici§n 1,~frpJplo de a~efd? p~~l~JÍJenJf io 
por el :ci~e stl exi~'?rta\:·:::~ la2t~$ecretáffá de .. Sa;r~;:~ LYr~'.ª-~ la 
Comisig~i E_'.~{f!tal:Jlde n;1Agua.11t "CEA~~A",. par¡ª"'i;c':.~rea;'i?'ªr 

. análisii,i.if'lsoqE~ los, Í(l~icesiH,'íde atsénico ': qu~Ii~[ttPPe,·an 
COhten~~~é §~}'el agua FJ<]taQJ~r,qUé S~'n·~)(trae d~1w!;Q;.S pozos 
en el É~tadci)lde 1Mor~"1ós, :eón la firt)~lidad d(~i,0}evitar·.e1 . 

,;.',~;(;:~et '.f:"'.~-<- ... ' .. · ·_:· .. /_: ·.~:: . ?r· .''r· ·=:._ \_':\:;'.'.\)\ . _-. . . ! ;\\;_::.,.:.,:.·. -:_,'_ . 

consumo d<í;f ag~;~ c~:!~tan}j;~ada Y,'1;:con• e!l9.;t;f:posibles 
enferm~~,ad~i:. deI§ará~Jrr ~-~civo. p~:r~ . la pob·1~:~ión, asi 
como e'~tabl~~er'¡l~s ffi,§1dida~ineces~rt~s para ;~Jt.efectivo' 
tratamié~to ª'~ é-ste yHa1 :/écurso, f:"B.resentada1;; por e1 
diputad2,;{ Ari~feo R~d~í'.(juez,;;fBarrera':''':;:,(Urgent~,e;;Y·· obvia 
resolución) "". ;;"" ····· ,... · ,;;; · 

. G)~~riffosi,~n d(}il pi{~'tQde acuerdo parl;entario ... · 
por el qpe se;~xhq·~~ al~ffiscaf·:~eneral,de Morel('.J.,f{'.a fin de 
que . agJ[icen;f¡~ la~::11inv~!~tig~'éiones para <,esc!~trécer el 
homicidJg . C.J~;: Jes:8s )=tluatcto Félix Reyes, :e~~;~rrido el 
pasado';:i;~ d~}ebrero d;í;:añg.én curso, se ident,~f~;ue a.Ios 
respon5,,~bles.1,matefiale!~{y ert su caso intelectu~t~;$ 'de ese 
artero ,§Éim~f{,' presenf?1~a por la Junta Polí;tj~9 y· de 
Gobier~~- (U:rQent~~.Y ot:i,óa resolución). . '""°';:te 

1 d'.icor(~sp~1~deQ.Ria. ·;'.:1?1i 

1 ~f f si~os:,n1~eS. . ~f: 
12,f:~.c1á.wsurate1e lá sesión.' 

·ó';':·: ... _.,J,,.-. . ';;:- ·:\'-' };;·· 
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.·v¡J~&residente, diputado . ·Julio Esp{n Navarrete; 
secretarios, diputada Silvia lrra Marín y Efraín Esaú 
Mondrag~n CQ:rralés'. · . ·.: :·. ·:··1i ··.· .:· .· .: : 

!i_f]L___ /~~-;~·t _.j{]tJ: · ,.".,r.;,~_:,r -.:..¡~ .• ·:'.;'~ }t¡:~- {L, .; _.?~ --1-t \·. ·-:'.-r~~:;/( __ , -_\~;.::·:~:;;,;. 
. .1."" ~n la<~iud~,g:deJ~~er@9VaG~l Ca,'RJJal ~el; E~Jé:190}~~ 

·Morelos·;·;siefl~o .. /l~s· .... d9.qei ~<Jras?[i.~on%ri~iezlJ;rijin~It>s, tY§:éi , 
reunierq1~,"enJ;,;J S~:!i~·i;:::,Ple;m:~·s. ~.~l;, p-q"~:er.};~'.~ti¡sl~Íl:~o, 't~i·• 
ciudadanos diputados: ~;;·,·earl6s· Al:ftedo::.;l,:·Al~:frfiz FR;@rne-ro - 

.. - _ __ _ ,;_/~---·_=\t·,- · ' -:---~·r::,-~;_.;.7• f~·h'-< __ - -: ,;:¡-:a':-.:":( :::+·':'.-{_ . i·-ftdJ_·:.- -_. __ :·\)i~'.\::~if:' · -(}i5I\_:::'.·/_:- --?t;-;¡1;1._f'' 

Jaime '1IYF'ree/;:pi~~·~ro?J!J;dit~;!]?eltrán:Q,~!fill~f!i.~:9'()(,ih~.~J~:9, 
Brito,. ~f~tór}tt:~an.~!~I .é~·ball~:to\ ,~.~lansi! RiGÉl'rc:k1,:ca:~\l~l/ 
Huerta, fMario't'}lfofu,~·a .Ghj;yeil)rt~QJ~l ~ipol{~{P,o~.fr1g~:;~~ 
Alarcón, .,/ Jesas .. Jlg:scartJ.Hlá C!f Casafrubi_gIS, (J~1liq,J~q;:ESspí,p. 

'J i. . .,··. ;'[,',' . i• f + L . . . < ",df· \ . ,' '?S/ ' .. ;i · Navarrete,, Si:lflia.J:(ta .. rvn~rín,'\~lberto M:artín~z:JGónzál§t, 
· · t·· ·.·.<:V · -. ., .. \.: · ··«;,•vs,,.: .. , •.• ,, · -. .. . . : _ ·· · · • :,:., ¡ ::. ··· .'· . ·.·····«1)1: 

Emmanutl Alg~rktorxt)ojiyé~tL.i1Jares,-~fraír:v~s~~,:~/lo.~~rc1g,ó'h 
Corrales·;"wFra'1tisc.(;){ Na\¡-~F[ef~t-,Cq~pe,f;~na,Gt~tp1 ~'.~9ra.za. 
Flores, ".~prrtjij,r AH.;):a. R<)r@s:~!f ~qfiJo,. :~:f1~t@·C>;JR~dtígµ~i· 

· Barrera +:,·,iFrañcisd0'~, · Artl'.lro · s ,,.Santillán t1"Arredomd0<·: Jds'é 
· - ' :_-- .:·:\'{,:,, fa _ -·::/~i~;,;;/~/ .· .. _}~{- : · ..:;::•i· ,} .• · : '. _=:~>~~ , ·KN:::: ·:..8-·· __ -_-):~}; :r ·¡.. '-:?_: .. ·\\Jt}\\ . 

Manuelt~ªbla:.,PinñentelNlBeátnz V1cera:·A1at~1'st1e. c.;. ;;,,;·;t:. 

. . . 2.-¡~~a 8,~9rei~a . . c~~htaj¡íse Jt:~si~fe~ciif~e,;g~ 
ciudadanos d1;putatle>s. 

- El ';vkiceptbsid1i;ht~ :c(1'ecli:tó qtmprurhJ.legª,1! .¡y.· :lH>riói1a ·. 
. - •;,· :,\,~:,~::--.: , ·: .. . ~'·'''\~ :.-· _- . ·. :.--,-- < . ' _-_.: - __ :·. '"·; ..... 

~:s~ói:;~~i~i;f [;{j11i~~:¡~aJhtl~:11i:tt 
durante elde'sarroHd deda-sesíón.' ,,.,, · ;r,,,:,,. ·i'':, i;:,e: ,:·,. 

sJ(ñte~~~ a;1J1 ~liión~:~1 dJ~ta~l E~~guW'.~Ja~lr 
La ffitte s·.r.· .. ·.- ... etó n.'." ... " . •',' ;·' \'·,pf' " '',-,,; :;· ·;: ;;·;., :,w,,,,.., ·':, F . ~-- -.::-:< e;_;::; ~ - . - --~-<~':·:·-'.< y,,~ .. ·,.:·\: .. 

-, f.'.;:, .. ··" - .s r t --,~:;)/,ix './~=":t> t,<.-:>f :{;ti~( 

. El ,~jputaa·a.····· .. J'~lme ... ;/,iivare?.·.,Ci1j[nerosli ....• ,cje's'.fJc~ .: sffi';· .• cu~M}•, 
comunicótal YieeptesideiVite q~fe eri,·'1ias áluerá§lclel:Jz<ecim~P. 

·!~a~:1~~!il!f :l!:i~;, 1~1,~:r:~;1·¡ 
Temixc{);ide$Jgna~a pr~VJani~nte,r,tgor ~[!Rre~ifi~rt!~/dei~l:a 

~ne!f ~f i1éctt.~.h;,Í.,s. ~~J;t~,r.!.; ... ¡·:··.i.n.:.: .. ·.:.•.:.:'.'a ~fnit.l.•.:.r ª!<';S :iJ/?fl10$, 
-· •\t,-1(:; ,.., ,.. 
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Lm 
La Secretaría, por· instrucciones 8~1 VicepresidJ:i\lk, 

consultó a la Asamblea si era de· aprobarse la propuesta 
presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. Se 
aprobó por unanimidad.· 

' Corno r,~,pultado .de 'la . votación, ,Jrl ~iqep~,~~id~,Fte 
comuniéó qu1:;;~ra de aprobarse la proR'.~:~stq'c.t~ali~~da p9r 
el dipu!~do tsJaime Álvarez Cisnerosi7~fy 5:~licit:~'f a ,il~s 
diputadc;;>J Sil~·ia lrra Marín, Enrique Jayr~r G~Jfitt~cd3ret,gi;l, 
Mario Áifons§·¡.·Chávez C)rtega y· Víctor Man,y:,~I ~~.baU~:~o 
Solano,',ihtegrantes de la Comisión Ese.rcia(.ft~ar~iil C~~O 
Temixc(;),;·; se ,1~Jrvieran atender a los ci'R;~adé\i,p'.os\~.~ di~ho 
municipi'b, enf:el Salón de Comisiones. :;,1.t ~, .. ;;t . ,);.;,; . 'r:;';:,,; 

3 JitontI~uando con . el desarrollcilde~:::¡;'~ ·· sesión'f'.:::Ja 
• \)?> · · .i:rtt{ - . -- - -- - ,..,,,'l · _ \;_fr!'\ - ._::; - .': _ ,·-: -'J_i' .-{ 

Secretaría, por instrucciones· del \licepresi.c~ernt~; ·,dio · 
lectura ª:frord~.r del dlaparasu conocimie.nto·:,M;ª:prq;~acién. 

El.jipu\jflo .Ricardo . Cal.ve H ue~; · d1ii~. im,.c(~MI, 
solicitó ~;!'.Vic~presidentemodificarel oraen q~i tjíc.i.';l),t~fi~;;~e 
agregal;-c~Qn p~nto de acuerdp1relativo ª;~~~alii~run~;1§e~J~n 
Solemnª:par~:'.conmemorar el XCVII Abiyer{~;ti() ~;Hctu~,~o 
del . G1neral''.''L>Emiliano o·Zapata,. en', fa ·,hi..?~~i~QPª' ,';¡,~e 
Chinam~:ga, +Morelos, e¡ díavl O de abril.del ·p'resE~nt~ añ'Ó't 

;(' ~,, ' '.' '·,., . :\<.'/;:,·;'e·; 

oer¡.guab,torma, el diputadoEmmariuel l;\iPE~rto Mojt~a 
Linares~'-I1:,desª;~ su curul, solicitó· agregar eJ,;:;"',~i(~tsMnenf:~e 
prirnerafectufa de urgente y obvia resof!ció,rI~lpqr el cual:~e 
modifica.el at1fculo 94, incisos A) y B) ·a~'./ra L~~'.de lngre;§9P 

if"'. :,(,:' .,; . -. . . ;;,-.,< :+: 'tii''t:t?'= . __ -_ . _.-),,,";<¡, ·:_\'-·.; 

de Cu~r.pav~,~a, Morelos, ·. para el ej~~cici~;Jfiso~\ 2Q;,~:.P., 
debido €lJen~r uh plazo perentorio del frlismtf:i " (;;>;: · · 

' ,J:t:'. ·;, . -; t;:y. . é'.;t~ni.:, " -r:s,:; ~:.; \)/:'.''\\ \\·: .i~:'.(. 

El <Vice.R~.esidente comunicó que,:,fi§:e reg,j;bió,;;;~olicjt?~d 
de modificacJgn al orden del día poc;-1(?,arte•,,~el dlput~:~o 

· Jesús E:.~carrfüla Casarrubias, para agregar 'la1,p'.roposi~I:~n 
con punto de acuerdo parlamentario 11;1~.dia@t~ i9L cual:'1;:Qe 

:f)\,;;; - . _ • - :''-\.;\;::-:·::,_ _· ,:::/\./.'. , - .::vt·'':\·,, _ (:: .. · · >.:: 

m~ner~t;,respetuosa, se gira atento' e~gprt~i'ttf:lt lé3°:,f},'lae?,i:fª 
Gabrielá".;1, Gómez Orihuela, Titular dé;fla .~~~c~·eJ~ría};;~,,el 
Trabajordel Gobierho del Estado, así ci:ÓJo ci:1}ª Li~:~nci~~a 
María ~::~yna Valencia Reyes Titular cie · lªmf~rocÚradíl,e¡a 
Estatal g;~ la Defensa del Trabajo, a ef.~.~to d,~,j:q~1e realicen 
accione:~'; diligencias e investigacion~;r ne~~SªQi.~s para · 
garanti~~rel respeto de las garantías yJ,d:~re~l'.l;08.l,§l.tJOraleS 
de los trahájadores de gasolineras en el Estado c1é''fü1ore.1os 
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· La. Secretaría, por instrucciones dél Vice~'r\ft1~~);\t~;;1,. 
consultó a laAsambtea, mediante votación económica, si 1 

era.de aprobarse el orden del día, con las modificaciones 
solicitadas. ;Se aprobó por unanimidad. · ·. ' . 

