
''20.16: Afio del Centenario de la Soberana Convencián Revotuclonarla en el Estado de More/os" 
· http://www.congreso~ore1os.goo.mx · 1 

' . . 

· 1. Pase de lista de las díputadas y diputados. 
2. Declaratoria del guórqm legal. 
3. Lectura, discustón y votación del orden deJdía. 

: . . . . . ". . ·_ ' . '-~- . . :' -._.: .. .' . . . .' . . . 

4. . Lectura, y ª·propaci{>n del acta de la sesión 
ordinaria del día 17 de rriarzo del 4:016.' 

5. Comunicaciones. · 
6. . Iniciativas. · · 

! 

. A). Inlciativá con proyecto de decreto por el .que se 
reforma el párrafo primero delarñculo 100 de la Ley Estatal · 
del Agua Potable, presentada por el diputado Mario 
Alfonso Chávez Ortega .. ·· · 

B). ". Iniciativa con proyecto de decreto para que se 
inscriba en letras doradas en el Salón de Plenos de este H. 
Recinto Legislativo, la fecha 5 de febrero de 2017, .como 
Día del Centenario de, la Promulgación de la Constitución 
Política · de los Estados Unidos. Mexicanos' de 1917; 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
·.adiciona un artículo 150 bis a'! Código Pena' para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE·LASESIÓN DEL DÍATREINTA DE MARZO 
... DELAÑODOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES QEL 
PRHvlER AÑO DE EJ:ÉRC.IClC)CONSTITUCIONAL. DE LA 

.QUINCUAGÉSIMA.TERCERA LÉGlSLATURA. ' 

. ,.. ·~os· 
. .,_1:, . · ; . . ... · . . 1: llU LEGl~LATUR)l 

· . . . , . -~. : ~ 2015-2018 
Vicepresidencia del diputado Julio Es~. Navarrete 

Sesión Ordinaria 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA . 



"2016:A,ío del.Ceruenarto de la Soberana Convendáti Revolucionaria en el l:)tado de Morelos" 
. · http://www.congresomore1os.goo.mx 2 

,l. 

. l llfl LEGISLATURA 
· . '¡ 1015-2018 . 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
instituye el reconocimiento al "Mérito Médico en el Estado 
de Morelos", presentada por el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano . 

. E). 1 nlciatlva con proyecto de decreto por el que se 
crea el artloulo 17 bis, 17 ter y-:17 quáter, así como el 
artículo 47 bis de la L~y de. Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del. E'stago . de · .. Morelos, referente a las 
obligaciones del DlF, S~CfEataría de Salud y Protección Civil 
respecto de las guarderíasy·estancias infantiles del Estado 
de Moteles, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 17 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de MQr-~Jos· yel artículo 11 de la Ley 
Orgánica de . la Fiscalíél Gén~raF del Estado Morelos, 
presentada por el .diputaqo Emmanuel Alberto Mojica 
Linares. 

. .. . 

G). Iniciativa cQnproy~'*UJde decreto por el que se 
· reforma eJ Capitulo \llll. d~L Títúlo . Décimo Quinto 
denominado·"sa1úijridijdLoc9l''yJpsartículos 257 y 258, 
se adiciona un artículo25'~:hisJ:1:1aJ .• ey:deSalud del.Estado 
de Mo.relos, presentada por et diputado Carlos Alfredo 
Alanlz Romero. 

H). lniclativá.cbn .. pr9y;e~to de decreto por el que se 
reforma la fracción. 11 delártícúlo ?O de la Ley Estatal de 
Agua Potable del E$tado·tibr9y.S.oberano de Morelos en 
su Capítulo Segundo que fefier~ · sobre los organismos . 
operadores municlpales, .con el objetivo de incluir la 
participación de los regidores a los · que compete el 
desarrollo de los sistemas de agua potable, presentada por 
el dlputadoFaustino JavierEstrada González. r 

7. Dictámenesdeprlméra lectura. 
A) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y.: Seguridad Social por 
· el que se abroga el diverso 2347, de fecha 06 de mayo del 

año 2015,· publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5292 el día 03 de Junio del mismo año y 
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,se emite dictamen mediante, el CU al. Se otorga p~~~~t¿)~A 
jubilación a favor del C. Aniceto .. Ramlrez Velázquez, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1201115, dictada 
por el Juzgado Segundo de Distrito en el .Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). · 

B) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Traba]o, Prevlslón y Seguridad Social por 
el que se abroga 1ei diverso 2269 de fecha 22 de abril, del 
año 2015, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5288 el día 20 de mayo del mismo año, 

: y se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del C. Francisco Ortega Martínez, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1043/2015, dictada 
por· el Juzgado Segundo de· Distrito en el. Estado de 

