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1. Pase de lista de las diputadas y diputados .. 
2. Declaratoria· del quórum legal. 
3. Lectura, discusión y votación del orden del día .. 
4. Lectura, y aprobación del. acta de la sesión 

ordinaria de Pleno iniciada el día 29 de junio y concluida el 
día 06 de julio del 2016. 

5. Comunicaciones. 
6. Declaratoria por la que se reforma el segundo 

párrafo del artículo 111 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 

7. Declaratorias correspondientes a los informes de 
· resultados de las auditorías practicadas a los municipios 

de Atlatlahucan, Cuautla, Jojutla, Puente · de lxtla, 
Tepalcingo y Tlaquiltenango, todos del Estado de Morelos 
del ejercicio fiscal del año 2011; asimismo, de la 
Coordinación General de Comunicación Política del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado; del Instituto del Deporte 
y Cultura Física del Estado; de la Secretaría de Educación 
del Poder Ejecutivo del. Gobierno· del Estado; . de la 
Secretaría de· Desarrollo Económico· del Poder Ejecutivo 
del ·Gobierno del Estado; de la Secretaría de Seguridad 

. Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; y de 
· 1a Secretaría de _Turismo; todas del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado del ejercicio fiscal del año 2011. 

ORDEN DEL DfA; 

ACTA DE LA SESIÓN DEL OÍA DOCE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

u.u u:c,stATUnA 
Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Meñ'Hó· 201s 
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F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 4 bis de la Ley para Prevenir y· 
Sancionar la Tortura en el Estado de Morelos, presentada . 
por el diputado Julio Espín Navarrete. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y modifican los artículos 150, 152 y la fracción 111 
del artículo 179 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares. · 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, · para dejar de discriminar a los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado en el 
otorgamiento del servicio de guarderías, presenta.da por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

Iniciativas. 
Se retiró a petición del proponente. 

8. 
A). 
B). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

adiciona un Capítulo Tercero, denominado "De las 
Revisiones por Cambio de Gobierno Municipal", al Título 
Noveno de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento, 
respectivamente, presentada por el diputado Edwin Brito 
Brito. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto que modiñca 
la fracción primera del artículo 242 bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Julio 
Espín Navarrete. 

· E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde. 
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1). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
primer párrafo del artículo 23-C y el tercer párrafo del 
artículo 121, ambos de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, por el. que se reconoce el carácter de 
organismo público autónomo a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta. 

J). lniciatlva con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos, en cumplimiento a la reforma constitucional 
local de 2016, en materia de participación ciudadana, 
presentada por el diputado Edwin Brito Brito. 

9. Dictámenes de primera lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo; 

Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 414, de fecha 02 de marzodel 2016, publicado en· · 
el Periódico Oficial· "Tierra y Libertad" número 5385, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Esteban Vilchis Ortiz, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo número 681/2016-1, dictada por el Juzgado 
Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

8). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso .287, de fecha 1 O de febrero del 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5378, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. José Luis Reyna Beltrán, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo. número 461 /2016, dictada por el 
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga . el 
dictamen de acuerdo, de fecha 1 O de diciembre del 2014, · 
por el cual se niega la procedencia de la solicitud del C. 
José Luis Braulio García Osorio, para otorgarle la jubilación 
solicitada y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a su favor, en cumplimiento a la 
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ejecutoria de amparo número 528/2015-1, dictada por et 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

D). Dictamen emanado de la Comisión de: Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso·477, de fecha 30 de marzo del 2016, publicado en 

··el. Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5392, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del· C. Leonardo Hormiga Martínez, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 747/2016-11, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito 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 
diverso 314, de fecha 1 O de febrero del 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5378, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación. a favor 
del C. Benito Degante Vicario, en cumplimiento a: la 
ejecutoria de amparo número 482/2016-1, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Traba]o.. · 
Previsión y. Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 304, de fecha 1 O de febrero del 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5378, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor . 
del C. Rossi Oliverio Rojas Palacios, ·en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 501/2016-111, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

G) .. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 391, de fecha 24 de febrero del 2016, publicado en 
el . Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5383, 
mediante el cual se otorga pensión por Jubilación a favor 
del C. Tomas Marquina Romero, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 635/2016, dictada por el 
Juzgado Octavo de Distrito. en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
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H). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 440, de fecha 10 de marzo del 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5387, 
mediante el cual se otorga· pensión por jubilación a favor 
del C. José Luis Vargas Gómez, en cumplimiento a la 
ejecutoria. de amparo número 711 /2016, dictada por el 
Juzgado Octavo de Distrito en. el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

1) .. Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga el 
diverso 2441, de fecha 1 O de junio _del 2015, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5312, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor . 
del C. Francisco Rodríguez Pérez, dicho decreto se emite 
en cumplimiento de ejecutoria de amparo dictada en el 
recurso de· revisión en materia administrativa RA (P'." 
5/2001 ).- 368/2016 (antes 96/2016) por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo 
Octavo Circuito, derivado del juicio de amparo indirecto 
1476/2015-VI del índice del Juzgado Quinto de Distrito en 
el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se · reforma el 
artículo 114 de ta Ley Orgánica del Poder Judicial. 