. · · . CQ.!flO. i:e,9ult?E10 ~-~~ .. · .. la·:g, .. VqtaciÓQ}'"'el Vicep,,(~Sidymte 
comunig~ q~{Jer9,';[1de a.fitiob~J7Se el O~Q,en dél ci'í~,f:coci'.iJas 
modificaciori~~ ,present~!~as.f');... ':/·, ,.;§'' 

Se'tijltegip ro·.... a l~ .. :··~esJ~·Q 'los ci'tfdacianos, ~JputJ8os 
. Manuel~~av1ftmJ .. syt~~ti1Jf l;leltrárt~aball~ro¿~ !~ 

. .' . 4. ~~on:xJndi,~entt~enl?dispuÍÍ.~c°'JJºí,la rii6ci~R*YI . 
del artr¡410 3:~aé,;,:J~ Le~t Oigpnica Piirá el Cop:gtesi;ii~el 
,Estado;·'.·,. el .)X/ic~l?tesi'dente:~,; solicité(·~. a la :Sec~efa.ría 

. consultara a~_la,s düciada~o.s~~.tputado~··rj se dispehsa~~: la 
lectura /Gel apffl d~.,J.a s~'.i)ionrildrginari~Ji~e Plenq\,~.~lep:É,~~a 
el día_;~:~ 1t.,;deife,nrer{~.d@l~iafia·2Qj6 .. se a\~fobó~fJBOr 
unanim1itfad. ,,1' · - ·(r.:;;,- 1:;;> · · · ·:J :';;e:;;· ;.;Jl'.~'. , 

·i''J' . ·... ,.,,.,,,.. . ,,,.,,, . .,. .... ,, i ·t,:;,,) • . >c.:; . . '';,,'. 
Cq~o .. T~~·sult9,oo Jhi dqtiiYQtaciófltl' el Vicel)'í:~side,nte 

•e __ ._~- ···.~:~/· , ,__--_-,,.;;,·; _ --~\ .-,.~ .• :,.' ·';···¡,;,-• ·•.. ·_ · :,.~· ----·e-· • ·. . I -~ .,·,.,. '' -_, · • 

comunico ques era ele agroban3e la· dispensa de, la lectura 
del acta citada·. ' ''.; ~- '' ·~_,:. \ : ' :. 

,,,t, .... ,,¡( ir''.:'<' ·. v;:i . te':\ ·. ·. .\Ly' . . . . ·:,;{;,;? 
S~:,~om~ti.ó ai"cJ.iscff:.;ióni·el acta ~tncionada1,,)··· 

Ni~abi~;a~adóí,~i; lte,sei~iribieran ~i(a ,t,a9er 
uso. de .... ':Ja. p_atabral" la1%'.t,,~3ec~~iaría; . p.Q;~K-instru9B'i2nes de.1 
Vicepre~lde~!~, ~:pnsufü~ ,giJa · As~h1bi'ea, ceni¡¡;;vofáción 
econón~ü<ta, ;~]k er~::!J}je' ~flrOQ9,rse el· acta en .pué;tióri .. §e 
aprobó,ór~tJtnitiPª?~5 }:;<. . .. · ,:~ 

' . c~.:mo r.:~.$Ul~~cjo ·cj.r -l~;~?yotación, el. Vice~;~sideqte- ' 
indicó q?'.~ er~de !~pro~~rse:~1 acta menc¡onadattJ¡ 

. s.f se d'i! cu;nta ¿an lásí!comu~icaciones r~i·ibidás: 

r{JfulE~!-- ~~ficiij , r:;f;itidos .POr··· la clara. tíe 
Senad@·~;s, p:~r m'ét~io ~:~·I ·cual.·· comunican la eÍ.~.~~i()n del 
Vicepr~:§.ldenf~ y\~ecrét~~ri'o de la Mesa Dir~cti~_if .para .el 

-\'· .. -, .• ;~.... \'_ _--\(,."'.,·, .· _., ''.''.'"(?" . . . -_- Ó, ---- _- • <_=\\/\l;.: 

primer }§l_ño et~, SUfr~jerGj,~;io; de igual forma COn@.~:flÍCan Ja 
instala~Í@n d,~,,~u S:i,gurj~p Período de_Ses.iopes.~~pinarias 
de] Priíl11~L ~·~o g:~, ~j~,~ficio de _ la . Sexc!gésim,~!11Ñ,,T~rcera · 
Legisla,,~1~a .. ;;1r\" -~~::t ·:¡;;;f:;' ... · .". · · . . ·.· .. ·.· wiJi. 

A~lu,is~~' .ofi~io r~~l]ílitkto porel Congre90 <:~,~t Estado · 
de Guán.ajuafo; p'c5r rrieiiio' del cual acusan dé recibo .Y 

i 
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quedan de enterados .que este Congreso d~lt;¡fi~tá:d~,:·, 
. clausuró · su Primer Período Ordinario de· Sesiones 
correspondiente al Primer Año de ejercicio constitucional, 
así com,6 la instalación e integración de la Diputación 
Permar:ir,pte ¡;~,por~e·?PºQ'~ientt a.1.,vl período kt·dtel 5 ;cde 
diciembre de,:;,to15l91 31~]:le ~.d~ro",g~ 201.6. i':i"i, · · 

D1,J~ual,::t.tormiª, ofi:glos (~1~iti~,~s P~2f el/.~pn~.~~so :~~I 
Estado ,,,,,tle "·9axc:18ª' por (~,edi9ci deL~:,'':cu~J;;f; ha{~·~p .··.~.·~1 
conoci~jénto}J.,;'.qu~.;1J apr91bargq ac~erdp po:~i~ él ::;fiue ·fe 
achieren-at pqntofi¡cle a:cuerdQ aprobado·:, poijf';~I: Qpbgré{ip 

'; '; .:fJ',_--~-,'.- \;:--·;>:, <., _:,_---····-· . ---¿·:-i:·:·:.f.': ·f -t··,-:-- .. -:,,:,:,;¡,~,, . .\i?' 

del Est~:po d~':tPu$,.?Ja, ~q el pye solicit~'T,;~ lasi,é~.Írl'l~fas 'e:el 
Honora~}~ c:Bpgri~:·o di~la t.Jnión,::fon~i9er~tt,1osC¡cgr¡t~ti,~s 
emitidos 'po(:.l_a s.Hpreí!],é~ ,Cªrte q:11 Ju~ficiawtcl~f lciiJ;'.;Naéi?n . 

. para in;¡plemef1tar,0yJ9s s·~,-rvicios ba~ico~l1míni~~)S!Gtgon "l9s 
que tiene, qu~,;,.,conJªr 1a,1)tiviendc1 di~nª'Yxde~~rós~, 'co?'.::-x~I' 
objeto ge. qfi~ las Je~gjslat1:1ras ,{~stat.~Jes ?'J~c'tuaJicen,,;y 

· .'.::,- :·. _/'- ·. _ _.>r:F''' -_-::·=:.-"_- )}:"';'A ·' _ -·-:- :.:i)'\< -}':-:':~: )t- -_ .ff:"~'{'~"··,· .·_ ¡· ,-c",;;.~4'} .. ;_> ·:>: .: 
armoni9rh S~{]egt§Jaciór\\ paxa··,.'feQwlar '-la:,,poJI.!ica +rYacio@.~1 

en to:{~E;?;:v~::~r:,{f ;:nª¿1i~i~to ;, pJjo. ··~ 
s~RUNJDJ\.-;:i'pfici .. ~f remitidq9,po~;·z~l §1~cre:t~rio 1;~e 

Gobier~2., po~;megJ9 dej:i~±ualr~mite paréljCOn.$'ider.~'.~ióntg:e 
esta 04j,~.cua'g-ési'rª Tér:cer~::::~egi~Jatur~;;del¡)§.Joág.~~so ,,S~I 
Estado 'cJe MÓrelós:; el}.L~[ercéf I nfórm~~tae ®bbi,e'rño ~t . .(e 

,,: -\ "')-, .. -;:· ,- :_ ' .. :,\ __ .. -·:· 

presente el f,~ob~rnador Cppstit~cion.~~J dflca E,:stado '·~e Morelo~;;;Gr~$f Rj,~ír~i~~ª~}do 1ire~f¡ iiÍ J]. ~tl ' 
. AS~ER.~io: ;,gued~,¡ dé:11~,COQ~CimJ~nto /g~1 j¡~Jen~'I::Y 

túrneserwa I~~, dipu,tada¡~ 'y{~cifiputado~:1'.::(par~,;f0 su ·\,,:~nált~,ts. 
respecti~b; . á~imi~rllo, .{fago ,rdel ,, col,qcirryi~nto~:ié;it e;§if:a 
Soberañia qye c~ri' feGb~, 1 á':de f~prer9.J;ya fue ie~~Jeg~~:b 
en medj~:,, ele,gfrónJCo a "g~da,,.uno g~ lósi(egi~ifldQ~~~, Pél'fª 
su conoei_mierito. . .·· .. ,;,i,.;.. . ' ,,, ...• 

,1:,;":p: 

T~RCEBA.- Idfició,{remitido .J?Oí Iós in,t~gra'ri'te,s ft21?1 
cabildo ~~l A~~ntéÍ.hlienl~: de.,,;~~emi~éo,. D{1breÍ'.~?0~, ,pg·e_méiio 
del· CU~lf so)J.~itant:;:a . r:t,ta \~,?be:ijijníaº,\;se ;t,.lJ~S ~~nc~ga 
audien%t~ pri?~cta '.p~r c~·~1ducto cte1*~rgah'? cte::~'olbi.~~no ~M.:e 
correspo;r,aa};,ª finfg;~ ex~Pnef¿d_a st~'0'aci~fi políJJ'ca y~JJ1rídi?ª 
que· pre'!ralec.e:en ;~i.cho.'~unt~ipio;'-,rarat::,trata~:·lostémas;:~h 
particular sol§:-re la, cor~gcta:;ft~restacióh)de ;:';::ios: ,' s'ervi(jfos 
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públicos a cargo del Ayuntamiento; 
funcionamiento de- sus instituciones públicas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a · la ·Junta Política y. de. Gobierno; para su 
conocimiento ... y efectos leqales conduce9tesf ,, 1;.,::· 

cu;RT~¡-'f Oficio remitido por el s .. ~~ret~pio f\ll;illnici:~HI 
del Ayuntami·~-nto. de Cuautla, Morelos/Iféor r:ti~dio;::~el c~al 
remite teide ~-~ratas a la Ley de lngres~~;, coftesp~\bdiefate 
al ejerci~'io fis&al 2016, para que se consider~in:los:f;.9?1m~J@s 
que se ~nuncian en la misma. 'it .:/¡Ji;;: ''. ;''i(';;:, 

ACl.JER~O: Queda del conocin,{~ntof}1~el '.t:B'len~(y 
túrnese·"~ la <?;omisión de Hacienda, Pré.~;µpq;~~stby Cu~1~!ª 
Públicai'i: pár:a su ' conocimiento y;;;;¡ ef~cfds le,g~il~s 
conducentesrr ,,. ) · ·s:,;;Tut;";· · · -,, .. , 

aJ.f~T~c Oficio remitido por ~I ~~; r;,ifSid,.~e 
Municipá] de.?f u ente de lxtla, Morelos,t;{gor rriedio;!álel ~ual 
remite {Ja · c,tci'enta . pública, .. correspondie~'t~ ,:al):J1 cu·~;~º 
trimestre. det:·i~jercicio 2015, así- COJ11(2·;,J~ yU~lltª'.';/pú~l~~a 
anual dcil ejeriiicio fiscal 2015. "'"'" :_;:(f . fN,J X;f:: 

AG~ ER~O: Queda 'del ConocilTJ!~nt~1e1ii;P1~n.S.wy 
túmesera la \Q.pmisión de Hacienda, Pri,~;upuesto y Cue~-ta 
Públicar,; pár~ su conocimiento ._ .. 'y' ' efectos .< legiij:[~s 
conducerítesf ., . ::;J,, 17\,P ·· 

SE,~TA;joficio remitido porla coiisiiiide Justidily 
Derechos H1.irnanos, por el que solicit~·ri se~t~an~~lad~.iel 
díctarnéf dé'.-\t ley anticorrupción, prei~ntc{gJ> .:p,qr di'éna 

r?' _, (T? , r--_- -:·:_-_;~r - )tY;_;k·:~!'. -_ -'\·)ru1 - :'.<'.'.: comisión en él mes de octubre. ., "" ··, :} · r 
A~~E~Í2lo: Queda del conoci~}!ntd!pe¡,,r',¡~nJi·Y · · 

actualíG~ns~;'.;lf)S registros parlamentarios. , 'i¡:;j,;f . 

6)fse dio cuenta con las iniciativas, recibidas: .,. 

A)'.~e concedió el· uso de la paJlb,ra~ la!}ipu'!~a 
BeatriztVicera Alatriste, para pres~~tar :fJ,~iCiattva )Fon 
proyec~8;C de decreto por el que se ad(~jona,/t~ fra'~cióó.,\?(, 
recorriérjdose . las demás en orden sub~;,cuentes ,:.~el 
artículc{98 de la Ley Orqánica para el Ge.ngr~~o del Est~tio 
de Morelos, en concordancia con l~I'.~1Lef;:·.1J:Je '!~tendón. 

. p~ • 
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U!! t!t::úWLATts';{,,,,, 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estaeto5Glern. 
Morelos. ·, 

ACUERDO:. Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Person~s cq~)Di~y~pa~j\jadLpara su ~,pálisis y dJqtam .. ~n· 

S~,j,nte~ró ad~ seslón ~I diputacJ9 .. Julio Cé$~r Y~~ez Moreno' · · .. e-,,., · · • · , · 

sftke iS.onc~éÍió 'Éili usó; de la ;~alabra 8f;~ipúf~do 
Francisgo N~'yarr§t~ C~Órade.,jpara pr~§entar inict~tiv~'}l~on 
proyect~:i dez.~ecr~.tb pon el ,que se r~forman Y'?iÍpicig.~an .: 
diverso~~:, artf§ulo~/ ~el ,,"€~ódi$4> Penai/:ipara el E~}ad~',t.:de 
Morelo~ú en ,,riate~i·El de'''abig~ªto. ·,\i .· · 

' ·-·>::-:;i.:~,.. .. -_-·-.··-· '::'./" }; .· ,- .,': <-- -.'·)~-~~}/(- _ ->-;:"/'/ tp::i~,:\:: _ ~:;, 

AC>UER:~O: Quec}~ citli conoci.111iento de:ltPle1p·~ y 
túrnese < at!;"' la~:·... CQ,QliSi~::d;es . UÁ,i~as d~i;::¡)?,·Py,!J'"!OS 
Constit.~s;ion~Jes 1.tiY ::.,:~.egi,RJ~.ción .,i, .de < . :.Q.~sá't,nollo 
Agrope~üarir/Fpara su ijnálisi~ y dictagjen. . e i'i,;'. ,).t,, 

Cj'.~e 1i~ce¡,JJO e(qso.¡:ttla pal~r? al dip~{ido Julio 
Espín ~avarE~te, para p,re~e,ñ!ar inici~f.iyacon P'.t~recto de 
decreto.por ~f qu~;se rrf9rni1ª:e1 artíc~J9 37 de lif~iey para 
el Desarrollo y ~roteGóión:,·~-el Me~élr en el 1.f.}Jado' de 
Morelosjen relaci.6n abrt1altralo :infanti'L. '{'.y . 