· Morelos. (Urgente y obvia r~s~lución). ·. 
. C) Dictamen con pr9y~gto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, P.feyision y Seguridad Social por 
el que se abroga ~I diverso .~328 · de fecha 28 de octubre 
del año 2015, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 6346 el dJa'.·2? de noviembre del mismo 
año y .. se emite decreto.rr,ecfiánt$ elcual se otorga pensión 
por jubilación a favor d.e:kCi1:·&1:~90 ',Melitón Gómez Campos, 
en curnplirniento a la· ejªªqtgriá de .amparo 2237 /2015-11, 
dictada por el Jµzgado Octavo de Distrito en el Estado de ·._ 
Morelos, (Urgehtª·y'_qbvia resolucíón): 

. D) . Dictamen 66'.Hf~:r§ii~tb d~ decretó emanado de. 
la Comisión de TrªbaJo,Rrevisiórr_y Seguridad Social ·por 
el que se abroga el dictamen de acuerdo de fecha 30 de 

; . septiembre del año: 2015, por',, el cual . se niega la 
procedencia de la solicitud del C. Leonardo Ramírez 
Pastrana, para otorgarle la pensión solicitada y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
su favor, en cumplimiento a la ejecutoria en el juicio de 
amparo 2017/2015-VI, dictada por el Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución): · · 

E) Dictamen con proyecto de, decreto emanado qe 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se deja insubsistente la determinación contenida en 
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el oficio CTPYSS/794/2015, de fecha 17 de. junio deT1~~ÓR . 
2015 y se emite decreto que reforma el diverso. número 

.. 1046·, · de fecha · 16 de mayo· de 2006, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4462 el día 24 
del mismo mes y año, por· ~I cual se otorga pensión por 
jubilación a favor, del C. Hugo Manuel Bello. Ocarnpo, .en 
cumplimiento a la ejecutorié! de amparo 1394/2015., dictada 

. por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). . . . . 

F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se abroqa.el dictamen de acuerdo de fecha 22 de ... 
abril del año 201$ y se emite decreto mediante el cual se 
niega la pensión por Jubilación ·a favor ·del C. Eugenio 
Flores Mejía, dicho decreto $é .emlte en cumplimiento de la 

· ejecutoria dictada por el Jµzgélqo Octavo -de Distrito en el 
.Estado de Morelos.ven .~fi(ilt;i.Q .de amparo 1808/2015. 
(Urgente y obvia {esó.l4éi:9nf > \ . -. . ..• 

G) Dictamen eón Jrci;·~cto de decreto emanado. de 
la Comisión de Trabajo; Pt~Vi$ión y s·eguridad Social por 
el que se. abroga el diverso 2ú2t, defecha 09 de diciembre 

· · del· año 20,14, publicado .en, ~.í Periódico Oficial "Tierra y 
Libértad" número 5261 eldía 11 de. febrero del año 2015 
mediante el cual se' oto~gó pensión porcesantía en edad 
avanzada a favor.del C. Carmelo Cruz Tapia y se emite 
decreto mediante el cual s$ 'resuelve negar la procedencia . 
de dicha solicitud, en cumpllmiento a la ejecutoria dictada 
por el · recurso de revisión .574/2015, por 'el Segundo· . 

. Tribunal · Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el · 
Estado de Morelos, derivado del juicio · .de . amparo 
397/2015-V. '(Urgente y obvia resolución). 

) 

H) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada 
a los ciudadanos: Roqelio José Luis Ojeda Buenos Aires, 
Martha · Silvia Medina Bello, Mima Almanza Pérez, 
Leonardo Lara Muciño, Lino Hernández Marín. 

1) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 

2015-2018 
LIII. LEGISLATURA 



"20.16: Año del Centenario. tJ.ela Soberana Co11ve11ciá1f Revóll(cion(Jria en el Estado de Morelos" , 
. . . . http.t/www.congresomoreos.goo.mx , 5 

el que se concede pensión porjubilación a los ciudd-B1MW;0~~uRA I 

José TrlnidadVázquez Vidal, Ciro Ojeda Estrada, María de 
los Ángeles de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, 
Edith, Rosales Valle, Pedro Lara Olmos, Elisa Martínez 
Soto.. Francisca" Velázquez · Salgado, Ma. Candelaria 
Ramírez Bruqada, · Marciano Pineda Saldaña, Lesvia 
Hidalgo Rayón, María Laura Rodríguez, Sofía Garduño 
Álvarez, Erick Arias Calderón, Jorge Farfán Bandera, 
Salvador Salinas Sártchez, rvía. Magdalena Brito ArelJano, 
Leonor Juanita Manzano Adán, Graciela Flores Martínez, · 
Apolonio Gómez Dlaz. . · 

J) Dictamen con proyecto de .decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se modifica decreto de la ciudadana: María Leonor 
Galindo Morales. 

, K) .. Dictamen con p·r~y.~~to:de decreto emanado de 
la Comisión de Medio A.rn~l~Bté, :por el que se reforman y 
adicionan divers~§·.:~ís'.pi:Jlllé:lq:[-1.~S: a,'. la Ley de. Equilibrio 
Ecológico · y · la Protección al -.,Ambiente del Estado de Morelos. , . . . , '>.,,;' 

L) Dlctamén.cen p.fe>;iotó ge decreto emanado de · 
las. comisiones u'.nidas tfe )3~iiüd .y Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas eón Discapacidad, que crea la Ley 
para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de 
Down para el Estado de Moteles, 

M) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Salud, por el· que se reforman diversos 
artículos de la· Ley de Protección Contra la Exposición 
Frente al Humo de Tabaco del Estado de Morelos. ~ . . . . . 