K). Dictamen emanado de la Comisión q~ Puntos 
Cónstitucionales y Legislación por el que se reforma el 
cuarto párrafo del artículo 17 4 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 
503 y se adiciona un 503 bis, ambos del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Moteles, así 
como se adicionan las fracciones IX y X del artículo 29 de 
la Ley del. Notariado del Estado de Morelos. 

L).. Dictamen emanado de Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación, y de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, por el que se reforma el 
artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, 
ambos de la Constitución Política. del · Estado Libre · y 
Soberano de Morelos. 
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M). Dictamen· emanado de la Comisión de Puntos 
Constítucionales y Legislación de las observaciones 
realizadas por el Ejecutivo del Estado al decreto. número 
seiscientos setenta por el que se adiciona un artículo 150 
bis al Título Sexto 'Delltos Contra. la Intimidad Personal o 
Familiar", Capítulo 1 "Violación de la Intimidad Personal", 
del Código Penal para el Estado de Morelos, 

N). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
Juan · de Jesús Galarza Plascencia, · Obdulio Montes 
González, María Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón 
Menez, Ma. Inés acampo Magadán, Laura Elena de León 
y Peña Nájera, Héctor.Mundo Villegas y Agustina Barrera 
Hernández. 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia Coronado 
Urbina, María· de Jesús Salís Sánchez, Fausto Jairnes 
Elizalde, Margarita . Castro Hernández, Neydi · Osnaya 
Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José Guadalupe 
González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín . León 
Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, 
Francisco Joel Lezama Lazada, María de Lourdes Ríos 
Estrada, Balois Ramírez García, Heladio Santibañez 
Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María Salazar 
Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño 

. Romero, Laurentina Orihuela Margado, Lauro Mirafuentes · 
Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, María del. 
Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera lrazoque, Leticia 
Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal.. Miriam Miranda 
Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, . 
Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y 
Myriam Labra Hernández. 

P). Dictamen emanado de la. Comisión de Trabajo, 
. Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Leoba 
Osario Bahena. 
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· Q). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 

· pensión por orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl Terán 
Bahena.· · 

1 O. Dictámenes de segunda. lectura. 
A). Dictamen emanado de la 'Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos por el que se crea la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 
que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 4536 de fecha seis de junio del 
dos mil siete. 

· B). Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Social, respecto a las observaciones realizadas por el 
Ejecutivo del Estado, al decreto número quinientos 
ochenta y cuatro, por el que se crea el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Jiutepec, 
Morelos, como organismo público descentralizado de la 
Administración Pública del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de. Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se; reforma 
integralmente el diverso número novecientos quince, por el 
que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para realizar todos los actos necesarios para la 
constitución de un fideicomiso público para la operación y 
administración del centro de congresos y convenciones, 
denominado "Fideicomiso Centro de Congresos · y 
Convenciones World Trade Center Morelos", ratificando y 
adecuando las disposiciones jurídicas que regulen su 
competencia y denominación. 

11. Puntos de acuerdo parlamentarios. · 
A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta a la Titular de la Secretaría de. 
Salud, Ángela Patricia Mora González a efecto de que, en 
uso de sus atribuciones, informe al Congreso del Estado 
sobre - la situación de desabasto de medicamentos en el 
Estado, presentado por el· diputado Jesús Escarnilla 

. Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

?01:,-2018 
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8). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a los ayuntamientos de los municipios 
de Coatlán del Río, Tetecala y Tepoztlán, Morelos, para 
que a la brevedad posible designen responsables del área 
de prevención del delito, conforme a lo establecido en la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos; presentado por la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta. (Urgente y obvia resolución) .. 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a los 33 Titulares del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Morelos, para 
que en ejercicio de sus atribuciones promuevan el 
bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de 
preparación para la senectud digna, de conformidad a lo . 
dispuesto eh la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, 
presentado por el diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 
(Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal y en particular al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario· a establecer una 
polltica de apoyo y consolidación del cultivo a la caña de 
azúcar, presentado · por el diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
emanado de la Conferencia para la Dirección . y 
Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso 
del Estado por el que se constituye el Comité de 
Transparencia y se crea la Unidad· de Transparencia del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución) .. 

F). · Proposición con punto de acuerdo parlamentario · 
por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal, en especial del 
Secretario . de · Desarrollo Agropecuario, para que se 
atienda de manera inmediata la situación por la que 
atraviesan los cuatro molinos de arroz en este momento y 
se establezcan· alternativas para comercializar la cosecha 
del 2015 que se tiene en inventarios y se apoye el inicio de 
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Presidente, Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete; 
Secretario, diputados Silvia lrra Marín y Efraln Esaú 
Mondraqón Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las diecisiete horas con cincuenta y 
cinco minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Poder Legislativo; los ciudadanos diputados: · Carlos 
Alfredo Alaniz Romero.' Jaime Álvarez Cisneros, Edith 
Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero 
Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez 
Alarcón, Jesús Escarnllla Casarrublas, Faustino Javier 
Estrada González, Julio Espín Navarrete, Silvia lrra Marín, 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno 
Merino, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde! Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca .. 
Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
José Manuel Tablas Pimentel, Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 24 
ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 
Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar 

la asistencia de los legisladores que se presentaran 
durante el desarrollo de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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la cosecha 2016, presentado por el diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

12. Correspondencia. 
13. Asuntos generales. 
14. Clausura de, la sesión. 
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3.- La · Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
dio lectura al orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Ricardo Calvo Huerta y Emmanuel Alberto Mojica Linares. 