A~ER:~O: ;Queda d;¡i conodfulento dE;Ji!fleno y 
túrnese-a ·1a;,I~ornJ9ióm:de Jústicia y Derechos )~gimanos, 

para s4¡¡~nátiiJs y;ªictarn~n-~:i~ . '~; 
E},,Se c~nCE?dió yl:i US~i_de la palabra al :r:'~iputado 

Carlos ~IJreqQ Ala.@Jz R5:)t;nerg;_para presentar inie}~tiva con 
proyecto-de :aecrE:tó po.rif~I qi1e se adlclona.un p~·trafo a la 
fracción·•t:XXW· y se. reforman,. las fracciones Xfit1 XI del 
artículo(??, el··'tTítul~ Qutr1to, :~.Capítulo Único y lo;~iJutículos 
75, 76},,. 77.;,;/ 78/i 79:::iy 81 de la Ley E:·sfatal de 
Resporfsabil,idades" de":;lús. Servidores Públiccr~g* con la 
fmalidad. de :irtcluic:com'ciiresponsabilidad adminT§trativa la . 

:,:::,_ .· ,' .. ··. \} . _··:·':'\i,. ·¡- -, . ' ~ .. ,,:,, 

falta de .presentaéión ''dj~ la declaración patrirriánial, de 
intereses y fiscal, 'qon ~l~fin de consolidarla trariiJ?arencia 
en el ejercicio-públleo, (lniclativa 3 de 3). , · · 

AiUE~D;O: rílue~·~ .. del conocimiento dent'Pleno y 
túrnese.a la Qpmis.ign d.~~¡,Góbernación y Gran Jurado, para 
su análisis y dictamen. 

· Sesión Ordinaria 
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7.~ Dictámenes de primera lectura de urgente~'q~':W%~~uRt'I 
resolución. 

Pg'r;' .. economía parlamentaria y por instrucciones del 
Vicepresidente, . ía Secretaría consultó a los ciudadanos 
diputa(!!Q.$ si}!') ere''', de,titdis~~nsélr~e ,Jél, leg~urai:,,{de tl~s 
dictámenes ~:e pfirnera:,Jecfg'ra márca9ps Gdn :l~~j:ind~es 
del A) ~l,F) )é~); Msfuer,~i, co.rsid~[~do~iéom9dE~ ~r~ent~ y 
obvia t~~olüWón para\,pas~:t a ;~µ d{~cusi~t, y 'r)/btacion 
respec;t~a. $~ ªPf~bó por Ul'.l~nimi~adJ"'·" ti 'ª'" 

Co'i110 -E~Sulf~~o :qr~ l~~,évota'riión,,¿!~I {br~Pt~sid~'~te 
comunt~§> qy,~ eni:;;~e ª~\robirse 'ª. disp~ns~:';dé fü1¡:~1ecJQra 
de los ;-,.~ictát-Éene~\ ... me~·cion.~doi~:rrPªr~{,ser,;i;.~on~(~.er~~,.~s 
como de u:rgent.~,, y tqbvicffirestilüciqp} pn11'.': lo::,f~ue.··~e .. 
procedf~·nía 9 .. ?su d1s,cusicl'n Y,yptación r~~'pectiya• eritcu~~:to 
se integraran/los ~,il>utáófos cornisio.nadgª . .en)~·c,t~.O:.cióÓ:;'éie 
los ciudadatj:fu:~ d~;;:,teníi>cco . .,. "' ·· · ;1:::'; ·',1;}{ ·· 

Eli1X/ice~resi.~.~nte.,Jhstruyó ···S~.~ ins.r:ftara·~ d~ .. ,'.rnar,;~ra 
í ntegra<~n ef !ent:pari:?+d~ ltf pe~a}e$¡ •'fI \ ,;:¡; .. ;~ · -, 

Eq.·1cumplimJ~jlto '.'.'~·el ár;tículo · 11 ~:;: páf~Hf(:> :t,~:,~gyjri~o 
fraccióñ-l delf~.eglf:!me~fp .para el'ciGo.niresoij,ªel;l31~!ad<;r,t.Ja 
Secretarla hJgo d~ticorj@ipimLento de la:,~sarrjblea*~·µe: /)r.x 

.-·, ') _-_,. ,:_;\~;}:5';;"· •·,-~•- V . -~-;- · - ' ::.\'..',;·_>:·-:..:i · · .... ;,: ·i 

El<'.i,aictaÍ]nen1,_é·ma~i,doJéfe .la<:lCori:!.i~ión'!;gfe: Jcí1sticf~i! y 
Derechos H~maí)CJS pgf, el que se re!8Jmar1 y' a.dicionan 
divers~.§,C dis~psicjé)pes:>:f.le l~,,1·Ley:(;¿rg1fticª {(gfJ·:la ... fis.catía 
Generaíé,¡detnw.~sta'é;i'o ·d~'... Mq~élos::;.:'.ipa~~;tla· .: Xárrr1od(zae1~n, 
respect~;de !~'. FisS~1 í a ~Spe,blalizalja Rf ia lq,lpV~~t¡ga~r, n 
de HecM~s d;:,co'r'i-upd~·,~ dél·.Estado d,~;;Mor~Jos;'.'':~, ~;:¡/\: 

Ef;;.~ict~.rn,en},@marJ~3do:.:ge l~1C•Co~;isiófi2·ide<¡~rab~jp, 
Previsió.~ y ''.;~eg~,(,idaéi~:so9~al PQf e.J'.lf~U~t\'pe J;i,pns~.ge· 
pensiórrpor éesantla <e~reda~.JavGi~'zad~''.'a IC>5>''"ciua'ada~1s: 
Blanca ·Elba;r,N·eri ~:fgue:(~~a, Rufin~,;-Are1:1a.no Salina§;. ,' :;'.i\{. 

if'.if'~' )t ?- rf\\.'·:;:. :: -_.;<t;?i- \} -J- . . ?/} - .. ,,_ ·\·;:,:{}\ 

· El\;.:~icté.lrtJen t~rnal"}ildo ·~e 11JiiiCon>tisióR;:{de llrab~j;b, 
Previsign y ~~guridc1d s:ri~ial por el;,ijue s~corjgedef:pen$}gn . 
por jubilaéic)nt a ·;, .. ros; fiWdaé(áno~: JL)lié .EÜas líY!artrn~z 
Ramíre.~;: Al~a D'~,Üa ~astillo{.tEsqfüivel;-./~aill}J9.;:M~.!tjuia#$s 
Rivera /'j·i{~árlchez;;, ·,. Rúb;en )>;~ar'rH1o .('~uviár(o, /Bárq,afa 

, .. , ,/•.-<•·•; ) . . ... · ··, ,··· , ... f .. ,.,·,/·· ,.., ';" . . ' ·,;,e,·,, 

Manza~g 9C:lQZál~.?:, J~yier ,~~ra t[Qruzr;pu9.~,.~lu,::1~, Je,frÍily. 
Magally'' !barra Jasso;' Clara Beltráh Zaniora; María 
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Elizabeth Robles Aquilar, Esteban Vilchis Ortiz, M.aingar.i;ta,Tufu\ 
Uliana Trujillo Ramírez: · 1015-:2o-Hi 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que SE~ concede 
pensióq-por ,,,yiudez a los ciudadanos: . M~ría:j.,~/illal~bos 
Rasgaq9, R~&.na Castro Mendoza, f~osa::YMa~f~t S(?Jáno 
Aupart,/Ros~/Montiel Aduna, Ana Bu~fos .~9pe:~'I.Y J~,~~fa 
López Áquinq~ · · ·· .. : · 

El ;,'~icta,·~.en. emanado de la CJ~J11isi~~ déi,i"Tra:~·~jo, 
Previsig>rl y ;~eguridad Social por ~·,k que.v SE~ con'~~de · 

· pensión:t por'.;?:prfandad a los ciudad.~nos: ~ai11J~ R~'fael 
Burchfield Morales y Ma. Rosario Gay{ªn RíéDs; y;J( r.·:,;,;;, 

El (élicta~en emanado . de la C~r,,isi6.íl d~~fJ-!Tra:~~jo, 
Previsiqrl· y }~eguridad ·Social por , ~[G qu~ .. SE~··{'con<;ede 
pensiórrf:por '~(~iudéz. y orfandad a la;:,.:~iuda:'.~an~;;,i)'Qbdulia 
Cabrer~;;auiót.ero; . · ·' · "''~ ' ' . · 

Cqr'resp(5ndientes al numeral 7 ,d~f:ordElh del .día para 
esta se·§Jón,,;:··satisfacen los requisitos{~st~,~.lecJ:~'.9s .en ~, 

. Reqlamento ·~:ªra. el Congreso del Estado, '::/.itf . ¡,:;:; 

El ,cc,1Yic.ipresidente .: comunicó ';q;'~e 'que~~¡han . de 
primera.tlécty~a e instruyó seinsertara~6tpn ~,l""Setn:~nario de 
los Deijªtes~\~ se publicaran en la ;,:,9ac~&a -L.~tgislativa, 
órgano inforrB}ltivo del Congreso del 6'stadgif ;- · ·, 

se,ihcori~oraron a la sesión los d~;~ad~ttos1aiputados 
Hortenoia Figüeroa Peralta y Eder',')~duéi;~é!o Rodríguez · 
Casillas" "'·';, ·':ii :::'?/ · .'' : · 

· .. El.,,Vice~residente dio la bienv~":~idi{?i1 ~~cinto al 
ciudadano P:i~sidente Municipal de 1,Axo~~éiap1ªri, Edgar . 
Muñoz Sanal:Stia. , . . t::.: 1t:'J,;, w . 

. -,,,::.:),,;.,, 
i ':, : \=-)í 

9.-).eropuestas de acuerdo parlamentario: 
B)j;Se concedió el uso de la ~alabF~ al ,tjiputado 

Francisc:'ó Arturo Santillán Arredon~q, l?~ra }étesentar 
proposiéión con punto de acuerdo parlarnent~rio:ppr el que 
se solici:!fl al Comisionado de Segurida(;l,tPú~[l:~a df;I Estado 
de Morelos, Alberto Capella lbarra, para {~t1e r~mita un 

( . '. . . . ~.-.,',,'··?; '.t/i:•.' .- . ·'\ :',/-'_\.:, 

informe,Jlt;~n un término de' diez día:~,,;· a 1'1éarfi,'.(0,~:del día 
siguiente+ de su notificación, los motivos' del "'rétiro del 

./··· 
,/~ ... - 

... .. ~~;;1~{}:-·P;:··· 
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programa 1 "Adopta una Patrulla" en Cuernava.®aJ=?~'fl\11;.:Rii. 

térrnlnosdel artículo 14, fracción 111, del Reglarnento2p\fr~1c, 

el Congreso del Estado de Morelos. · 
La Secretaría, por instrucciones del· Vicepresidente, 

consultq.a la,rAsag1_hle~.,-.m~cJiante,;Yotac.ión ~99nór:rica,.:,.si 
la I proQg~icióh c(lt{ p~:~.tº qtt ª?~-~rdq:,;,~ra ~:¡ ca\(tica·~¡e 
como cJ~-urg1nte ~J:pbv1a·,re$,gluc19QV ensu C~~(), .• pr~ce~.rr 
a SU dtscusip9 Y ;~~tac¡~·n r~~pe~,tlya .~@iJa mfsina.;:;§:eSÍ(:)1rl . 

. ·se a~;¡óop~s:~it:~r·l~~oti~ó~~~l ·Nt~Pr~de~é. 
'indicó :.§re ·--~fa d~ ca(if~par~~ có'.QJQ, ª~- urg'ébte. Y'.:;o~:itª 
resoluéíón la.:c1:>ropJ).sici~niGoiltpurit0.de\1cueré[o! : \1,.. · 

. . p i }Ir . , lº\>; • ·j';J( ; (,'.) - '\.;{ ·1':·\f,, · \•tf . - 
S~som~t10 9¡,91sc~J?1on,.;;__ ,,~:r, . ·}i_ 

· s~~"'inssÓ,t?ie.~.9~;- ·p·;ra >tbijc~--.~·:i_~·soi;}~e ... laf~~ala~,ra;los 
ciudad~·~os .:::,,:9ip'ut~do~,i;:i jes~g. ,,t~P.fafFtilla ·,:i,~~:1saij~ubias., 
Manuel <Nayª'·,Ar¡:1Hres"1tt¡:Lett9,ia :f=l~~tréÍgJifCabalJÉ~ro;,;_~i:Efraín 

. Esaú l\?l.9nd~agóri'~;~orrales;1G:adqs-,NA1f~~:po .. Alariiz:gomero . 
·y" Edwip,}}3rit-~i::;)3 rit~/· .. ,.. -· .,, · ,i!f~I . ;;f }t ' {Jjf! 0'. 