8. Dictámenes de segunda lectura: 
A). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concedepensión por cesantía en edad avanzada 
a los ciudadanos; Basilio Pedro Cabrera López, Valente 
Hernández Segura., Víctor Manuel García Reyes, Federico 
Reyes Cristerna, 'Natividad Rojo Morales, Migl:Jel Ángel 
Ochoa Villa lobos Y: Roberto Cardona King.: . 
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, 8). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. por 
el que se concede, pensión por jubilación a los ciudadanos: 
Martín Vara Contreras, Leticia Castañón Anaya, Martha 
Gutiérrez Varqas, Guillermina Bahena Escobar, Julio · 
Armando .Sánchez Reséndiz, Leobardo Ramírez Ruiz, 
María Eugenia González Herrera, María del Carmen Irrna · 
Castañeda· Adame, Estelª Peralta Herrera, Luz María 
Castillo Martínez, Emilio J\lla[tínez García, María Victoria 
Zurita Pérez.. M,arra:.de Lourdes Juárez Villalobos, 
Leonardo Hormiga Martínez, Ana María Leticla de la · 
Fuente Ortlz, Dionisia Morales. Cópez. y Rey David Olguín 
Rosas. 

C). Dictamencon proyecto de decreto emanado de 
la .Comístón de Trabajo; Previ~jpn y Seguridad Soci~il por 
el que se concede pensión por invalidez a los ciudadanos: 
Alfredo Campos Muñes, \Íéfqnica-GiJes Rogel. 

D). Dictamen con prgye.ctp de decreto emanado de 
. la Comlsíon de Trat;>aj:oJ Pr~yi,$1;9,n y Seguridad Socialpor 
el que se concede périsio_ñ,, por yiÜdez a los ciudadanos: 
Sara Bahena Moréno, G.árrné:n :12slila Díaz Herrera, Rosa 
Ag.uilar Alanis, Mafic~iá Qata.lán' García y María del 
Carmen García Sqfélo. .·.,. · 

E). · Dictamen con proyectó de decreto emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
por el· que se autoriza a! Titular del· Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos para que se constituya en garante 
solidario del orqantsrno público descentralizado 
denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos ante .el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los· Trabajadores del Estado y,,a celebrar los 
actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de 
pago de las · cuotas· y aportaciones a favor de dicho 
instituto, las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos, 

F). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Corrrisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta· Pública 
por el que se autoriza al organismo público descentralizado 
denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del 
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Sector Productivo, para que enajene a título. oneroso a 
favor de terceros; mediante procedimiento · de subasta 
pública, el bien inmueble ubicado en .Calle Emiliano Zapata 
sin . número, lote 113, Manzana 142, Zona 25, Colonia 
Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave 
catastral 1100~25-142-013. 

G). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
por el que $e autoriza al organismo público descentralizado .· 
de la Adrnlnlstración Pública Estatah.denomlrtado Instituto. 
Morelense. para ef Financiamiento del Sector Productivo,· 
para · que enajene: a título oneroso a favor de terceros, 
mediante procedirrilento d~. subasta pública, el_.· bien 
inmueble 'ubicado en Calle. G.ªrªnio$, sin número, lote .17 
de la cóionia Santa ·Maf[:?fT_l~t~~9.pi en Jojutla, Morel9s y 
con clave catastral 4109~to:ocr1~017·; . . 

·9-. Prbpuesta'.s-de,,J<Júe'fdosijarlamentarios. 
A). Proposición bonpürito de acuerdo parlamentario . 

por el que se solicitaa estaSoberania sean colocadas en 
letras doradas en el Muro qe nuestro Recinto Legislativo,· 
"Los Maestros de' Morelos", presentado por el diputado 
Francisco A. Santillán Arredondo. (Urgente y · obvia 
resolución). 

8). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
· por el que. se exhorta al Fi~<;aJ General del Estado de 
Morelos para que agH,ce las investigaciones y esclarezca 
de inmediato el hornicidio del deportista olímpico Francisco 
García Moreno, así como todas y cada una de, las-carpetas 
de investigación relacionadas con homicidios dolosos 
ocurridos en nuestra Entidad, durante la administración del 
Gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; asimismo, 
se exhorta al Comisionado Estatal de Seguridad Pública 

· del Estado de Morelos para que revise los protocolos de 
prevención del delito y de coordinación con las autoridades 
de los distintos niveles de gobierno y sociedad civil, con el 
propósito de garantizar la paz y . seguridad .. de · los 
rnorelenses; · presentado por la diputada Norma Alicia 
Popoca Sote lo. · · · · 
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. . . 