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

· era de aprobarse el orden del día. : Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, el Presidente solicitó a la .secretaría consultara a 
los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del 
acta de la sesión ordinaria iniciada el día 29 de junio de 
2016 y concluida el día 6 de julio del mismo año. El· 
resultado de la votación fue de 20 votos a favor, O en 
contra, 5 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta citada. 

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

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del 
Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. El 
resultado de la votación fue de 20 votos a favor, O en 
contra, 5 abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el acta mencionada. · 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio .. remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual 
acusan de recibo y remiten a la Comisión de Justicia, para 
su conocimiento, la aprobación del decreto .emitido por este 
Conqresodet Estado por el que resuelve el procedimiento 
de evaluación del ciudadano Carlos lván Arenas Ángeles, 

2015-ZO!R 
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Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. 

Oficios remitidos por) el Congreso del Estado · de 
Guerrero, por medio de los cuales hacen del conocimiento 
la clausura de los trabajos legislativos correspondientes al 
Segundo Período de Receso correspondiente al Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, informan la 
instalación de los trabajos legislativos correspondientes al 
Tercer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, por medio del cual hacen del conocimiento la 
elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de junio de 2016. 

Oficio remitido por la Cámara dé Diputados del 
Congreso de la Unión, por medio del cual acusan de recibo 
y quedan de enterados que esta Soberanía aprobó el 
decreto número setecientos treinta y uno, por el que se 
resuelve el procedimiento de evaluación del Licenciado en 
Derecho Ángel Garduño González, Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

Oficio remitido por el Titular de Atención Ciudadana 
del Gobierno Federal, por medio del cual acusa de recibo 
y hace del conocimiento que fue turnado a la Procuraduría 
General de la República, para analizar el planteamiento y 
dar respuesta al exhorto emitido por esta Soberanía, 
dirigido al Presidente de la República, mediante el cual se 
solicita respetuosamente que en uso de sus facultades 
constitucionales y las que le confiere el artículo 4, apartado 
B, inciso S) y T) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, instruya a la Titular de ese órgano 
para que emita el acuerdo correspondiente a fin de que 
determine el no ejercicio de la acción penal en contra del 
Doctor José Manuel Míreles Valverde y con ello se logre su 
pronta liberación. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Aguascalientes, por medio del cual hacen del conocimiento 
la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional; asimismo, 
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informan la elección de la Mesa Directiva que coorJM~s 
los trabajos legislativos. 

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

Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por 
medio de los cuales remite copia certificada del acta de la 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 23 de junio del año en 
curso, mediante la cual se autoriza a dicho municipio para 
que gestione y contrate con la institución de crédito del 
sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 
condiciones de mercado, un crédito a tasa fija, hasta por la 
cantidad de $25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Pesos 
00/100 M.N.), importe que comprende los intereses, 
comisiones y demás accesorios que establezcan en el 
instrumento mediante el cual se formalice el crédito o 
empréstito que el municipio contrate, a pagarse en un 
período de 18 años; asimismo, remiten copia certificada del 
acta de cabildo de fecha 13 de junio del año en curso, en 
la que se aprueba el punto de acuerdo por el que solicitan 
al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, 
para que autorice al Gobierno Municipal de Jonacatepec, 
Morelos, período 2016-2018, a pagar en un período de 
veinte años el anticipo de participaciones otorgado por-la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos al Municipio 
de Jonacatepec, Morelos, durante el período 2009-2012. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por· el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por 
medio del cual solicitan a esta Soberanía para que dicho 
municipio sea considerado en el Fondo de Infraestructura 
Municipal; asimismo, se considere para- el próximo 
ejercicio fiscal que el fondo V (en infraestructura educativa) 
regrese al municipio y que con esta acción permita 
contribuir en la mejora de las instituciones educativas del 
propio municipio y sus ayudantías. · 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del. Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de 
los rnurucipros de Ayala1 Cuautla, Tepalcingo, 
Tlaquiltenango, Temixco, Yecapixtla y Zacatepec, Morelos, 
por medio de los cuales remiten el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018, respectivamente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio del 
cual solicita a esta Soberanía ampliación de prórroga por 
un período de hasta 1 O días para finalizar el proceso de 
integración del Plan Municipal de Desarrollo, solicita lo 
anterior derivado de la puesta en marcha del programa 
Nacional "México Sin Hambre" y "Por un Morelos Sin 
Hambre", en el cual menciona está participando 
activamente dicho municipio. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno · y 
túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. 