• • 't?) -··· 
(Se anexan,·,:sus;,:Jnter\jencio·ne \.· 'ntegras P5!fª su· 

publiccÚDión en el $.em~rfariá:de 10~'' De tes). . '(,; 

E;f~f iceijfesiª~nÍe~!"}stJá~ó ;t1.·9\retaría; P~iá./14e, 
. en votaéión cícon6;mica.f}:onRJ;1ltarª;;a la Ása111ble\a'.sI.era de 

:</,_;':\• ~ _:_,_¡--:-'_- :,._-- - · -"t · _ · \_.J 't"'·0,i'.{, _ -- __ -·=-',·.:/\ - ; "}'~ ''-\'.- - _ _ _ · . Í . :'·'t/,\ e _ __ ' 

aprobar$.e l~,:proRf]sict~ijcon'kpuiitó de·c:1cL1erdo:cit~íla. Se 
aprob(\:g:.or ~-~,;ani~idaq}I;' .:~:-- ·· }1¡ .. ~ .· . I~iú 

Como t resultado de _.+a vqtáción, se apr'.@bó la 
proposición-son punto de ac-Úerdc{. ~.··.· 

Ef Yice~~esi~nt~i;stt~~ó iMpublica'ra ~" la '<3aceta 
Legislát}~a y,?°~ 1~·~;seCrEHart~idei,;;:~ervicios Legisl~J·ivosy 
Parlani~htariós le1~tJiera cu111'.gJimie.rito en sustérmi.q~s . 

. ó~.i{'.' _: . /{t::.r· _::_- ,~;;4··· . -?_::~~, \~. ~ J>_;_:{;}· _ "'.}:. :";{. - ;_- ; ·. _, ':'ff','-\(f - · __ . 
C\,r;'~e ;,§pnq·~:~ió Jel_ .uso dep;,r;!a .palabra a'.I dj,~utado 

Albeno\"71arttp'ez w:9nz§l.lE~Z,p~rapr:~sentarpro.p~>áiqi1:>n .con 
punto :~t'~: actí@rdo,:·'.l3~rlélryientst~io P~t el que se eX;hoftáa las 
~E3cretarías '..d~ s;,atµd titde.l:i~duq~ción del Go:biefno del 
Estadq;.>ae N(i,·9rel~·~, par°c3 q~~ inf~i[men a esta:iso'g,~r9nfa 
sobre fQ.s progra'T'ás y acCÍb~nest;i~ue llevan a 1ca~~- para 
preverrf~:1;el. e,,,rriba~ázo a,:golesitent~~ten el Estado; .él§.!,tCOíl10 
delos áivances qúé.séHíantemidd;en lamateria .. , ... ' ".: 
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La Secretaría, por instrucciones del ViceJ~t~P·1~1~le~:J\ J . 2011.·-.d.) <t.J; 

consultó a la Asamblea, mediante votación económica, 5¡·-"'1 

la proposición con punto de acuerdo era de: calificarse 
como de urqente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su di..,~c~sió9 y votación respecti~a ~.~>la ~1.is111ftresJ~fl· 
Se aprobó pór unanimidad. ' ::;. : ;,::,\ - :"ti, . ' 

(,~ __ ;L :..''\'")(( . , _ .. :- :C:C" '.~'.},r·?_ ;;;:'.;_;)t . _ -":T~f:~·::· _ t' 1f\~ 
Corno resultado . de la vot~l~ión,¡~0tf31 ~ifepr~pid~r-ite 

indicó que ~<r~ de calificarse como, Q@, urg~n:t~_?it oláv.ia 
resolución laf~roposición con punto de'.cfcue'rdb.: :;;\/ ,Wo 

\\;_/ -1:,::\r-~· . \_~ :(.;=, '-\'.~_,.}~' \fiI?;\, '~}'t:t;, ?\· _,-, 
Se-sométió a discusión. 0,;,,., '1.Y 

,. ;,:>>.;;: - .,,?-~:_f . . ,~ ¿_·--{ f'f:·.}j! V?-1f;:/ :tf:,:,f /:.=' ';t\r 
_ No -~abi·~·ndo oradores inscrit~.s .P~Efl h~~Jar a fav9:r&o 

en conth_~, el/Vicepresidente instrúyó á .. '1a s~cretarJa pijra 
que, en-'votaclón económica, corisultata' a latt;f;a:tájbleátifsi 
era de ,;.:~pro?'~rse la proposidór{;;,cont+fJunt~;~tj'.epaf}i' ú~~~o 
citada. §;~ apopbó por unanimidad,J:;; ~·,;,," ;;,/-,,~ 

Co~o :f~sultado (je la _ v~,taci~:,{ ;~;;: a[?fpbóf-'.1::la 
proposi~1Ón §~n punto tleracuerd<?!1 ,:·,, ,:': · .. :%~ · ~;;¡: 

El ~icerfiesidente instruyó ·s~,,,pu~!Icara::~;én:;la0Gai~ta 
Legislativa y''a la Secretaría dec($ervJqios '.'~:egi~Jª_tivd~·&Y 

.::'.-~\ - .:•i·-~- , , . ·,·, __ ·\0..,- _ _.,\;;.;/''L _ ---. ¡-·: . .,~")/··,, _ _ 1¡:t:;-,,/t 
Parlam~ntar_i&s le diera cumplimi~~to e~I1sus,itérnij_gos. f? 

o{Se i~oncedió el uso de;~a p~}ab~}ª/ Í'~lputio 
Francis~p A~uro - Santillán Arr~dond:g! p~:~;:1 , pr'esepl~r. 
proposi~tón :C,:on punto ele acuerd€> p~:flpm~nt9rio, pqhr\el _ 
que se 1,~_pliciJ.~ a la Delegada de'i,:.~RqEIEC©.terr:~orelG>s, 
Zaira A.ºJoni~ta Fabela Beltrán, ,áJ;;iSué~.rint.~~deiit~ de ía 
Comisión Feq~ral de Ele~:triddad,':;~amt:ir CqJ@AY~la, para 
que asi~'tan ·~;. una mesa de diálogo ~é1n ]a';·,:~oriJléión de 
Justiciay óer~chos Humanos de .é.'$Je q.~)1gré'so d~J}Estado 
de Morélos ~]'::'próximo 11 de mar?Q'. tje[):Íño ¡e11¡1 cqri~o en el 

:-·:,·.) , "": ),,")f:f:ci:; . '}. -._. ·::-" :-\ _:- ':f\\_.'i/:: 
Salón de. Comisiones de este Recinto IE'.eigisl,qtivo.·;·;; 

' ·-':ce,-,;;¡. -~;¿)fa_,¡ ---.,.;<·:>,>' . . . :~ -;;, 

· Lª_;},ecretaría, por instrucciS>.1Res .g~I Vi.c;epr~:iidente, 
consultó-a la Asamblea, mediant~ivota~ión .~ffo\n~'!frlica, · si 
la prop9,~ición con punto de aclí;~rdo,,'~era '.o~~ :c:ªfificarse 
como dr.Iurgente y obvia resolucióñy eB:;;,su ~ª;po, '.p:toceder 
a - su dh~€usión y votación respectiva ~fa; la 1J1:[srn~;)$esión. 
Se aprobó por unanimidad. ,1(, ,::et: 
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E[,cyice13resia~nte instruyó a la Secretaría para que, 
en votá!~ión económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la.proposición con punto de acuerdo.citada .. Se 
aprobq-éor yrjanirpjdad. 

C§'.ino . -iesuH;do . de la votación, · se . aprobó la 
proposición.eón punto de-acuerdo. · 

El1}J\/icepresi~~nte instruyó se publicara énila Gaceta 
Legis!ati\fa y 'a li:'$ecretaría de Servicios Legislativos y 
Parlam§ptatiQs leOdiera,:cumplimientO en sus términos .. 

.. -·-> -: __ - ;:' .· -. 

E).>Se §~nce.gió el uso de la palabra a la diputada 
Norma;~lici? {Po~óca Sotelo, ·. para presentar proposición 
con pu~Jo d~·.)acu~rdo parlamentario, por el que se exhorta 
a la Se9retatfa d~'la Contralorla del Estado para que se 
realiceuha tévisi@n a la obra de remodelación del Zócalo 
de Cu~rnav.~ta ~t inforrne las acciones de Contraloría 
Social l·Pbservatóíios ciudadanos promovidos a partir del 
periodq=dé qobi~rho · Estatal 2012-2018 y aquellas .que 
realizará durante ~J año 2016. · 

La 9ecr§taría,t por iinstrucciones del Vicepresidente, 
consultóa 1á·¡,f\saníblea, mediante votación económica, si 
la prORQ?icióO con punto de acuerdo era de .callñcarse . 
como d~';'l:f rg.~~te joobvia resolución y en su caso, proceder 
a su di~9usié>Q y ?9tación respectiva en la misrna sesión. 
Se apr~:~ó PRC'. un~Üjimidad. 

Có.+o 'r~sult.a,~o de la votación, el Vicepresidente 
indicó gye e,Ü~ . d~}'calificarse como de urgente y obvia 
resolución la,J?rcip'.9$ición con punto de acuerdo. 

Se somJÍió a discusión. 

. ,_,_._ . ·' 

-, (Sééi ari~.xaqf-rsus intervenciones íntegras para su 
publicación éí;J el }Semanario de los Debates). .. -~·--- 

Como resultado de la votación, el Viceprm§f~~~i~rm/\ 
indicó que era· de. calificarse como de urgente y, obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
S~: ínscrtbleron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudad~.r-1os . 'c;iipuf~dos Jesús Escamilla Casarrubias y 
Horten~la Figper~~ Peralta . 

Sesión Ordinaria 
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Se inscribieron, para hacer uso .,9~ . lá\''pal§i~ra, _ los 
ciudadanos diputados Manuel Náva:i)f\m.9res ·AJ,;> Víctor 

Se sometió a discusión. 

~~;'.~:..~;-~~. 

11 ~\. EST~ú-)"·~, o \, ( '%. 
<}¡,111.0S ~!t.r~ ~0\ 

~

t;"d(. . ",\ \\' \~. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la pafabra?1ld~'rn 
ciudadanos diputados Jesús Escamilla Casarrubias y 
Efraín Esaú Mondragón Corrales 

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

· El Vicepresidente instruyó a la S$Gretáfía p~¡_ra qiJ~, 
en votación económica, consultara ~ laf7-,\SarB9Jéa;;§i enf~e 
aprobarse la proposición con punto de'i{c3cue.~go>c:il~da.,~-~e 
aprobó por unanimidad. :<. · " · , .,. · ,,,. 

Como resultado . de la votaci~-~-, s~:::. ;apf~bó':·'"Pia 
proposición con punto de acuerdo. · · ,. , f'.t} : )>,;: · · )r · · 

. ·').:e,'. ?,:,-· --~----;. 

El Vicepresidente instruyó se pubíJ~ar~:+,~n lá'.-Qa~~ta 
Legislativa y a· la Secretaría de Serv1pfos ;-~~~Ji&.lªtivo:s.¡y 
Parlamentarios le diera curnplimien to ej su~;}f ",tn{~f s:~t 

F) Se concedió el usodela;palaPr%;1 di~iuad{~ri~~~o 
Rodríguez Barrera, para presentar prOJ~'.psiciQnic~npq~Jo 
de acuerdo parlamentario. por el qu~'::\Lse if.Xlb9:~a1 á"\'Jla 
Secretaría de Salud y a la Comisió~){EsÚi{aJ ~Ji Agua 
"CEAGUA'.' para . realizar análisis SOQ[~ I?~·' Jn~i~es de 
arsénico que puedan .contenerse en e;l;::ªgu'.g.C;c,'pot~:~le que 
se extrae de los pozos en el Estado vP .. ~ M1,9,f,eJo~t,con la 
ñnalidad de evitar ei consumo de aguarcpnfa:;'~inc:\~:~ y con 
ello posibles enfermedades de cará~t~r nQfi,,p,t(r,ara la 
población, así. como establecer las ll"l:~;did§s.., he.~~sarias 
para el efectivo tratamiento de este· vitél.CJec41r~o. ;J~:,>\, 

La Secretarla, por instrucciones ~ª' vlgepr~~idente, 
consultó a la Asamblea, mediante votadión :~Fºn*lnica, si 
la proposición con punto de acuerdosera ;;~~ ¡ C~J1ficarse 
como de urgente y obvia resolución y er,1su Q~po, g~oceder 
a su discusión y votación respectiva efi\rla rr11srna1~Jsesión. 
Se aprobó por unanimidad. -,·,e .,,, · ,,,,. ,. 

·;;;~:·>.;1::- ~-ºF::}(. 

Como resultado de la votaciónjrel \l:j~epréé'idente 
indicó que .. era de calificarse como d'et urge:ntet:;y, obvia 
resolución la proposición con punto de '~icuerªP· U{ ,,.,c-,.·.·r . 

· -- ...• ,,,i,·-~·-,,,--, , .•. ·_ .. ""'"""~·-•• .. ,.-.«i· _•·•··•-•S••• ·.,.-.-,.,....,... -., .. ,.,,- .. ,, •. ., -~~-,,. ·.+,....,....,·,~,~•A· ~,,,..~>.',;>-),..:,.< 
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, · . !JUI LEGISlt\TURl>\, 
Manuel ·Caballero Solano, quienes propusieron adicion~wt13 

al punto de acuerdo. 
(S:~.:::· .. anexan sus intervenciones íntegras para su 

publicación en el Semanario de los Debates). 
Elf\licepr:esicfé'nte irístruyó a la Se'ctretaría para qge, . 

_c>i,\·\_ (Y -=<\ ~}i: ., ''-:~,, :_~,~:}~'?\ __ :_:. ·<=: . ::.,;__ i(·\º', - -- ,,;,;,,t:.--: 

en votación ~~OnÓQJÍCa;·€Ons~.·ltara.:fl la ;~samblea si erasde 
aprobarse 1a.Irtrop~siciéih;cor{:puntéf de,,~.cuerdo ', citada.i1:.ªe 
aprobór1JiPr qfi~nirr11~ad'.·> : · ·. . <, 

C@rno r~sul,!~'do }<~e il~ v9-lacióij; se aprobó 
propos¡¡;~ón iin p~9to ~i adi!rdó:¡~ · .} 

Eh\~icegxesitj~nte T:1struió se" .. putiffcara en la Gaq~Ja 
Legislatfva yi::a la·:·:tecf.e~ta.(í~;ide-+$ervicios LeflÍ$1atiVQS:,,ky. 
Parlam.~~tar\~l3 le:~leraf~,uml}lirpie~to en sus términos .. 