O). · · Proposición con punto de acuerdo parlamentario · 
medíanteel cual se exhorta a los titulares de la Secretaría· 
de ·. Desarrollo Social y · Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, ambas del Gobierno .del Estado para que, 

· en ejercicio de sus atribuciones, promuevan· que sean 
. proveedores rnorelenses . los que abastezcan a los 
beneficiarios de 'los .progr~má~ sociales correspondientes 
a sus respectivas secretadás,./pre~entado por el Diputado 
Jesús Escamil!a casc:1rrupcias.,(Urgente y obvia resolución). 

. ·. . . _- . . :. . . 

. E) .. Proposición cQn punfo de acuerdo parlamentario 
mediante el cual exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud y a los 33 municipios a que, en el marco de sus 
facultades, establezcan los requisitos, procedimientos, 
medidas ' sanltarias .. y sanciones para reqular la 
reproducción y la venta ¿Qe .anlmales domésticos, con 
objeto de evitar que se realicen de manera irresponsable y 
clandestina, corno una medida qe· protección a la vida y de 
trato .dlqno de los animales, presentado por el diputado 
Carlos .· Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y . obvia 
resolución). 

. . 

F). Proposlclón con punto de acuerdo parlamentario 
. por el que se exhorta a· ros 33 ayuntamientos a fin de que, 
en sus respectivos planes municipales, cumplan con lo 
establecido en. la legislación vigente y garanticen. la 
participación de la ciudadanía en la elaboración· de los 
mismos, . presentado por el diputado Alberto Martínez 
González. (Urgente y obvia resolución). 

G) .. Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por -el que se exhorta de manera respetuosa a los 33 
gobiernos municipales del Estado de Morelos para que no 
se otorgue ni se expidan licencias de construcción, 

UII LEGISLATURA 
. ' . l015-201R 

C). Proposición con punto. de acuerdo parlamentario 
mediante elcual exhorta al Gobernador del Estado, Graco . 

· Ramírez Abreu y a los 33 ayuntamientos del Estado de 
· Morelos, para que a la brevedad, en el ámbito· de su 

· competencia, expidan la norma reglamentaria de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 

.Morelos, presentado por ~L~;flpµ~ado Julio Espín Navarrete. ·· 
(Urgente y obvia resolución). · · 
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10.- Correspondencia. 
11.- Asuntos 9.enerales. 
12 . .:. Clausura de la sesión. · 
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d d' . 1 I' W15-201a. cambios o autorización e uso e sue o, rcencias ue 
funcionamiento o. cualquier ·. otro acto de autoridad que 

. tenga por objeto la autorización. para· realizar actividades 
que estén sujetas a una evaluación previa de, impacto 
ambiental. presentado por el diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera. (Urgente y obvia resolución) · 

H). Proposición con punto q~ acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta -al S.ecr~_tario de Movilidad y 
Transporte, así F c.on:io> a los · . concesionarios y 
permisionarios ·. de;I · transporté . ,:_<público,· para que 
implementen .·_ cuando menos el 20°/o del . servicio de 

· transporte en· unidades exclusivas para el' uso de mujeres 
"Transporte Rosa", con la finalidad de reducir los índices 

· de acoso sexual en los medios de transporte, presentado 
por el · diputado . Faustíno Javier Estrada González. 
(Urgente y obvia resolución). 

. . . 

1). Proposición con punto 9e acuerdo parlamentario 
por el que se solicita la comparecencia de los secretarios . 
de Hacienda, ast : como dé Movilidad y. Transporte del 
Gobierno del Estado de Morelqs',pªra comparecer ante la 
Comisión de.Tránsito, Trarisportey.Vlas de Comunicación, 
los días 12 y 19 de abril del presente año, presentado por 
el diputado Ricardo Calvo .Huerta. (Urgente Y.. obvia 
resolución). 

J). Proposición con punte de, acuerdo parlamentario· 
por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cuernavaca, por 
conducto de su, Presidente Municipal, · Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que, derivado de · 1os 
acontecimientos violentos ocurridos en diversos 
establecimtentos donde se. venden bebidas alcohólicas, 
cumpla eón la normatividad aplicable a efecto de garantizar· 

· 1a seguridad de la ciudadanía y prevenir el consumo y ,. 
venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, presentado 
por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y .obvia 
resolución}. 

2015-2018 
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Vicepresidente, diputado Julio . Espín Navarrete; 
. secretarios,· diputados Silvia Irra Marín y Efrain 'Esaú 
Mondragón Corrales. . .: . . . . . ". . 

En virtud de. la ausencia justificada del diputado · 
Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa· 
Directiva, ~I diputado Julio Espín Navarrete asumió las 
funciones dé la Presidencia. 