El Presidente indicó que es la segunda vez que hacen 
solicitud de prórroga, por lo que solicitó a la Secretaría de 
Servicios Legislativos y Parlamentarios revisara si aún se 
tenían las facultades constitucionales para aceptar dicha 
prórroga o se procede a sancionar. 

SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de Gobierno 
por medio del cual remite las observaciones realizadas por 
el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al decreto número 
setecientos treinta y tres por el que se reforma el artículo 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
misma que somete a la consideración de esta 

UH U.:GISLAllJRA 

Sesión Ordinaria 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



"2016: Año del Centenario de Út Soberana Convención Revolucionaria e11 el Estado de Morelos" 
http://www.congresomorelos.gob.mx 14 

Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su conocimiento- y efectos legales 
conducentes. 

SÉPTIMA.- oñcío remitido por el Secretario de 
Gobierno por medio del cual remite las observaciones 
realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al 
decreto número setecientos cuarenta y tres por el que se 
reforman los artículos 25, 26, 27 y 32 de la Ley de Ingresos 
de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, y 
decreto número setecientos cuarenta y cuatro, por el que 
se modifica a la Ley de Ingresos vigente para el Municipio 
de Ocuituco, Morelos, mismas que somete a la 
consideración de esta Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno por medio del cual remite iniciativa de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos y de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos, en materia de 
verificación vehicular y emisiones a la atmósfera, que el 
Gobernador Constitucional del Estado somete a la 
consideración de esta Ouincuaqésima Tercera Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno ·y 
túrnese a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Medio Ambiente, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Dictamen por el que se resuelve en 
sentido negativo el juicio político presentado en contra de 
la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, en su carácter 
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de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos y Consejera Presidenta del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
por el ciudadano Adrián Machado Chávez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
notifíquese el presente dictamen al ciudadano proponente, 
a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

Asimismo, se traslade copia a la señora Magistrada. 
Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos, el Presidente 
comunicó que se procedería al desahogo de los 
dictámenes de primera lectura. 

9.- Dictámenes de primera lectura. 
Urgente y obvia resolución: ·. 
La Secretaría, por economía parlamentaria y por 

instrucciones del Presidente, consultó a las diputadas y 
diputados si era de dispensarse la lectura de los 
dictámenes de primera lectura marcados con los incisos 
del A) al I); y se consideraran como de urgente y obvia 
resolución para pasar a su discusión y votación respectiva. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que se dispensaba la lectura de los dictámenes 
mencionados e instruyó se insertaran de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates y se procedió a su 
discusión y votación respectiva. 

Se incorporó a la sesión la diputada Hortencia 
Figueroa Peralta. 

A) Se sometió a discusión, tanto en lo gen~ral como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 414, de 
fecha 02 de marzo del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5385, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Esteban 
Vilchis Ortíz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
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número 681/2016-1, dictada por el Juzgado Sexi815cf~~- · 
· Distrito en el Estado de 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· el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", .· 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria; 

B) Se sometió a discusión, tanto en lb general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de· amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y · 
Seguridad Social por el que se abroga el· diverso 287, de 
fecha 1 O de febrero del 2016, publicado en el Periódico . 
Oficial "Tierra y Libertad" número ·5378, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis 
Reyna Beltrán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
número 461/2016, dictada por el Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a· 1a 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 Jo particular, por contener un solo artículo. 
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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 d~ difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dfrección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el dictamen de 
acuerdo, de fecha 1 O de diciembre del 2014, por el cual se 
niega la procedencia de la solicitud del C. José Luis Braulio 
García Osario, para otorgarle la jubilación solicitada y se 
emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a su favor, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 528/2015-1, dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el· Estado de 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. · 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

D) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 477, de 
fecha 30 de marzo del 2016, publicado en el Periódico 
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Oficial "Tierra y Libertad" número 5392, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Leonardo 
Hormiga Martínez, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 747/2016-11, dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 314, de 
fecha 1 O de febrero del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5378, mediante el cual 
se otorga pensión por Jubilación a favor del C. Benito 
Degante Vicario, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 482/2016-1, dictada por · el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 
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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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 304, de 
fecha 1 O de febrero del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5378, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Rossi 
Oliverio Rojas Palacios, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 501 /2016-111, dictada por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

G) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
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Seguridad Social por el que se abroga el diverso 391, de 
fecha 24 de febrero del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5383, .· mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. Tomas 
Marquina Romero, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo número 635/2016, dictada por el Juzgado Octavo 
de Distrito en el Estado de 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 440, de 
fecha 1 O de marzo del 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5387, mediante el cual 
se otorga pensión por jubilación a favor del C. José Luis 
Vargas Gómez, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
número 71_1/2016, dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
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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 el dictamen, tanto en lo· 
general como en lo particular, por tratarse de cumplimiento 
de ejecutoria de amparo. El resultado de la votación fue de: 
25 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 para 
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de ejecutoria de amparo. El resultado de lavotación fue de: 
25 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 para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 1 

órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
Asimismo, instruyó a la Dirección ·Jurídica diera el 

trámite correspondiente a la ejecutoria. : 
1) Se sometió a discusión, tanto en lo generaJ como 

en lo particular por tratarse de ejecutoria de amparo, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2441, de 
fecha 1 O de junio del 2015, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5312, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Francisco Rodríguez 
Pérez, dicho decreto se emite en cumplimiento de 
ejecutoria de amparo dictada en el 'recurso de revisión en 
materia administrativa RA (P-5/2001 ).- 368/2016 (antes 
96/2016) por el Primer· Tribunal Colegiado en Materia 
Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circulto, 
derivado del Juicio de amparo indirecto 1476/2015-VI del 
índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 
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un t.EG!StATURt: 
su publicación en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertau'~, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Asimismo, instruyó a la Dirección Jurídica diera el 
trámite correspondiente a la ejecutoria. 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo 
fracción l del Reglamento para el Congreso del Estado; 1a 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea los 
siguientes dictámenes: 

Dictamen emanado de · 1a Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo· 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
cuarto párrafo, del artículo 17 4 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morélos, se reforma el artículo 
503 y se adiciona un 503 bis, ambos del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como se adicionan las fracciones IX y X del artículo 29 de 
la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, · y de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, por el que se reforma el 
artículo 18 y se deroga la fracción XVIII del artículo 40, 
ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al 
decreto número seiscientos setenta por el que se adiciona 
un artículo 150 bis al Título Sexto "Delitos Contra la 
Intimidad Personal o Familiar", Capítulo 1 "Violación de la 
Intimidad Personal", del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
Juan de Jesús Galarza · Plascencia, Obdulio Montes 
González, María Rita Tovar Meza, Rafael Ariel Castañón 
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Menez, Ma. Inés Ocampo Magadán, Laura Elen~\9ijfª~n 
y Peña Nájera, Héctor Mundo Villegas y Agustiná Barrera 
Hernández, 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, . 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia Coronado 

· Urbina, María de Jesús. Solis Sánchez, Fausto Jaimes 
Elizalde, · Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya 
Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José Guadalupe 
González Meza, Luis · Rivera Mondragón, Martín León 
Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas Ocarnpo, 
Francisco Joel . Lezama Lazada, María de Lourdes Ríos 
Estrada, Balois Ramírez García, Heladio Santibañez 
Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María Salazar 
Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, Minerva· Carteño 
Romero, Laurentina Orlhuela Margado, Lauro Mirafuentes 
Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, María del 
Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera lrazoque, Letlcia 
Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda 
Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, 
Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio · Urióstegui y 
Myriam Labra Hernández. 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por viudez y orfandad a la ciudadana: Leoba 
Osorio Bahena. 

Dictamen emanado de la Comisión . de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el. que se concede 
pensión por orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl Terán 
Bahena. 

Correspondientes al numeral 9 del orden del día para 
esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en el 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

El Presidente comunicó que quedaban de primera 
lectura e. instruyó · se insertaran en el Semanario de los . 
Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. 
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1 O.- Dictámenes de.segunda lectura: 
C) Se sometió a discusión en lo general, el dictamen 

emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el que se reforma integralmente el 
diverso número novecientos quince, por el que se autoriza 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar 
todos los actos necesarios para la constitución de un 
fideicomiso público para la operación y administración del 
centro de congresos y convenciones, denominado 
"Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World 
Trade Center Morelos", ratificando y adecuando las 
disposiciones jurídicas que regulen su competencia y 
denominación. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

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

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Desarrollo Social, respecto a 
las observaciones realizadas por el Ejecutivo del Estado al 
decreto número quinientos ochenta y cuatro, por el que se 
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crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral ae la 
Familia de Jiutepec, Morelos, como organismo público 
descentralizado de la Administración Pública del Municipio 
de Jiutepec, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si. era· de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 22 votos a favor, 2 en contra y 1 
abstención. 

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

Como resultado de .la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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. 

11.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias . para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentarío por el que se exhorta a la 

· Titular de· la Secretaría de Salud, Ángela Patricia Mora· 
González, a efecto de que, en uso de sus atribuciones.' 
informe al· Congreso del Estado sobre la situación de 
desabasto de medicamentos en el Estado. 

La Secretaría, por instrucciones del. Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. El 
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Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de calrñcarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo'. 

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

·_ en contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, consultara .'a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 18 votos a favor, 
2 en contra, 1 abstención. 

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

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

10.- A) Continuando con el dictamen de segunda 
lectura pendiente de trámite, se sometió a discusión, en lo 
general, el dictamen emanado de la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, por el que se crea la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 
que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 4536 de fecha seis de junio del 
dos mil siete. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la ·secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el· dictamen. El resultado de la . 
votación fue - de: ._ 23 votos a .: favor, O en contra y 1 
abstenciones.· 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo . en. lo particular, . el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley . 
respectiva y se remitiera al Titul.ar del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ó.rga_no de difusión del Gobierno del Estado. 