8.~··~ictétB,en~§ de::·§/egupda I~~tura: . . 

· A)Se sPmeti'~{a dfg~us{J:h,· eHf10 general, ~I dicta~"~n 
•. • '>e <i ·"' ·· ,. ...... '·. ,it · · ». O •. · , 1 •• ·, •·•• , "'"!' 

emanado de· la C~111istqn··· d~'i'iFort~lecimiento MuniCip~rl]Y 
Desarrollo Re~ion,~I .deli,'.goij'ijresq'i,;~el Estado, ... /respectJ.t{;a 
las obs~·r,yac¡éfnes::que reftnité\~I Ejecutivo Estatal al dec~§,ÍO 
159 pp;ri el·:\ qu~,,f se ... ,;,,refó('.r1ª1Jf¡;'y ,,derogan: dive'r~'.~s· 
disposicipnes'de l~g,Ley:~)rgánicaq~Llnstitúto .deDesairéllo 
y FortalitimiT'nto '~unicJí?al ct~I Estfldo-de Morelos .. 

NqJiab{~j1do,~r~dgtes ¡~¡;crit;s para hacet. U!¡O de I¡¡ 
palabra;;,'~ fa~<;lr o,,1ncontra, '§'e sq,tijetió a discusión, en lo 
particulah, éLaictamen .. ::.'. J!,l .. 

:;;y}~ .:~:~:,-:t''.... :··'~,_ . :\"?t:'. ,.-- .. . - ·-.- .. ·- \'t:; 
Nd}llubo~.artíéülos réseruádos;i/. 

El ;~ice~Élsiii~te ;f str~ll'ó a~.a Secretaría ¡para que, 
en votación rfominal, c'.ohsuft~ra ij/',la Asamblea si era de 
aproba~~e, e'~·:· lo ~'~neral, elCpicta'ífi]en. El resultado de la 
votació6'.:,; fu~J.i[';;pe:: "20 vihos{:~a nf,or, o en contra y o 

. abstenciones.,' " 

En .. *yirtu'd?de !~':1voti¡~iórt';'''el VJ~~presidente indicó que 
era de ~prob'a'.~se, ién lo'''g'ene:~ª'' el;;;dictamen. ' 

;;,t.-~\:::. ¡~,;''.''.;~_:::~·~ i·'J/:'..: :-',:>-', . '. :á;~}.: .. ~-· '\::\ ,: : 
Cqn,o résultap~ de,d.a V~'t~ci~ll,,en lo general y por no 

habers~Ci·res~r~vadéi ning'ú~ :~artrc~19 en 10 particular; el 
Vlcepresjdente indicó que era deaprobarse el dictamen. 

Ei l:\Yice~·Fesiil~hte '2f~strtJ'yó ;1~ · expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

"2()16: Año tle/CeuteMf~!f!W{k~~éfcJ~'?ff&{!Bffltfifldff~'lfffJf¡tff'ia en el Estado de Morelos';0 
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No hubo artículos reservados. 

No habiendo oradores inscritos pará\tlJceft:~so de la 
palabra a favor o én contra, se sometió a'ájscuslón, en .lo 
particular, ·e1 dictamen. · · · ,,,.,;, "''"' 

~?t~l;\;,- 

No hubo articulesreservados. 
·.~.:,~~:~.-- .. 

Ei. Vicepresidente instruyó a. la ,SécréJ}ªrtatt;¡:1gtrai¡;gp~, 
~ - . --- - . . - -- -: )-- - .. )t.,·'·:.,;(- -. ,; ( :} ·f· '/ _ ·:·/C_:·. _;} 

en votación nominal, consultara a la Asarnl;)leé3:{$i et~fde 
. - .r=: _, . ; ·--::.: ·, : -,- __ -_:-- >')=tf\i',---'. ··:·:·':),·:·.V.):,'.> .' y . .:_.::: 

aprobarse, en lo generar!, el dictamen. ·El;{~syjt~~q.:ij~· la 
votación fue,. de: 20 votos· a favor, .... o·· lén Ctg tr~1J~t,~ ·o 

· abstenciones, '· '"' ,i};'i:f 
' -~ ' , f ~ 

_ En virtud de la votación, el.Viceprepié( ;teiiriI~iéó;frque 
era de aprobarse: en lo neneral,'el dictamé'~t ¡,,;qr .. 

Como resultado de fa votación en Jo ~)pefMY, por.119 
haberse reservado • ninqún' .artlculo en '· 1'~)tPª1Jfular, .: .el 
Vicepresidente indicóqueera.de aprobars~:~J~I afg}amen. · . 

. El , Vicepresidente in,struyó. se 'expidi"~h~i·.(~t~ decreto 
respecUvo y seremiti.era al Titular gelPode,rr("Ej~~iJJtivo·para 
su publicación en el Periódico .Oficiat ''Tie:rpa \{q¡\.i~ibertad" 

\ :-,_\ C '-_. _---.-. ;e;; __ --"X:Jf(.H?>·. _·_-· .· • 

órgano de difusión del Gcbiernodel Estad0sfi1y º!/:lif ·. · 
f,K,e?:"·.-< --, ' 

C) Se .sornetió a discusión el dictametJi~Jnél~~do.de.18 
.. Comisión de ... Puntos . Constitucionales ,;y> L:~,~islación, 
relativo a Ias observaciones realizadas P.?feLi!lttular del 
Poder Ejecutivo del Estado, -decreto númeig;;cie¡olo nueve, 
por el que se reforma el 'segundo párrafo a.fi(art:ículo 2º, el 
párrafo .inicial del artículo .13 y el artículo t~) SEt,,g.erogé:tla 
fracción III del artículo 11; todas de la LeY:i:,:~rg~,~ica dela 
Administración Pública del Estado de Morélos. i '!:ti 

., \;f:(¡", . ~.\i:'i" ·\! 
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. . '1i U~ü u;:J;,ist.AY \)FU.1, 

su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Liber.tacft¡;a, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. · ' 

'B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Salud, referente a la ínlcíatlva 
con proyecto de decreto por el que se Jef~~m31rH.Pi$JJp!as 
disposiciones deldiverso número mil ·cientO'§'ch~z·rjJa y:,fües, 
porel que se crea la Comisión Estatal de ~f~itraj~·IMé~:¡;so. 

No habiendo oradores inscritos para hº~ceri?:~50 ~:1.Ja 
palabra a favor o en contra, se sometió/a ª1§Cu]~Jéf>n¡~.~ lo' 

, particular, el dictamen. :¡;, · ... :.·~ii::· . 
¿-1~- ·._.. 
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Sesión Ordinaria 1 . CI º" _ 

~:~;,.:: 
El Vicepresidente instruyó a la Secretaría: ~w,~ii~:!J.e./c·:A, 

en votación nominal, consultara a la Asamblea si 2e\faWéfe 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

Eri\~irtud·tde la:'. vo~~tióq}~I Viceprésldente ,.¡fi~icótc¡ue 
era de ?!'5robarse,~.n l<ftjené~~I, el dict~tQen. . · ·-· ·. 

c9~º rr·~u1taao d~·'¡a vHtación en li,igeneraI'.:'v pótt.no 
habers~· ¡:¡Je~_yrva9Q'. ninqún if'.'~_rtículo e~.> lo paJ!t~ulapr' .. el 
Vicepr~,sideqtt inai.fó qü~ :er:,de aprob~tse el di.~t~m~:8'· 

· Elt)\/iceptesid~ntei·;instrityó se ex'éidiera ., :él\:_de9t~to 
respectivp y s:~ rerfiitierpéal Ti!µlar del Pg"ªer Eje1)t1tivo p·?,tra 
su publicacióíl en':·f I Périódi59 ()ficial 'fTierra y; 6iber:tªd", 
órgano dr difúsión'del .~pbi~ñóo del Est.~po. 

7 
D}/§e sqp,etióJ,a d{~cusign, en lo g~.Qeral, eil/dictF1.~;en 

emana~<:> del.~Coln:isióffde f~abajo, PrE:1yisión yi~J~guf'i.~.Fld 
Social RQr el q~e S<?,COncedeJ@,~nsión pqr:.,,cesant1ª';~n edad 

' c-. ·. '"'' ... < •. . •····. . . ·,> -, . . :e,;, 1 .. ,· i' 

avanzada a I()~ cid~ªda,:9,ós: Yfrónica::AvjJés C>rti:~,tEduardo 
Avendañp MJ~l[tínez\ JÓ~r~Je .Bl~era Quinto, Aud4~:tfV1orples 
Cortes,1.~lfonso Colín c·~strcf}:Antonio rinto Ortif_/. 

N~ ihabi,¿ndo,v()..rad~t~s inscritos pat~ hacer;.i1so de la 
palabra~ favor o :~;n contra, se sometiói;ª discu;s;i~n, en lo 
particu!at el :c;ú'.ctamen. '': ' ! ' 

Nc(:tjubO"'furtí¿,;:los ··r:Éjservados. 
E1])icepresid~nte;:i;istruyó a la ·Secretaría1~'~ra que, 

en votación :npmifial, cc:rósultara a. la Asarnbleals] era de 
aprobar~~, e~:lo gene~~!-, el dictamen. El result~'ªº de la 
votación' fue;)Lde: e-~ 1 \ZC)tos a favor, O en coJiJra y O 
abstencíónesc; · ·.·· 1 . ( , 

·~;-.-, . 

En':'.yirtud de Iª yot~Gión, el Vicepresidente i~dicó que 
era de aprobarse, ''.én lo:;gfeneral, el dictamen. ffl,: 

//-, "'~:- , ''.~:~, :/ ···L __ ~_tJ .(:.:· __ ,,- .. . f-'}I'.:/:' Co1110 re,;7ultaclo· de la votación en lo genera.1,;Y por no · 
haberse ires~.r:vad§f; ning¡,úri artículo en lo partióular, el 
Vicepresidenfe inqJéó que era de aprobarse el dig.f§;lmen. 

El yicep~trsid~~te instruyó se expidieran IO!~;::,~f:ecretos 
respectivos y')e r~.rniti~/c:3ri al Titular del Poders.l;)ecutivo 

,·;·.: c.-·-,·-... . . ~ :-~--\: .// ,,_->-' 
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7 .""'IDictátnenes' deJ5[im~na lec.tµratae Uf@ent~·:y obs¡ia 
resolución. <," ''., . · .·3 · · · · · · · < -c ;,1 {./ · \: ' 

A)[te $QO)eti~,a d[~u$j9p, tá~to ~jÍ lo 'citnei~! co'ñ,? 
en lo ·P~rticuh:1r, élJgict~fi:lehie'maq~do,~e la¡;,Gom'isión'.,q~ 
Trabajo1;·prevrsión:')t·Seg'11ridqg So''1l.~I Pt?:~ el <:i'~§,se.;:-é3broga 
el decreto ~1.13 de f§¡~jhá {fo de" jurJi? del:;; añp··c 20J,,~, 
publicadf en¡:et Penódicó'Ofieiál "Tierra'y\Libértad'',¡núme,ro 
5312 el día 29 de Julio del mismo año y se emite dictamen 

para SU'· publicación en el Periódico Oficial "'ff~rfJ~~1t\~}Jfi'.iA 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

EJJ,e sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el, 
que ser.~onqepe ¡:>ensióq POB·JubiJªciórJ?ª lú~'';ciup~dao~s: 
María del SÓ9orrp\Bol5~3dilla)Redpón,·:Rey/i~ldá"Jylor~·.~o 
Bahena,,.Oscar Sal°-món,,Flor~s GiU1:Daliª Araqón @J1av&:'r,o, 
Lidia ·Carbafqf Part?I, J.qsé \(élez·:~ojai; MflfÍª ~Xi R~:~;io 
García .,.J.\cevédo, _;:R,osgi;,Miri .. a(n M:ªrtín~? ViJlega~.F EstH;er 
Cataláñ'.i',Pér~T' f)drianat Lor~ha f':ranco,, H~fDán~~Z, ~ª· 
Elena M.artírn;z Art9yn,,MarJ~: Eugenia;Jylill'án,-.Pláta,, Je>ré 
Armanc,f2 Triü}eqyJ~ Bé]Jf!erai,/ ,TOQ}áSJLíy,larq~f1na K~,pméro, 
Marco , )Antori.io ,~odrJg1uez Oómez, ; .. ,·,;víctb'r Castrejón 
Hernández. -·, · ·. ·· e · ' · • ··· ~·· • 

N;éChabiinctq.:f rad~re$ fü~9rilÓ$ p~ña hªi~t d~o d~Ja 
palabra.é:l fay:C;)T Oi'.~11 cq'htq:l,;;.§'.~·SQ[)1etiq'.a di,s,~usi~9,, eQ·.JO 
particular, el dicta:bJ·en.lc.,·: ' ,¡ '· '•'\'. ·'-::,r 

No hubc:tartíqQlostreservado~~,,.. ,,,.,., , 

El;,~icelf ~$¡J~nte'.;i0$frú)'o •. J'~,~ s~6ret~.({a!.Prti~ q~e, 
en votación ribmi~}:!1, consultar€' ªtia ~~:am~(ea §i/iierá;;<de 

. aprobarse, e~ lo géneral, :et;,,qicta(lJen;:i;,JEI rª§pUado d~_Ja 
votación · fue: .. :.de:,." 21 V.<?tos· _·a fayor, ·0, en;:¡, contra y ·'0 
abstenciones;" ·. · ·.,,. . ,, ·: 

cd~º r~~u1t~ª'° d~;i,1ª vot~yiqn e,~JB.ge·~.~ra1:yipo;~º . '> '" ·:>·!' >,",::;;::'.? -".;.:·: ::::· ··,:::_'.,:'.'é~·'· ' /\e_,,·.: . : ~·~·.' __ .;_:-_::- \ .:· ,,;:: ' y··'(~:- ¡ ce:/:: 

haberser reservado; nin~jún "rártíc\.ilp : e.ne Jo ''pa'rti~~lar;{/rl .· 
Vicepresidente indicó qü[? er}r··de ptt>rob;fi[se i~Jtd:ictámer;i:'I · 

t'\f ... );:}{... it ':,_ ·:·:?t, . -?-r'.?L_ -/ ..... :._- _-,~, i:f\i. :t : \-,_,.\. . :·:J?/\; 
El .~~iceHr,e.side.rte iiQstru~(> se.,t~xpidJeratttos oecr~~~s 

respecti~bs Y.J,e remitieran af Titqtar d~I PO:~er ~J~cuti~o 
para sur pu~licac.:ién ~q el Pertg~icq:;Í;;ofigi~I · ''~ierr~ifrtty 
Libertad", órgapo ci~ dif.Ct:¡sión7ael Q,Qbie~6o ctei!:tEstª·go. f.;;;:,i . 