1 .- En· la Ciudad de Cuernavaca, Capital· del Estado 
de Morelos,. siendo las once horas con treinta y cuatro 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Poder 
Legislativo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo 

· Alaniz Romero, Jaime Alvarez Cisneros, Leticia Beltrán 
Caballero, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 
Huerta, Mario Alfonso Chávez Qrtega, Rodolfo Dornínquez 
Alarcón, Jesús . Escarnüla . Casarrubias, Julio Espín 
Navarrete, Hortencia Figuerqa Peralta, Silvia irra Marín, . 
Efraín · Esaú Monclrágori Cqrri:ile~, Francisco Navarrete 
Conde, Norma Alicia Popooa Sotelo,. Aristeo Rodrlquez 
Barrera, Francisco ArturoSanttílán Arredondo, 

2~- La Secretarlá.die cu:~rita':d~ la asistencia de· 16 
ciudadanos diputados. 

El Vicepresidente. deGtaró . quórum , legal y abrió la · 
sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría-se sirviera registrar 
· la asistencia de los legisladores que s·e presentaran . 
durante el desarrollo de la sesión. · 

Se integró a la sesión el diputado Alberto · Martínez 
González. 

3.- Continuando con el desarrollo de . la sesión, la 
Secretaría, por· instrucciones del Vicepresidente, dio 
lectura al orden del; día para su conocimiento y aprobación. 

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

UH LEGISLATURA . 
l01i5-201.R DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Sesión Ordinaria 
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. . . 

Se integraron' a la sesión los· ciudadanos diputados · 
Faustino Javier Estrada González y Eder Eduardo · 
Rodríguez Casillas. · 

·s.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: . 
PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del 

.. Estado de México, por medio. de los cuales acusan de . 
recibo y quedan de enterados que este Congreso del 
Estado de Morelos clausuró los trabajos de la Diputación 
Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constituclona', así como la apertura del 

era. de -. aprobarse el orden d~I día.: Se 
unanimidad. 

·, Co1110 resultado de la votación, el Vicepresidente · . 
. ·. comunicó que era de aprobarse el orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: 
·. Anacleto Pedraza Flores, Emmanuel Alberto Mojica · 
Linares, Enrique Javier Láffitte Bretón, Manuel Nava 
Amores. 

. 4.- Con fundamento enlo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de. la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, el Vicepresidente solicitó a la Secretaría 

.. consultara a los cíudadancs diputados si se dispensaba la 
lectura del acta de¡ la Sesión Ordinaria del día 17de marzo 
del 2016, en virtud de ha..bEaísldo remitida a cada Uno de 
los diputados con. la debida>ópqrtun1dad. Se aprobó por . · 
unanimidad. 

Como resultado de ·laV:otacHón, el· Vicepresidente 
comunicó que era.de aprobarse .la dispensa de ja lectura 
del acta citada. 

· Se sometieroh a cHscusfórt el: acta. mencionada. 
No habiendo oradbfe$>qÚése inscribieran para hacer 

uso de la pal.abra, · la Secretaría, por instrucciones del 
Vicepresidente, consultó a la Asamblea; en votación 

.. económica, si era dE?.! aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó pcrunanimidad. i. - 

· Como resultado de ta votación, el Vicepresidente 
.. indicó.que era de aprobarse él acta mencionada. 

2015-2018 
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. Segundo Período Ordinario de Sesiones; correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional; 

Oficios remitidos por el . Congreso del · Estado de 
Guerrero, por' medio del cual comunican la instalación de 
los trabajos legislativos correspondientes al Segundo. 

·. Periodo Ordinario . de · Sesiones de su Primer Año · de · 
Ejercicio · Constituciona' de. la Sexagésima .. Primera 
Legislatura de ese Congreso del Estado; asimismo, 
informan la clausura · -de los trabajos legislativos 
correspondientes a su Primer Período de Receso del 
Primer Año de su ejercicio constitucional; 

Oficio remitido por la · Cámara de .Senadores por 
medio del cual comunican la elección de una Secretaría de 
la Mesa Directiva para el Primer Año de ejercicio. de la 
Sexagésima Tercera Leg'i$1aturcf de dicha Cámara; . 

. Oficios . remitidos .. · pt"'r i:$1:/ Go°rí-gresó del Estado · de 
Hidalgo por medio.dé los.:Q:~~le.s comunican la clausurade 
los · trabajos· de · lá · · · ·• Diputación Permanente, 
correspondientes al · receso··._<;f~l. Primer· Período _ .. de 

·sesiones Ordinarias Cte.( /:rércer 'Año de . ejercicio 
constitucional; asirnismo, iofqrní_anlá Apertura al Segundo 
Período de Sesiones.Ordiñ~riasdel Tercer Año de ejercicio 
constitucional y eh .seslónde la Diputación Permanente del 

. ' . . ( . . ' . . 

día 24 de · febrero del año en· curso, eligieron a los 
integrantes d.~ la djre,Gti~a que, fuíl'girán durante el mes de 
marzo de 20-J 6; ·. · · .· · · ... ., -·· .. · 

Oficios. remitidos por él Congreso del Estado de 
Jalisco, por medio de los.cuales acusan de recibo y quedan 