11.- Se continuó con el desahogo de las 
proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

. C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias para presentar punto de acuerdo . 
parlamentario por el que se exhorta a los 33 Titul_ares del 
Sistema p.ara el Desarrollo Integral de la Familla en 
Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
promuevan el bienestar del adulto mayor y el desarrollo de 
acciones de preparación para la senectud · digna, de 
conformidad a lo dispuesto _en la Ley de Asistencia Social 
y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

La Secretaría, por' instrucciones del. Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto· de .acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder. 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. · 

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

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

Efraín Esaú Mondragón Corrales. · 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 

en et Semanario de los Debates). 
El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 

en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se · 
aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, . se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 

El Vicepresidente instruyó s·e publicara· en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Se.rvicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta solicitó el 
cambio de redacción del título de la iniciativa listada en el 
inciso 1). 

8) Se concedió el uso de. la palabra a la diputada 
Hortencla Figueroa Peralta para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
ayuntamientos de los· municipios de Coatlán del Río, 
Tetecala y Tepoztlán, Morelos., para que a la brevedad 
posible designen responsables del área de prevención del 
delito, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 

. como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 

. resolución la proposición con punto de acuerdo. 
Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 

en contra; el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica; consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

EI Vicepresidente instruyó sepublicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría. de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

2015 "20l.8 . 
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O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario mediante el cual exhorta 
al Ejecutivo Estatal y en particular al Secretario . de 
Desarrollo Agropecuario a establecer una política de apoyo 
y consolidación del cultivo a la caña de azúcar. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si . 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso.: proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a dlscuslón. 
Se inscribió, para hacer usode la palabra, el diputado 

Anacleto Pedraza Flores .. 
(Se anexa su intervención íntégra para su publicación 

en el Semanario de los Debates). 
El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 

· votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

E) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura a la versión sintetizada de. la proposición con punto 
de acuerdo parlamentario emanado de la Conferencia para 
la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos 
del Congreso del Estado por el que se constituye el Comité 
de Transparencia y se crea la Unidad de Transparencia del 
Poder Legislativo del Estado de Morelos .. · 
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El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. . 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si . 
el acuerdo era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación 
respectiva en la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
el acuerdo. 

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

en contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, 
·en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo. 
El Presidente instruyó se remitiera para su publicación 

en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 1 órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera para. presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo 
Estatal, e·n especial del Secretario de Desarrollo 

. Agropecuario para que se atienda de manera inmediata la 
situación por la que atraviesan los cuatro molinos de arroz 
en este momento y se establezcan alternativas para 
comercializar la cosecha del 2015 que se tiene en 
inventarios y se apoye el inicio de la cosecha 2016. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con· punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 
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Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: Víctor Manuel Caballero Solano, 
Jesús Escamilla Casarrublas, Hortencia Figueroa Peralta y 
Anacleto Pedraza Flores. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultaraa la Asamblea si era de 
aprobarse. la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

6.- Declaratoria por la que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 111, de la Constitución Polltíca del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
cuenta con los votos de los ayuntamientos del · 

· Constituyente Permanente del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a la reforma constitucional en comento, 
en los siguientes términos: 

"l.- En sesión ordinaria de fecha 24 de mayo del año 
2016, esta Soberanía, aprobó el dictamen por el que se 

· reforma el · segundo párrafo del artículo 111, de • la 
Constitución Política del · Estado Libre y· Soberano de 
Morelos y diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal· y. de la Ley de División Territorial, ambas del 
Estado de Morelos. 

"11."'. Los días 27, 30 de mayo y 03 de junio del presente 
año, el Congreso del Estado, por conducto de la Secrefairía 
de Servicios Legislativos y Parlamentarios; dio 
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cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para2~~rñft1~.ci 
dictamen en mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos. 
del Estado, como se desprende de los acuses de recibo. 

"111.-A la fecha se han recibido en tiempo y forma los 
votos aprobatorios de los ayuntamientos de Cuautla 
Jonacatepec, Tlaquiltenango y Yautepec. 

"IV.- Establece la fracción 11 del artículo 14 7 en cita, 
que si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas sin 
que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

"V.- No obstante que ha transcurrido el término 
previsto por nuestra norma constitucional, veintinueve 
ayuntamientos del Estado no realizaron manifestación a 
favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la 
reforma aprobada por esta Legislatura. 

"VI.- En. mérito de lo anterior, se realiza el cómputo 
respectivo en los siguientes términos: los ayuntamientos 
de Cuautla, Jonacatepec, Tlaquiltenango y Yautepec, 
aprobaron . la reforma constitucional aludida, 
manifestándose en tiempo y forma 

"Por otra parte los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, . Coatlán . del Río, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 
Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente 
de · lxtla, Temixco, Temoac, Tepafcingo, Tepoztlán, 
Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yecapixtla, Zacatepec 
y Zacualpan de Amílpas, se les tiene por aceptada la 
reforma en términos de la fracción II del artículo 14 7 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos." 