- ,._ ~F . t~\.'..:-.: . :,.... .::, ·-'''""' .;.c . , - "-:,. • - :;.'. --':-; ·,. 

SeS.ión Ordinaria 
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Ng ,pabiendq:;úrad0fes (inscritos pé3r,a hacer uso de la 
palabr~,.a favqr o 1~11 coo1ra, ~f Vic~presi9ente instruyó a la 
Secretaría para qye, erifvotación npmfñal, consultara a la . 
Asamblea siera qe.,aprobars~- el c::Ji~tarnen. El resultado de 
la votación :·fae de: 2dJvotH~ a · favof,.,,O en contra y O 
abstenciones, 

En virtu~> de tia votación :,:el \(i~epresidente Indicó. que 
era de élprob~rse él dictamen. ' . 

Et?Vic~presi8~nte /instrüyó "§e expidiera el decreto 
respectivo Y.se re,¡pjtierir,al "ijitµlar;;(~~I ~{c,~er Ejecutivo para 
su pub!iqadge e'~,-el P,~fiódico QfÍfialj1;\tierra y Libertad". 
órqanolde difusiór,i·.del Gtobiérno d~) E5,l~do. 

. ·:/;,~ °'':_ '/ \ • - - .- ':' - • :·~e:;>, .e<;. _!;·· 

B),$e someti~" a qi·s;cusic5,n, tanto en lo qeneral cóíj)o 
en lo p'~rticulélr, . et.dict?rneq~;~maQado de la Comisió~-"-~e 
Trabajo,>Pre\li'sió111,,y Se{jpridaá SÓcJal ~qr el que se abr'.~@ª 
el decreto 2-509 #.:de f~~ha"¡:·'•1 O d~ juriio del· año '2Q,f5, 
publicado en.el PErriódi9d Ofi.~!JÜ "fi .. erra y Libertad" número 
5314 el' díéf:·05 1oe agqstotr8el frt:'ismo año y se emite 
dictamen me9iant,e.el cual S~YOt0fQé3 pensión porjubilación 
a favor· .. gel G{Ton{ás Escobar Monge,~;,:en cumplimiento a 

. la ejecutoria.de a!flparq.J 5fr9/20tq7111, dictada por e 
;, _-.~ '·jj:_ 

.' I 

mediante el cual Se Otorga pensión por jubilacióhübl~w~~~Í~iJRA 
del C. Cuauhtérnoc Maqaña Cruz, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1708/2015-11, dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 

Nq!iabiepdq,-coraqgres )Dscri,t,~s p~fª h~~er uso d,~;,la 
palabreja fa)tér o hn cogtra, ~l,::Vicépre~,igent~f¡nstruyó ~~}la 
Secreté?A[Ía Pª!ª q~e, e''rj'·voteción')JQmi'pal, éB.nsultara :~t],la 
Asamblea si··~ra dÉt apf@bar$~: el di~tarrri~n. ~.[resultado-[~e 
la votación <f~e q~: 2~.:2;:Votás a iJavo·., \o ~rn contra ·.y.''"o 
abstenciones; .·-·.:.: >" "t( . :.',,.l .·:Jr · ;:1:t 

Eb'Virtqdde ]i votílciód·;tel Viéepr:~$id~~i\te.:indicó 1~0~e 
era de ·ª~roqarse jª,i dict~tme2:· ... ys,· {' '!;"'.'l,' 

. El yice·~resi'.~int{}st~¿yó ,~e eiR¡q¡e;r~.,el d~ct!o 
respectivo y };e rernitief~,.al l¡:itular,:gtel Poder Ej'ei~utivo p"~Íª 
su pÚblicaci6~ enS:el F!.~:riódJ,~p Oficial "Tierra y Libert.~g", 

órqano.de difusióridel ;Qpbiét.00 del Estado. . :,L· 
., -,:_,:-. ··: .-:=·······_, __ , . , ... ~, ._:e::,,, 
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El. Vicepf.esidente instruyó se eipidi~~~; el f;~.ec~~Jo 
respectlvp y s .. § remitiera al Titular del Poder [;Jecuti~o p~fa .- 

;· \/~ '·','·:::,,.'. .. : . : . /,·,-~};'· .) 

su publi_~pció~ en el Periódico Oficial ''}lierr9 .y Libertadf, 
órgano ~·f3 dif~pión del Gobierno del Estado. " W'fT 

_ D) :§'e só;fpetió a discusión, tanto e .. g, IO@,~netal co.~O 
en lo p9gicul.~'r, el dictamen emanado::~~ la(~ómisión:'ia.e 
Trabajo/;previ,~ión y S~guridad Social pcihel g··ij,e;s~,-flbr<?ga 
el decreto 2~74 de fecha 01 de juli? d~!j añpi, 20j,,§, 
publicag~ en el Periódico Oficial "Tierra!~)/1!,Libeltad'!·)tjúm~no 
5316 e1-;día);,J2 de· agosto del mism~~"añ@sCY ~~\ ernfite 
dictamemmediante el cual se otorga per1$iónpprjÚBilacion 

,. 'I ,:i;·:y. - .) _ t•-Y\,-., 

a favor,/: del: .. :;:,c. Ramón Hernández Villánueva, ;,~n 
cumplimiento a la ejecutoria de ampa.r,p 1 &'f812915-~n¡, 
dictada/~pr el Juzgado Ouinto de Distrito en'\~I Es{ªdo;¡,,~_e 
Morelos. ;,i~h: ,'f.: :~':.- 

. _.. No i]Jabiendo oradores inscritos péi;[~ hq,i'~r ~s'ó d~';;Ja 
palabra g( favor o en contra, el Vicepresident~'.;;jnstruyó ª;,1a 
Sécretaira para que, en votación nomi~~.I, c;ó'ns.ultara a'"1a 
Asamblea si era dé aprobarse el dictani~b. B.t~esultado de 
la votaclón fue de: 20 votos a favor;"':O Effift; coñ:fra y O 
abstenciones. 

···•>--••··---·-···----- ... ·-'-''- .. '•----· . . - "'-"·······-·-·· -····--···········-'' .,, 

'i{~i-~·f:;,;;·:;:~t~}:·;':' .. 
'~:~CJA0-81 ·- 
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C) Se sometió a discusión, tanto en lo geri~r;,ªb~10.Tclíl:e>:u1, 

en lo particular, el dictarnen emanado de la Cc>m~iiónflH'.e 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se abroga 
el decreto 2698 de fecha 14 de febrero del año 2015, 
publicado en ~! Periódico Oficial "Tierra y,Lib7rtad';rpúm~~o 
s311 eli;.ctía ,J'3 de agosto del misme<añ~lty s~:;; eivit,e 
dictamen' medjánte el cual se otorga peri'§ión;tmpr jut>ilaoi~'p 

,·· '\: ·r, ·/-- "'_'({;_·l. . ""'t-'·:.\ .'.C::-·,'.:·· - ·,:'-':"\}',)~- ª favor g~I C.<,:rvlargarito Gómez Flores,_/~Jl c~1rnplirnient~::,,:a 
la ejecut~ria di;¡ amparo 1654/2015, dictáda pgr el t~zga:<o 
Cuarto de DisÚ:ito en el Estado de Morelos. ~'ii-;:. · ,; } /ir, 

No}-f;iabi~:1:1do oradores inscritos para h~~~r uijfa d~;¡[(a 
palabra él favgJ o en contra, el Vicepres,f~ent~¡tinstruyó ª',fa 
Secretaría para que, en votación nominal, C~,psultara ~c:!a 
Asamblea si ~fa de aprobarse el dictamen. ÉL:re,sqllªddcle 
la votación f9"e de: 20 votos a favorf:),b eJf11c;ortfa yi>>O 
abstenci9nes.') ;<::} f'/' i -\ ., ' 

En ;~irtuaJde la votación, -el Vicepri,g'ideQfte)nª1~ó ~-.~.~ 
era de a'.proharse el dictamen.' ;,,;,, 'J; . '(- 

·,, _e;:· ·;;''-' 



Erf·'tirtuét'.de la··.vot~-éión, el ViÓepr~~.ideht'e;indicó g~e 
era de aprobarse ~1, dictarnen., ··· · · · ' 

El ?~ic~'~tesi~,~,ntff';,;jpstrµ!ó $~. e!pidie11if elt,;:~eci~]O 
respectiMn y§.~ .re~'itier~::.c.31 Tit~lar;1·e1 Poder EjeGuti~o P~ta· 
su. publi.1,aci$ñ:. enI:·,~1 Péj:iódig~ Oficial '[';J~ierti~:~.Y Hi:.~,ert~~:,, 

· órgano:iª-~ difüfsiónlJel Góbierrro del Esla~do. ;:,.:·! '.ft;:,';. ·;}LB 

F)S~ s~¡l,eti!?,,a dÍ~:pusf6:n, t~~to e,";; lo ~"~rtef~ c~~o 
en lo Pª(ticuJ.~J, ehiaict~rnen.,·emaq;ado·lae la;}~Onll'$ión:f;;2e · 
Trabajo,·'preVcjsión;,y;:SeglJridacf .. So,~ial P!;!r el que se.t9brq~·a 
el decreto 711,,.de :ifechá0""11 de nóviemfüre del 8fib· 2difr5 

.,,f··· .. , · ·;,:n·:.. ··. · •··•· ,,, .. ,.,,,...... ·"···x t'-'t" .. r··;t> ' . 
publicag~ enr~J P~ri9dicé)"Ofi9,J~I "l;J.~rra / .. Lib~~ad'.l:,-núm'~;~o 
5351 e{t~ía +~9 d~:.:~didªry,oriidel~{i-r,,isí1J.Q a~li y s~i emite 
dictam~~:'rhe.~.-i~nt7::,~I cy,,~}I se"~torg~ pe~d~iónrpi:>r jw~Haoi~n 
a favor 1:Jrl .c.i,f.ort;gnató;J?iég~~z '{,?rlent@y enicµrntlftmiehto . 
a la eje§utor,fa:i d~:: amparo 2~04l~.Q15flY, qtctad~< po~)J;@I 
Juzgadq'·Sextp de-Distrito en:i~l EsJado.:[(:Je Moíeios,::, , 1nF11 

•,<.··:.,._..... :;->.· ... , .;:,¡·.;.,. . _,·.·:-, .--:.,;· -_,--··· -_.. : . 

l r- ,!'"" e \;.~' ~ /~ .~r ~ r. r:{ /h. !iJüí ' ~ ~_;) l-,cl\ .•. ,"'• ' '" ' . 

Erf:Jirtud de la votación, el Vicepresidente .indfcó2qUe · 
era de aprobarse el dictamen. 

El ,Uiicepresidente instruyó se expidiera .el decreto · 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicació .. g eqel Periódico Ofi.~ial '..'.Jier~ª·:·Y ~i~ert~d'', 
órgano:d~ difusiól'IJQel Gobierno d~t Estado, · ': J :> ' ' · 

;;' .c•c'C'-C"·."·" ·"". ;;· ·~) , . : ,-~- _e· •. ·· ;, 

E) ªe s9¡rnettc:>.·a dJscus.ión, t~pto ?n lo JJene6~J co~O 
en lo p~rticuJi:ir, eJ;·'.ciictá.ú1entemafi~doi:;€Je lá\ .. ·:€om(~ión'<cle 
Trabajot}=>rev.i~ióny Seguridad Sog!ª' per. el CJYe s~H~brgga 
e1 decreto 2'366 tg~ t~eha .':l·3 cte·;, mª~P d-:~I :a1o; 2a_1'.p, 

. publicadé eff(§_I P~_[,i;ódi~d,;;Qfi9J91 "Tierra,.y;;tibé~.ad'°(,J):Qúmero 
5398 ·et'~.'í a 1.J,de iu n io '9el •. mi§~mo .f21fio Yi.~e e:rrih~ QJ9ta~,~n 
mediante' el ~~pal §e ot9tga J):~nsi9:·'l PÓfri'JUbi1iági.ó~;;~ttr fa\/()r. 
del C. rGeratg.o f\llolin~:r,Martínei',''1en ~'umplffnie.~.lp \a''·.la 
ejecutoria d~;::::~m~~.ro tE(Qa1iq1 s, dict~d~ pqr,el Juzg~~o 
Quinto de Distrito em el-Estadode-Morélos. ,tr;,.; 't.J .qii\' 

N~~;~ablJ~do;i~adbie.s itircritil P!f a h~~~L~~f f ?f!iP 
palabra-a fav~r o ~JJ. co~1:ra, ~h!Vic,~pres1.~ente 1nst._r'yyo él,Ja 
Secretaría para qW.,é, eq-yotª:qión ~nbmi~J31, qq~sÜl~ªra ~;;,fa 
Asamblea si ~ra q~':'·aprp6arse~~I dictarrfª,n. E.t:tisü'[fpdOY~.e 
la Votación fy.e de,: 2Q"':iwotos a ;·favoré~''Ü ~/1;[ COfJ~ra i\?0 
absteneiones". .,. ·i, ,i ;- «;' 

ü V -&.-,.~,y { ~: ii 
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El \{iceptesid~nte instruyó a la ·~~cr~!9ríajf'~?ra que, 
en votación nominal, consultara a la:J\sambleaÚ.,§i era de 
aprobarse, éri lo general, e! dictamér.· El f~·su(ta~o .de la 
votación fu~t:tpe: 21 votos a favot.,::,::;;,o ~q C:ontra y O 
abstenciónes, .· J' ';,·,; 

Se';~ometió a discusión, en lo par{fculgJ; el :Bl'6tamen. 
Nohubo oradores que se inscribieran para reservarse 

algún a~lcülo. ·. . ·>; 

,, Como resultado de la votación ei1._tlo g,~~en~fi(y por no 
haberse; reservado ningún artículo .en 12r::pai1iéular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprób~rse::;el d[gifamen. 