.: de enterados que .este Congreso del Estado de Morelos 
clausuró los trabajos . de la Diputación Permanente 
correspondiente al Primer Receso. del Primer' Año de 
ejercicio. constitucional; de igual forma,. quedan de 
enterados que este Congreso del Estado de · Morelos, 
aprobó el decreto en materia de la Reforma Política de la 
Ciudad de México; · , 

· Oficio · remitido por · el Congreso del Estado de 
Guanajuato, por medio del cual acusan de recibo y quedan 

· de enterados que. este Congreso del Estado de Morelos, 
aprobó la minuta ;proyecto de decreto que . contiene la 

l . • .- • . 
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propuesta de reforma y derogación dé~{ diversas 
· disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ·en materia de la Reforma Política de la 
Ciudadde México; 

Dictamen negativo de la iniciativa con proyecto de 
·. decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de distintas leyes estatales en materia de 
ecozonas debido a que ya fue dictaminada por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aprobada por 
el Pleno de este Congreso en sesión ordinaria de fecha 27 
de noviembre de 2015 y publicada en el Periódico Oficial· · 
"Tierra y Libertad". número 5350 de la Sexta Época, 
mediante decreto número ciento veinticinco, de fecha 8 de 
diciembre de 20151_ 

ACUERDO: Quedan, deJcónocimiento del Pleno. 
· Se integró a· la· s~_s.iórj la diputada Edith Beltrán. 

Carrillo, · · · · · · · 

SEGUNDA.- Ofició. recr,itido por el. Congreso del 
Estado de Tamaulipas.. por 'medio del cual acusan de 
recibo y quedan (j.e enterado~ que este Congreso dél 
Estado de Morelos ·ap{Obó et decretó a la minuta en 
materia de las Reforma Polltica de la Ciudad de México, 
referente a la desihdexacíón dél salario mínimo;. 

Ofició remitido porel Congreso del Estado de Puebla, 
por medio del cual .acusari. de recibo y quedan de 
enterados de la clausura de los trabajos de I~ Diputación 
Permanente y la apertura de los trabajos legislativos del · · 
Segundo . Período Ordinario de Sesiones de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 
Estado de Morelos. .. 

· ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno .. 
TERCERA.- . : Oficio remitido por ta . Presidenta 

Municipal .del Ayuntamiento de Tetela del Volcán; por 
medio del. cual remite copia certificada del acta de cabildo 
de fecha 9 de febrero del año en curso, así como las 
justificaciones correspondientes, para dar cumplimiento a· 
la entrega del corte de caja correspondiente al· cuarto 
trimestre de los meses de octubre, noviembre y diciembre 

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

', SEXTA;- Oficio remitido· por la Secretaría de 
Desarrollo Social, por medio' del cual remite iniciativa de· 

\. . .. . ·. .· ,·. 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de. 
la Ley para Prevenir,. Atender, Sancionar y Erradicar la 

UIILEGISl_)lt..TUR.A 
201 S·20'fR 

del ejercicio fiscal 2015, y respecto de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero .al 31 de 

. diciembre de 2015. 
. ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 

.túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para .s'u conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Secretario Municipal 
.r • del Ayuntarnlento de Xacbit~pec, Morelos, por medio del 

cual remite copíacertlñcada del acta de cabildo c:ie fecha 9 
de: marzo del año en curso, effla cual se aprobó la-tabla de 
valores catastrales p~áii et ·. ·Municipio de Xochitepec, 
Morelos, . , para j . su ··.. aprobación . y publicación 
correspcndíente, . · 

ACUERDO: Quedá'..d'r~f:9Qftpcimiento del Pleno y 
túrnese a la Cornisíón de r1~·ei:~1ídá'; Presupuesto y Cuenta 

. Pública, · para . su coH~cirn:ientó. y efectos legales 
conducentes. 

QUINTA.- Oficio remitidopor ~I Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Cuerriavaca, Morelos, por medio del 
cual remite copia delactade la sesión de cabildo en la que 
se aprobó el presupuestode egresos para el ejercicio fiscal 
2016 y Programa Operativo Anual ··del. Ayuntamiento de 
Cuernavaca 2016, a fin de que, en apego a lo que la 
legalidad mandata, las cifras presupuestales que en esos 

- documentos se citan, sean consideradas en las. revisiones 
y análisis de carácter financiero que este Congreso de,I 
Estado tenga a bien realizar de las cuentas públicas que 
presenta este Ayuntamiento al Congreso del Estado· de 
Morelos . 

. Sesión Ordinaria. 
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Violencia Familiar en el Estado de Morelos, que ·pr~s~Wfá 
el Titular del Poder Ejecutivó para su aprobación. · 

. ACUERDO: Queda del ·conocim.iento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de · Puntos . Constitucionales· y 
Legislación, para su conocimiento. y · efectos . legales· 
conducentes. . 

SÉPTIMA.- Acuerdo emanado de la Comisión de 
. Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por medio del cual 

· se · resuelve. negar la · procedencia· de la solicitud del 
ciudadano Reynaldo Romero Ramírez, para otorgarle la 
pensión por cesantía en edad avanzada . 