El Vicepresidente declaró: 
"El Congreso del Estado de Morelos, en su LIH 

Legislatura, · con fundamento en lo dispuesto en· los 
artículos 147 y 148 de la Constitución Política local declara 
legal y válida la reforma del primer párrafo del artículo 111 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en la forma y términos propuestos . por este 
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Congreso, por lo que dicha reforma es parte de 1a2º~fo~1~t 
Constitución del Estado." 

En consecuencia, el Vicepresidente instruyó se 
expidiera el decreto respectivo, se publicara en la Gaceta 
Legislativa y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Ofidal "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

· Asimismo, se expidiera el decreto respectivo! 
correspondiente. a las reformas de diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica Municipal- y de la Ley de División 
Territorial, ambas para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, del dictamen aprobado en la sesión ordinaria de 
pleno de fecha 24 de mayo del presente año y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del- 
Gobierno del Estado. 

7 .- Declaratorias de informes de resultados. 
Por instrucciones del Vicepresidente y por economía 

parlamentaria, la Secretaría dio lectura a las versiones 
sintetizadas de las declaratorias correspondientes a los 
informes de resultados de las auditorias ordinarias, 
practicadas a los siguientes entes: 

A los municipios de Atlatlahucan, :Cuautla, Jojutla, 
Puente de lxtla, Tepalcingo y Tlaquiltenango, todos del 
Estado de Morelos del ejercicio fiscal del año 2011; 

Coordinación General de Comunicación Política; 
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado; Secretaría 
de Educación; Secretaría de Desarrollo Económico; 
Secretarla de Seguridad Pública; .Secretaría de Turismo; 
todas del Poder Ejecutivo del Goblerno del Estado del 
ejercicio fiscal del año 2011. 

El Vicepresidente instruyó se · insertaran · de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

En términos del artículo 40, fracción LIX de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como en lo dispuesto por el artículo 38 
fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Morelos y en cumplimiento al artículo 61, fracciones V y 
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VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el 
Vicepresidente declaró: 

"El Congreso del Estado de Morelos, dispone: 
"Primero.- Se emiten las presentes declaratorias para 

el efecto de que la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
conforme a sus facultades, continúe con las distintas 

. etapas del proceso de fiscalización de las cuentas públicas 
de los ayuntamientos de Atlatlahucan, Cuautla, Jojutla, 
Puente de lxtla, Tepalcingo y Tlaquiltenango del Estado de 
Morelos, del periodo comprendido del 01 enero al 31 de 
diciembre del 2011; de · la Coordinación General de 
Comunicación Política, del Instituto del Deporte y Cultura 
Física del Estado, de la Secretaría de Educación, de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de 
Seguridad Pública, de la Secretaría de Turismo, todas del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, del periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, 
hasta la conclusión de los mismos, dando seguimiento a 
las recomendaciones formuladas en los informes de 
resultados, debiendo informar al Congreso del Estado de 
Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el resultado de sus 
avances en la materia. 

"Segundo.- Notifíquense a través de la Dirección 
Jurídica de este Congreso las presentes declaratorias al 
Auditor Superior de Fiscalización, para los efectos legales 
a que haya lugar. 

"Tercero.- Remítanse, para su publicación, los 
informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de 
las entidades fiscalizadas a que se refiere el artículo 
primero de las presentes declaratorias, correspondientes 
al ejercicio presupuesta! señalado en cada declaratoria, al 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

8.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se retiró a petición del iniciador. 
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8) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se adiciona. un Capítulo 
Tercero, denominado "De las Revisiones por Cambio de 
Gobierno Municipal", al Título Noveno de la Ley de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos y su Reglamento, 
respectivamente, presentada por el diputado Edwin Brito 
Brito. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín. Navarrete para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica la fracción primera del artículo 242 
bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

¡ 

E) Se concedió el uso de la palabra al ·diputado 
Francisco Navarrete Conde para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de. Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona el artículo 4 bis de la Ley 
para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y modifican 
los artículos 150, 152 y la fracción 111 del artículo 179 de la 
Ley de · Ordenamiento Territoria1. y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso C) del inciso K) de la fracción XX del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para dejar de discriminar a los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado en el 
otorgamiento del servicio de guarderías, presentada por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

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

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
primer párrafo del artículo 23~C y el tercer párrafo del 
artículo 121, ambos de la Constitución Política del Estado 
de Morelos, por el que se reconoce el carácter de 
organismo público autónomo a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin 
Brito Brito para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos, en cumplimiento a la reforma 
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constitucional local de 2016, en· materia de participación 
ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Reforma Política, para su análisis y dictamen. 