,:>- -·t:t;:,.. . ,;\(:/. ld\;J'.- . 

Uul lEGü:3LAYU~:~.A 

No habiendo oradores inscritos para hacer usolüe011::\ 

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 el dictamen. El resultado de 
la votación {qe de: 20 votos a favor, O .. er contra J/ O 
abstenciones. -t, , 

En,;'..virtucf,;c:fe la votación, el Vicep~~sid~'~te :in~icó~A~ue 
era de aprobarse el dictamen. ·. · ,;. .<., :;.L . 

El )/iceSr~sidente instruyó se ~?(P.idt~f:a ~Lyde~r~to 
respectivo y s.i' remitiera al Titular del Jiódeni-~je~~ufivo;¡gi:ira 
su pubíicación en el Periódico Oficiat';:,¡'.Tierra Yc:1,~ibe1ad", 
órgano de difÚsión del Gobierno del E§!adO:~:'} . : .\J., ...•. 

M) '9e sometió a discusión, tantq,,~n 16.?Jen~/ral .otirno 
en lo p~:gicul~r por contenerun solo ~rtí.culp, ~I aictamen 
con pro~ectg;i de decreto emanado ':~e l~)IrCd~.tsi.ón de 
Hacie.nd~, Rt~supuesto y Cuenta Pública¡'~ori~¡',cual se 
modifica el artfculo 94, incisos A) y B) ~~ la t:{iY d.é Ingresos 
de Cuernavaca, Morelos.ipara ~I ejercitéio fis,bal i2.Q16 .. 

i:>, ~' ~·:· .. /· ·- · -_: · :,, ,:é'.,:/3) · ; , '<'{(::-:, 

Se/.1.inscr'ibieron, para hacer usox,.,pe l~'. pi~f~bra,· los 
ciudadanos ~.iputados Emrnanuel Alb~Ho f\Jlojid~ciLinares, 

. . Mario ~!;fon~o' Chávez (>rtega, Francisco ~rturJ1i)\~antillán 
Arredorido, Beatriz Vicera Alatriste,. QarlosiAlfr~eab Alaniz 
Romerq.:y Norma Alicia Popoca Sotelbs:·K ·!'+\, 

(SE;t anéxan sus interyen,cion~ftínt~JraS1,para su 
pubíicación e:n el Semanario de los· bebatesY{ , 

'' •. ' . - --~-.;e;c·.,: .. . -,-· .. -,-· .. - ;.·.,. 
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9.- !sé. dio trámite a las proposiciones Bón punto ·J~ 
acuerdopendientes: · ··· ·· 

. .. Ut\ lE91t~L?,,Y\.Hl/\ 

El Vicepresidente instruyó se expidiera $1 d&ér~fo 
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 .. 

6.- .Se continuó con las iniciativas pendientes de 
presentaf ' ,,;J' ' c., . r 

O) ·se có.ncedió el uso de la p,t!~bra.·ir,al ~ÍJ)'7Jtác!p 
Enrique ?:Fvie.b~Laffitte Bretón, para pres~ptar.:ipici1tJya ~~n 
proyecto/de decreto por 'el que se reformart.:;Y aél,ifion;9,p 
diversasgisposiciones del Código Penª!Jpara\fét E9t~d0·~lr 
Morelos':~. de.,la Ley ·de Salud del Estad~+de:\fyloreJtis, q~~ 
el prepósito :::t9e combatir inteqralrnejite ;e.J: :.deÍito <~e. 
abiqeato-, . .. . > ,,, . • •• 

ACWEROO: Queda del conocimiento r'él~il F?,jt~nó',"\; 
túrnese .... a '-~Jlas corrusrones · uniq~.~ ?ii:l .J,.,~un!E~ 
Constitu9iona[es y Legislación, SalJ.10 y:;· :De~.ªrr~j;J,~ 
Agropectj:~rió':,:'para su análisis y dictarneñ. · ... · w"i¡I; t:C:/< 

F) ~~ concedió el uso de.la palabr~ta.1 diR:.~tact~/Vfclór 
Manuel 'Úabq.llero Solano, .para presejitar ,ifaídiatiMtª /qti~ 
crea la [;;~y P~l[ª la Atención lnteqralde las f?ersQ@.~S q9·11 
Síndrom~rde,?own para e,I Estado de Mo:relO~,'. .' é''~ 

AC~,ER~O: Queda .del . conocimiento i,:?eil · f len~'.;t,Y 
túrnese ;.f!· las~f comisiones unidas de S~Jud j&:;:/\téhció~jt? 
Grupos yulne;r{:lbles y Personas con- Dis'G~paqJ~ad, para;'sµ 
análisis yidict~r,nen. . > /•:::,. > tlf 

G) Se dÍq cuenta con la iniciativ,\ipol}~Íi?~P~;9to {~~ 
decretocpor él que se reforma la Léf;-; del\·~iist~'rna "'9e 
Segurida'd Pública del Estado de . Mor~los ?'Y· :lav;;:~éy {i.~'ie, 
Reinserción ~:§cial y Sequimiento de MÉ/dida~J;Gautélar~~, 

· presentada porla Junta Política y de Gobiernb: <'tL 
AG~JERDO: Queda del conocimje'i,to t'.ie1 Bl,~nd'f~ 

.túrnese9 la Comisión de Seguridad p~·,P.lic8,ft Pr8te,cc:t~n 
Civil, para su análisis y dictamen. . · ·· ,:s· <-Y:/ , 
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('· ' 

Lc1/ peor~tartfl';' po,r/:¡instrt;Jcci?~es ,.g,~1 Vi~~pre~j~e9tr, 
consultó.a lá,Asarnblea;,,: medi'ante}.?VOtéifJón _ e'pónómicaf0rri 
la prOJ)Q,Sición cnn _ pu:f}to _ cty acµ~rdo;:,:era eje ,\calj!icar~e 
como qe',:urge'ri1te f/;obviª_res:21pciófiy.e_~!:su c~i~o,·pf~ceder 
a su ciiJ{gusiq_n y .votación rE:f~p~cJi)ra em:tla rrH~rnaés~sión. 
Se aprobó P-QX unanimidad. t:rI - --- " -- _, · - 

Cómo ::r~sult'ádo dÉ~ ·l~:·iyot~gión:,_;:1~1 Viéepre''~'¡dente 
indicó <gµe era de· cali{tcar§.~.,cónío. Gi .. ~· urg~:pte ~jf;o6via 
resolución la._:~rop~sición co~:punt(>'det~'cuer~·()_¡ s: 

s~i:soni~tió ª discusión:.::.::.: - '::'~ ;i, :;,:;:- 
N~$ha b i.f;;.ndCliorad~f es ¡~'scri\~5 p¡f a ha!Jlá1r a if~Vor o 

en contfa, eL)/icepresiq_ente,:fr,str~yó: aid.a Secretar¡Jª · para 
que, e~,-;yoh~c;Ión .. ~9onginicá;Yc6qsúltarcta · 1a Asámblea _ si 
era de\.,~prqbars~,?~la p_,tppó~i,ción":~on -. punto de aeuerdo 
citada. ·s~ aprobótpor U:~~nirnidad - ' f' 

. Cqrpo ;-fesui.f~do .de '¡la VQlación, se apr~pó la 
proposición eón pÚnto de acuerdc; - ;/;_ 

El';t:~iceeiesidénte;fi,fistrQ)ó s~;·publicara en la '~aceta . 
Legislativa yjifi la. r_Sec~ªtarí~ide '''servicios Legislativos· y 
Parlaméntarlos letqiera cump·limiento en sus térrnirí~~- 

Aj;'~e cincecjJ,Ó el .,yso ~Íe; la ~~labra al. diputadi1Mario 
Alfons6,~h~v:~z ()~eg?li'. .. par~ présentar proposici~fl con 
punto 9~ acü~rdqr·~ar1an1entario, ."·IBpr e1 que se exfa~rta ª' 
inscribi[;c,en ef} ReQinto ,~:~iegi~lªtivO'.ton letras doraáás las 
palabraf118 g~; MéirfO, [:lía lnt_~rnacional de la Mujer'':', 

Li~;~écÍ:~Jarj~f~ por insit~\:ciq¡;¡'es del Vicepre1~ente; 
consultója .lá 'Asamblea, ,.,,me<tj.iante,:votación econórpJca, si 
la prop0,?ici9n con, punto déi acu"~rdo era de :calificarse 
como de 'urgente y obvia 'resolución y en su caso, pro.ceder. 

un U:G!SU\TU\';¿;;:\ 
G) Se concedió el uso de la palabra a la dipmtad·~ 

Hortencia Figueroa Peralta, en representación de la Junta 
Política y de Gobierno, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlarnentario por el que se 1 exhorta al 
Fiscal General d.e Morelos, a fln d~< que a!gilic7.n léis 
investigacion~s para ~§darycer :~eJ horn·icidio;CCC. Pi.';:-Je~:~s 
Eduardq;:Félix.Re~~s, dqurri90 el pasad~} 19 de, febr,~ro :~~! 
año en;\~:urs9ise i-sJ,enut¡'gueiijs',lor~'.'.rr,spg,dsabl~s imat.~rial~s 
y en SU',,Gaso'.'jntel~J~tualés ,de'{,fJse1:arterg,.crimeJJ; 
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~ ;.~f.,; 
<·~~¡¡y ·. ,.,. ,..,~~o'i'> ,,Y' 

• '< ~~;:~~;.:."- 

a su discusión y votación respectiva en la n1isr11at.Stasión~~:rnRA 
Se aprobó por unanimidad. · , 2015-2oia 

Coftlo resultado g,i: la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de calificarse como de urqente y obvia 
resolución la¡;proposiciQr;¡tCOí:bPcUnto· de ,:él.~Ue~~;?· 

- ..... ,_.. . 
sé;'soméfió a discusióni-: 

Hi~~ro~:,uso de ;Í~ trÍ~ima,;fias ;,~lpufj¡~1stfse~ffiz 
Vicera ;;~1atri$te, Normª:;:Ali~J~ P~éoca';:sotE;;Jó,: ~fkte~gia 
Figueró~: Pes~na, Edith}Beltr~p c~r-tilloj11Silvt~_ lrr~f-;Ma~{Q'· 

< $~;: a nJ;l~an sus rinte~~ynci~f esl~f nteQ,t~$ Para ,~,~u 
publicació.n ér,1 el SemaJl~rioJ:le ldsé.DeQates)kJ 

EINice~residente:i,;str~~ó <l'¿,(á s.;retJfia¡ P;~ra {~, 
en votación e~onómica·,,;(~On§bdtc3rc{~ la ~.samble1a~:~Lera<cle 
aprobarse la.,proposicié)ef cob~~-pun!~- de;·ªféuerd9.}dJc:ida.¿.~e 
aprobó",~or LJ~ilnimidadi(~ ':, ••····· tt; v . i '. ;;; •• ;;: 

. Gobio ,,Éesultado 1 eje flá vótacióp'., s:é:. aprobó;{ja · 
):.,:,:::. '/'('-<,'. _--\-;,-~,. \_; . - :::) <\_ __,- _ .. '·:.::}/ : ./ __ .;~ .. -;-:[-. X\!t/;?. -_: =: '.,:, :::_ ':;;\ :·/_i\ 

próposición ~?n punto QE} acH~rdcft~ . :·,,t r~< .: I ;,, it· : 
Elr;iice~fesi denteii~str~Xó .sf i~u,~j~ará\f ni. la.1:<3ac8la 

Legisl~fiya '}c:;:a la SeCf(Sttaríp{de :·;,§erv'iªios ~(;~g1isl~í,tivqs,;y 
Parlamghtari(;j_~ le diera,1.c:um'pl!rni~füto er,J,Ítsu~i~rhi;¡nos. ', · 

:y - _'_:/=-~~.:· :;,~:-,}~";_:: __ '·~;:?/ ./?\¿?,: . \~~\:'_ .. /· ·::_.;,,-,,:::·,:\, 
H)JSe concedió el.uso de,J;la pa.labrª_,.al dipu1,:aélp Jesús 

EscamiJ,!~ Gá~arrubiaS,v"par~ú{ pre~~¡~ntif:. propo?i~I'~n i~n 
punto ,8e acuerdo _paflé3méhtariQ,rff me',qiJ1nte . e1 ~~al,tJqe 
manerárrespetuosa, s~i~~gira,&aten);~ ex.9iprto.< .. ª Ja¡t1J~~ae~tra 
Gabriel~" Gómez Orihi.,J.~~la, :i;itul~.·( de·.'.;.;;la Secre.t~ría }8.~I 
Trabajo: ~el Gobierno d~h Estapo, tá~í COf'lJO a la íui~nci~.;ija 
María ~éyna ValenciaReyés, Ti{~lar ,9e la Pro9:,ufad~.ría 
Estata1::~.e la Defensa det Tra.~ajoL:~ efecto d~'x¡que',f~ali~~n 
accione~,. diligencias ee)nvéftiga:éione,i'' ne,~~sari~s· gªra 
garanti~-~r e, respeto ded.~s o:~.ranuas yi:~.~re~fios t~:~or~T~s 
de los tr~bajadores de ~ªsoliJJ~ras,:rn elJ~sta~·~ c:Jé.:rvlor~J:s 

La}§>ecretarí a, pOf. fnstrJccio~ es ;i1 viéep>ry~ictep(?, 
consultó.a la Asamblean¡me~j.ante;·yota~ión ,écongr:nica:· si 

· la prop~sición con punto d~';', acu~rdotg.~ra :t,re :º~'.Üfica(§e 
como d;:·,urgente y obvi~(resóluciqp,¡y e~,:·su 1~'sei, ;,p{oce,g_~ff 
a su di~$usión y votacfqj1 ré~pec{iMª ~hJila ~J$rn~'t~esJAD· 
Se aprobó por unanimidad. ,,z·, •. ! 'UP ,.'' ·,, 
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Se.·_sometio' a'.::d·· ·1scu""'··.s······10' n ... ,.,:_.·· · ,e ,··,:· 
. . :{('_;:.:-;'." 