. : . . -':" . : :,· 

ACUERDO: Que"dª · d'ªl conocimiento del Pleno y 
. notifíquese personalmente al peticionario a través de .la 
Dirección Jurldlca de .este' Gongr~so, para los efectos 
leg'ales conducentes. . · · · 

OCTAVA.- Acuerdo emanado. de -la Oornístón. de 
. Trabajo, Previsión:y:Ségurktad. s'ocial,· por medió del cual 

· se resuelve negar la· prod~déncia de la · solicitud del 
ciudadano Martín Aragón Gama, para otorgarle la pensión 
por cesantía en edad avanzada, ·. 

ACUERD_O: Queda del 'conocimiento del Pleno y 
notifíquese personalmente al peticionario a través de la 

· Dirección Jurídica de este Congreso, para los efectos· 
legales conducentes. 

NOVENA.- Se hizo del conocimiento del Pleno que se 
cancela el turno 448 relativo a la iniciativa con proyecto de 

. decreto por el que se reforma el párrafo primero y se 
deroqa el· párrafo segundo del artículo 180 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de· Morelos, 
referente a la temporalidad para contraer nupcias después 
del divorcio, a petición del proponente, diputado Julio Espín 
Navarrete, · 

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

2015-2018 
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ACUERDO: · Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Leqlslación, para su análisis y dictamen. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos .diputados 
. Edwin Brito Brito y José M:qriuel Tablas Pimentel. 

D). .Iniciativa con:proye~t:o .de decreto por' el que se 
instituye el reconocimiento ªI "Merito Médico en el Estado 
de· Morelos", , presentada · por el diputado· Víctor Manuel 
Caballero Solano. ' · · 

. ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para su, 
· análisisy dictamen. 

E). Iniciativa con proyecto qe decreto por' el que se 
crea el artículo 17 bis, 17 ter y 17 quater, así corno el 
artículo 4 7 bis de la Ley de Guarderías y Establecimientos · 

. Infantiles del ··. Estado- de • Morelos, referente a las 
obligaciones deLDIF; Secretaría deSalud y Protección Civil 
respecto de las guarderías y estancias infantiles del Estado 

· Sesión Ordinaria . . 
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. 6.- Se dio cuenta con las iniciativas re~ibida~1: ~:0~!1~;·;riRA 
A). Se concedió el . uso· de la palabra al diputado · 

Mario Alfonso Chávez Ortega, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por .el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 100 de la Ley Estatal del Agua Potable. 

.... . ACUERDO: Túrnese a la . Comisión de Recursos 
Naturatesy Agua, para-suarráhsis y dictamen. 

8). ' Iniciativa cóh'prciY~'.ct6 de decreto para que se 
inscriba en· letras doradaseh él Salón de Plenos de este H. . . . . . . ..... ·. ' . . . .. _ .. ,-- .. ,- . 

Recinto Legislativo, la fecha 5.de- febrero de 2017, como 
·. Día del Centenario de la Prornulqaeión de la Constitución 
Política dé los Estados Unidos. Mexicanos de 1917; 
presentada . por el diputado. Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. · . . 

ACUERDO: Túrnese.a'taComislón de Reglamentos y 
· Prácticas Partarnentarías, parasuanállsis y dictamen. 

C). Iniciativa con proyé9to de. decreto por el .que\ se 
adiciona un artículo 150 bis a, é'ódigo Penal para el Estado 
de Morelos, presentada. por él diputado Jesús Escarntlla . 
Gasarrubias. 

2015-2018 
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ACUERDO: Túrnese a las .cornislones unid~s· de 
Recursos Naturales y Agua y de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, párasuanállsís ydictarnen, 

ACUERDO: Túrnese a IaComisión de Salud, para su 
análisis y dictamen. 

H). Iniciativa' con pr6yédt6 d~ decr~to por el que se 
reforma la fracción ! 1 dél articuló 20 de: la Ley Estatal de 
Agua Potable del 'Estadó Liore·y Soberano de Morelos en 
su Capítulo Segundo que refiere sobre los organismos 

. operadores municipales, con el objetivo. de incluir la 
participación de tos regidores a los que compete el 
.desarrollo de los sistemas de agua potable, presentada por '. 
el diputado Faustino Javier Estrada González. 

2015-2018 
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de . Morelos, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete .. 

. ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
. Desarrollo Social, Salud y Sequridad Pública y Protección 
Civil., para su análisis y dictamen. 

F) ... lrüciativs con proyecto de decreto por el que se 
· reforma el artículo' 17 de la tey del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Moteles y elartículo 11 de la Ley 
Orgánica <de .la Fisqal:f§l:: G,~peral del Estado Morelos, 
presentada por el ·.· diputado Emrnanuel Alberto Moji ca 
Linares. · 

Se concedió el usode la-palabra al .diputado Faustino 
· -. Javier Estrada Go~zález paraapoyar la iniciativa. 