12.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: María 

Cristina Morales Hernández, Horacio Rodríguez 
Hernández, María del Rosario Franco Rarnírez, Mauricio 
Larnbert Montaña, Mónica Orihuela Rosas, . Alejandra 
Serrano Sánchez, Hipólito Rosales García, Ma. Angélica 
Salgado Araujo quienes solicitan pensión por jubilación; 
José Juan Contreras Urendiz, Guadalupe Lugo Figueroa, 
Juan José Contreras Soriano, Francisco Leonardo Guerra 
Castillo, Juan Javier García Huerta, Gerardo López 
Alvarez, José Salto Álvarez, Guillermina Esther Gutiérrez 
Morales, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; .: Qfelio Calzado Peña, quien solicita pensión por 
invalidez; Dora Hilda López Simón,· quien solicita pensión 
por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el ciudadano José. 
Alfredo Mancilla Rojas, por medio del cual remite al Auditor 
General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
de este Congreso del Estado de Morelos la cuenta pública 
trimestral correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, 
que se · integra por los meses de octubre, noviembre y 
diciembre y anual del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública de este Congreso del Estado de Morelos, · 
por medio del cual hace del conocimiento a esta Soberanía 
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que dio cumplimiento a lo solicitado por el Tribunal Estatal 
· Electoral, mediante el citado acuerdo plenario de fecha 
seis de junio del presente año, dictado en el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, identificado con el número de expediente 
TEE/JDC/026/2014-1 y acumulados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Dirección Jurídica para los efectos legales 
conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario General 
de Acuerdos Sección de Trámite de Controversias 
Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad del 
Poder Judicial de la Federación, por medio del cual hace 
del conocimiento y remite copia certificada de la sentencia 
de treinta de marzo de 2016, pronunciada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo 
a la controversia constitucional 40/2015, promovida por el 
Municipio de Yecapixtla, Morelos . 

ACUERDO: Queda del conocimie:nto del Pleno y 
túrnese a la Junta Política y de Gobierno; asimismo, 
remítase copia a la Dirección Jurídica de este Congreso 
del Estado, para los trámites legales conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Visitador de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual hace del conocimiento del acuerdo 
dictado en los autos del expediente número 013/2016-5, 
relativo a la queja formulada por el Licenciado José Luis 
Peñaloza Ramos, apoderado legal de Hilda Lizbeth Urbina 
Arizmendi. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, 
y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, para su 
conocimiento y efectos conducentes; asimismo, remítase 
copia a la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

SEXTA.- Oficio remitido por los integrantes del Grupo 
Nueva Generación Política A.L.M., por medio del cual 
manifiestan que a raíz de la proliferación del aumento 
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indiscriminado de las grandes casas comerciales ~óhl~fr 
Walmart, Comercial Mexicana, Costeo, tiendas OXXO, 
Extra, Tres BBB, entre otras, ha traído como consecuencia, 
que miles de familias queden sin empleo, toda vez que 
mencionan que el pequeño comerciante es incapaz de 
competir con los grandes consorcios empresariales, 
problemática que manifiestan repercute al comercio 
establecido, ambulante o se·mifijo y que tiene 
consecuencias no sólo al interior del Mercado Municipal 
Adolfo López Matees, sino también en 'los negocios de 
abarrotes, venta de verduras y otros que se encuentran 
distribuidos en todos y cada uno de los municipios que 
comprende el Estado de Morelos y que trae como 
consecuencia la quiebra inevitable de sus negocios; por tal 
motivo, solicitan a esta Soberanía, se legisle al respecto en 
una ley que impida la expedición de nuevos permisos para 
abrir nuevas tiendas transnacionales y que obligue a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a cumplirlas; así 
como se obligue al Gobierno del Estado y a municipios del 
mismo a la asignación de recursos económicos suficientes 
para la promoción comercial y el mantenimiento integral de 
mercados públicos municipales; de igual forma, se asignen 
recursos suficientes para la construcción de mercados 
públicos, donde el crecimiento poblacional así lo demande, 
en lugar de favorecer la construcción de supers o tiendas 
transnacionales; así como la asignación de recursos 
suficientes a través del Fondo Morelos, para capitalizar al 
comercio en general y en particular al pequeño 
comerciante de los mercados públicos, con el consecuente 
impacto positivo en la economía del Estado y municipios, 
recomendando y gestionando esto último con las 
instancias correspondientes, a efecto de evitar la 
burocracia en la asignación de los .mismos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que 
se cancela el turno 518 correspondiente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una 
fracción . VI al Capítulo IV, del artículo 79-A de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a las funciones de la Fiscalía General 
del Estado de Morelos, recorriendo las fracciones VI a VI 1, 
VII a VIII y VIII a IX, turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen; 
lo anterior a petición del proponente, diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
actualícense los registros parlamentarios. 

13.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se 

recibieron solicitudes de justificaciones de inasistencia a la · 
sesión de los diputados Beatriz Vicera Alatriste, Leticia 
Beltrán Caballero y Alberto Martínez González, mismas 
que serán calificadas por la Presidencia, una vez que sean 
analizadas conforme al marco jurídico del Congreso del 
Estado. 

14.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las veintidós horas con treinta y dos 
minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión solemne que tendrá ve~lftqali~i5,~~tJ:Ha jueves 14 de 
julio del 2016, a las 10:00 hor~~- r;,_'?:_'i}'·_\,:· <;.::;\ · · 
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