Nd'habi~11do:rórad~;es in~crit&s pá'~a háb'lar ~1,favor o 
en contra, el\\Yicep.resia~nte,.·i~stry·MÓ a(Cla Se.cret~rr{a para 
que, en',·yotafión ~con@j:nica)::cons;~ltari'tª 1a,.,~sarnblea si 
era de ·.:ª:probarse. la p:rq)pO§Jiión ~on <·punto de f~.cuerdo 
citada. §~ apfóbó\pbr unianiniipad~;_; ··' '"'·,:r 

Cq~o :~,~sulÍ;do :~;~e J¡· vbi~ción~ se a~·~~bó la 
proposición con punto de acuerdo. 

. . 

Nq;,,~abi_~[ldoI,Rradp'"r:es inscrit,gs pa[~ h~-~lar á;Javoi:!o 
en con~~~, el . .:.Yice.btesige~nte:J13strü:?ó ~:;:Jé;t s~.~ret~rf,.a P~[ .. ª 
que, en'vota'~ión ~J~on@h]ica;:S'COíl§;~ltar~:r:j;a l~''·~,f\.s~~blea;\si 
era de }ipro~~rsé:}la pg~posiGión,;:.,.gon .:,.~cuntÓ)de t·§s;uetgo 

citada. ~e ap~óbó.,ror unanimidad; .... , ···•··· f't •. ·····.····· >, 
Cómo \esulf·~do . de :,a· vcitació~:; si.z'. aprobó .:.,la 

proposición CQíl ptinto cf~i acuerdo" . . . ,· 
.,' _', .'._._:.,-.. ''O:--_:_:, ,~ { -.:- >e·::.-·:·< .;:"= :>- :.J::;;:: : ·:·'\··.:(: ;(:\/ . 

. El ;t'\(icee~~sict~.nte ,ir(stru,y(> se pubHeara\3n, lél. ~aceta 
Legislatiya Y<.~ la:JSec.~e'taría' ,cie 9.~rviQ.iOS :'~~gisliijlivos y · 
Parlam~btari.~~ le id1eraisµr11gHmié,,gto. en'sus;J~n11i2:ps. 

1) sf coJ:9edi~1~I u~o de:iii paÍ~bra i91tdip~1tadq;,~icardo 
Calvo' Huerta, pani pr~~;.entaf prifwosiélón' ·~pn!: ~.~'qto de 
acuerdo· paP!ame~tarid;<;relªiivo ;''ai ,realiza~)pe'Uriúl\JfSesión 
Solemn~ •. para.conmeniorar e.1:xc\ZJI Aqiyeri~fio Fí.lctuoso 
del G~r:,eralr(i Ef11fÍ·iano Zqfi~ta,\,;,·;en ilifl füacie,,~:~a . de 
Chinam:ca, ~oreI6~, e'\(iíat:q dei,abril ;~,~I p~~'~en~D; año. 

La'i .. pec(@tarí~¡ pot,:,instr~JcciÓ.nes ~~I Vi,~~~,,r~$Jdente, 
consultóa la;.Asamblea,·,',..mecHpntefyota_gión écon~.mica, si 
la proposi,cióri' con .. punto· d~.,:: acuÉirdo1:.:i·éra ·~.e JC§l\1ficarse 
como de.µrg~qte y:obviét:reso;Íyció.!J·y en. su éasq, rjroceder 
a SU di~pusi9.p y tptaciór, r~~peGtl~a e,~.ila Ql,i,srnª\?esión. 
Se aprq~p póf un~~imi?~d. \,: /G? = ~;i · · ·~ '. 

Co~o ce,sultsiao J;~ la}'~~otci~ión,.,,·J~I ~iaepr~~idente 
indicó · élye é~~ de calJf~car~·~;, co;r110 det urg.~nte'.z:?~ obvia 
resolución laproppsicióniccn' f>unfrj'1,de acuerdo .. '.2,:1:: 

c'cic:: .. .;'. .. ,___ .,¿;. , 

UUI LEGISLATURt\ 

Como resultado de la votación, el Vicepreffll-lE:iPN~ 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resoluc[~>n · la proposición con punto de acuerdo, 

Se sometió a discusión. 
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El Vicepresidente instruyó se publicara enuri~(l~ei~':A 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

1 o;:_ Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.-, Escritos -de -los ciudadanos: José 

Fernando CÓftéz ~orral:~5, Gl.faria Herná.r1dez·,i~eyes, Jesús 
Pérez Mont<:>)'a, AmadéfSSara!t Fue~tesT.falaf~rai, Silvestre 
Favila xArria,,ga, rvtaría ',JJel : ~armen Perdo:mo Almanza, 
Bertha, ~an1írez C.Ji)cafllpo,:·,.Rodrigo ,J·~uñ~~; . Rodríguez,·, 
María Guad~lupei~ran·qdos'C91iváfr, Clara Claudia Herrera 
LorenciJla, ~ .. ~ría ¡;~ilia ;,cjastre. Mojlca, ·"Frand~.co Facundo 
Mendoza P~§trafl~l, Mc:1rio Afberto Celestino.Oarcla Tapia, 
Alondr~'Vel~,s.co ~c:1her1~, Mágdale,110 (Sentr~.ras:Mendoza, 
Emilio Amores s'aptos,f ;Ca~!Qs El'lriqüe iHUrtaqo Romero, 
Aurora Alday Herñándéz.: ~~ydL,C)snaya · ~gmi~~o, Elena 
Pedroza Ca~tro, Seratí9 Orñz Mqrales., lshjael .Guevara 
Martlnez, Jerús -~artí~'ez ~orales, P~tricia?;Gl1adarrama 
Enriqu~;z, Berthat;>opi~a V~ntUrq., Mªrtha-;\~:~u¿3rez Ríos, 
quienescsolicitan pensión por ju~Uaci'ón: _ C~Hªi Alcántara 
Rivas, . ~nriqpe s.arre-1b ·rv,~rtín~z, ~.priqu~ .f-~ernández 
Vega, ~lfre~],o Ma-rque,4i·Ar(egui/Alej'ªMdro, RaÓI Salgado 
Vázquei, Franci.§CO ·-;~rteaga · Rayo,·\:\qui~,~es solicitan 
pensión por cesaÍ]tía ''§p edc:1d avginiáéla; :15erla Marlene 
Vázquez l.ópez, ·guien'.Jsoliéita pensión· pof\;·orfandad en 
representación q~1 · descendiente Elena {>,:llaide López 
Vázquez. ... ··:;\ ·· . ·J ..•. 

ACU E8.80: p~ued8n. d~I cqríocimientQ:{ del Pleno y 
. túrnese-a l~x:Co111·isión·-9e Tr~bajó; Pre~isión''y Seguridad 

Social, para'su a@alisis":y dictamen corréspondiente. 
SEGLJ~l)A)fo)ficic:1·remitido JJ_br ei;'secretario Técnico 

de la Comisión tslacio'riall delos · Derechos Humanos, por 
medio.idel cual remitelinfortme dé acfiyidades del 01 de 
enero ?!:,31 ;.~.? di~iembré dEt:·~015,(pe ~Sf1 'Comisión. 

AkUERDO: J)ued$ délJconq;cimi.~nto del Pleno y a 
disposición -.fle lál, dl~,utac:l~s y.tiaipqf'?dOS que deseen 
obtener una-copia. ,,ce ·:ri 

Tl;RCESA.-/Oficios ·rªmitidos },por los diputados 
Hortencia FiguerGSá Pefálta::f?residentaJde la Comisión de -,., 
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L411 l.EGiSL.J\TtlHA 
Seguridad Pública y Protección Civil y diputé:tdo'dVttltor 
Manuel Caballero Solano, Presidente de la Comisión de 
Salud, respectivamente, por medio de los cuales remiten 

'i- :'J· . 

informe correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesion~s'.del,~rimtlLAñS)Jde .'?jercigio constitucional. 
· AciiER6o: Qued~:·,det{qonó~imiento del Pleno yá;a 
disposici~n ªe, la1'i'. dip'htada~s y ,;~'¡putadas que desé@n 
obtener-una copia:{}en x::amp'limiebto del artículo 32 de,;r{a· 
Ley de ;'J~forr;pació,n Pu:~¡Üca,.·t,EstadístiGa y Proie,cción ,¡~e 
Datos ;f.ersó,'Üale~;'' hªgas~;r··;; del conocimiento de ,,,{ic:l 
ciudadañia a - través .'Efel portal de . internet de es'te 
Congreso. · -r · · · 

CUt·XRTÁ> Oficio rf:!_l)liti~1Q por la SecretariaEjécutlya 
de la Comisión de< Derecho§· Humanos del Estado !<·de · 

. :~ ,. __ - "'_.:,::ir.-:_-- ,:-:_--' ~- \- , Ó, '·-· ', - -__ - • . ': ':'i;.:,{ 

Morelos.;>.por..,;,medioJdel~:ncualJh:ace del conocimiento · d~~.ilg:1 
queja formuláda Por:; la dudaéiana Letlcia Orvelina Estr~da 
a favor'.Ji~ Jorge e,ina ;~~áréf:' radicada en el expedief&te 
númerqJ[,028/2014--J, por . Gpncepto de viola,gion~s n.,~e 
derechd:\ humanos. réliüivos;{ al .derecho a la libert~~~, 
derecho:'? lqi"t~g~JtsJadrs,: segvridad jurídica y derechct;ti~l 
acceso i~ la jU,§tici~,i(ae f~1rma:,Cpronta, .atributdos a per.so~,~I 
de la ~~ton~és Proc~f~dulí~ .General de Justicia .ciél 
Estado/hoy J:lscaf[i Gé~~ra{·etel Estado, por !oque emJ!~:n 
recome~paci?r, y ~glicifu'd aH,~iscal General del :Estado .. ~e 
Morelos\y a lás cori,1isiq11ada§1.rpe la Comisión .Ejecutivape 
atencióQv:Y R.E:~aractón"~ . .:Vícjirpas del Estado d~ Morei:p·~, 
respect,j,ílrm~{lie. :. ', ;:"" ' .,\·::; 

Aqv~ER!=},ó: 6uedaí'.'-d~[;¡;::conocimien_to del Plenó'i''"y 
túrnese-a la '-{)omisión .. de Justicta y Derechos Humanos, 
para su:;conog1rni~nto Y:refectds legales procedentes. 

oúilJT .Á.: Oficio r~niitidtt;por la· Secretaria Adjunta de 
la Comi_~Jóh de' De[é.,cho~,,HuQ;)anos del Estado de Morelos, 
por me'cilb del cu'a( héfoén 'ij~~I conocimiento el acuerdo 
dictado §}n los auto? d~f expédiente número 178/2016-5, 
relativo:.ªr:1a .g-~eja ;t9rm~l1?da~por la ciudadana Leticia Mota 
Ocampq.1y offgs, p~r loté:íué ;~:é solicita al Presidente de la 
Mesa D,if.~ctif·~ dé, .. ~ste,·}~ongfeso. del Estado die. Morelos, 
para qu~;; én ;:t\n ténning ide i~)nticuatro horas contadas a 
partir de fa notificación del presente acuerdo, se instale una 
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.. ···•. · U 'm UEf'.:lS'\J·.·' '.."'•"• 
mesa eje diálogo, con la finalidad de dar alterri·ati;Másnde 
solución a la problemática planteada por las rnanifestantes. 

ACUERDO:· Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno, a la Comisión de 
Justiciay Derechos Humanosy a la Dirección Jurídica para 
su conocimiénto i::efectos legales.conducentes. 

Sf;XTA,- Oficio rernltidc.por la-Comisión de Hacienda, 
Presupuestó y Cuenta Pública por ..... medio. qªI cual 
comunica que el ~pditor,·Ge~~ral de lar~htidad Sup~rior de 
Auditorja y Fiscé1.l.izaci911 de este Cqri,greso . det-Estado 
remite informe deresultados-de la revislón · de la auditoría 
especial; . a1·::: proseso . de •::-~ontrátacip~, y ejecución y 
comprobación d~I gasto 'trespectoi xde los créditos 
contratadoscorno'deuda púfilica.. . . .. 

AQUER~O:,{Quega del conocimlento del .PJ;no. y 
Túrnese· a la Comisión dÉ~ Haclenda; Pr~supuesto y:'Cuenta 
Pública para su conocliniento · efectos '.legales 
conducentes.' . 

1 {.- En asuntos generaj.és, sg_,inspdbieron parijhacer 
uso de. la "palabra, Ios . ciudadanos:',;i,diputados:+Jesús 
Escamilla C§lJ3arryipias y Hoi:tenci~JFigCíeroa Pe,~alt~. 

(S~ .al]exant"sus_,..,;Jntervenció_ne~;-íntegrás para su 
pubticación en el Semanario de los Debates ). 

El Vicepresigentt;}._comunicó' a la'.Asarnblea - 9ue se 
recibieron sólicity~es p~ ju~tificación ~é ínaslstenéla a la 
sesión.jde los diputados: Francisco V;(: Moreno "tj[Vlerino, 
Javier _'.Mor:it~s .Rosales :Y:' Faustino Javier Estrada 
González, .. mismas que ' serán calificadas . por la 
Vicepresidencia, Hna ve~: qu~·sear13analizadas conforme al 
marco jíirldico de,tCongresq,tjel Estado. 

14:- No habféndo otro .ªsunto'Jque tratar, se clausuró 
la sesi{)r síéndo las die'cisiété horas con cuatro ~iqutos y 
se con,)iocó,,"_:'°a las diputadas y, .diputados a la !.,,sesión 
ordinaria de:;Rlenq:;que.JendráNerifícativo el próximó-dla 02 
de marzo d~l'.201.6; a las 1 O':_QO hpras. . . 

~~~- ··- ~)\ 
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