· ACUERDO: - Túrnese· a las comisiones unidas. de 
Justicia y. Derechos Humanos y de Seguridad Pública y 

· Protección Civil, para su ahá.llsi~- y dictamen 
. . .· 

G). Iniciativa! con p:royecto de decreto por el que se 
reforma , el Capítulo VHI · del. Título Décimo Quinto 
denominado' "Salubridad Local" y los artículos 257 y 258, 
se adiciona un articulo 25~ bis a la Ley de Salud de! Estado 
de More los, presentada por e·I diputado Carlos Alfredo 
Alaniz Romero. · · 

LIII LEGISLATURA 
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7.- Dictámenes de primera lectura. UfflEGfSLAl]JP.>\ , 
· . . . . . 2015-~20-Ul . 

La· SecretaríaJ · por economía parlamentaria · y por 
instrucciones del Vicepresidente, 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 G); y se consideraran corno de urgente y obvia 
resolución para pasar a su discusión y votación respectiva. 
Se aprobó por unanimidad .. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que s·e dispensaba la lectura de los dictámenes 

. mencionados e instruyó sé insertaran de manera íntegra 
en el_ Semanario : de lbs p_él¡jates y se procedió a su 

. discusión y votación respectiva, 
A) sé sometió a discusión el.dictamen con proyecto de 

decreto emanado de la Cornlsión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se abroga el diverso 2347, de 
fecha 06 de mayo del año 2015, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5292 el día 03 de junio 
del mismo año y -se emite dictamen mediante el cual se 
otorga pensión por . Jubil81cipn a favor. del C. Aniceto 
Rarnírez Velázquéz, · er, cµfnplimiento a la ejecutoria qe 
amparo 1201/15, dlctada pot el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Moie'fos.. . 

No habiendo oradores.inscritos para hacer uso de la. 
palabra etVicepresident~iJ1~t~YYó alaSecretaría paraque, 
en votación nominal, consultará ·a Ia Asamblea si era de 
aprobarse, tanto en ·10· geílerál -, como en lo particular el 
dictamen, ·por tratarse dé/ éjecutoria de amparo. El 
resultado de la votación fue de: 21' votos .a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

' . ( : . 

. Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarseel dictamen.' 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación .en el Periódico Oficial "Tierra. y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado; asimismo, 
instruyó a la Dirección Jurídica diera el trámite 
correspondiente a la ejecutoria de amparo. 
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B). Se sometió a discusión el dictamen con proyecto 
de decreto emanado de' la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Socialpor el que se abroga el diverso 2269 de 
fecha 22 de abril del año 2015, · publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5288 el día 20 de mayo · 
del mismo año, Y' se emite decreto mediante el cual se 
otorga pensión por jubilación : a favor del C .. Francisco 
Ortega Martínez, . en· .. cumplimiento· a la ejecutoria de 
amparo 1043/2015, dictada por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo 'oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra el Vicepresidente instruyó a la Secretaría paraque, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, tanto en lo qeneral como en lo particular el 
dictamen, por tratarse · de ejecutoria . de amparo .. El 
resultado de la votación .fue de: .21 votos a favor, O en 
contra y o abstencíories .. .: 

Como resultado· de la .votación, el vlcepresldente 
indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El· Vicepresidente instruyó · se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su· publicación en el Perióc:Hcq. Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado; aslmísmo, 
instruyó a la Dirección . Jurídica . diera el trámite 
correspondiente a'Ia eJepu.tp.[i~19e.amparo .. 

C) Se sómeti9a:diáéúslón eldictamencon proyecto 
de decreto emanado qé la Corñis,i~n de· Trabajo, Previsión 
y Seguridad Soclalpor.el qüe sé 'abroga el diverso 3328 de ', 
fecha 28 de octubre del año 2015, publicado en el 
Periódico Oficial ''Tierra y Libertad" número 5346 el día 25 
de noviembre del mismoaño yse emite decreto mediante 
el cual se otorga pensión por jubilación a favor del C. Hugo 
Melitón Gómez Campos, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 2237/2015-11, dictada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores. inscritos para hacer us.o de la 
palabra el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 

. aprobarse, tanto en· lo general como en lo particular el 

Sesión Ordinaria 
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dictamen, por tratarse de ejecutoria · de ampaf'1.5-2f!+ 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones . 

. Como resultado de la votación.. el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarse el dictamen. 

1 

El Vicepresidente instruyó · se . expidiera el . decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación eni 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 de amparo. 

D) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto 
de decreto.emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social por el· qu~ ·. se abroga el dictamen de -. 
acuerdo de fecha 30 ele septiembre del año 2015, por el · 
cual se niega la procedénq¡.~:deJásolicitud.del C. Leonardo 
Ramírez Pastrana., para ptgrgªJle 19 pensión solicitada y se .· 
emite decreto médiprtte ~l éuªl · se otorga pensión por 
Jubilación a su favor. en:oum~Jjrtíiénto _ a la ejecutoria· en· el 
Juicio dé amparo 2011120JS-:V1,-·dictada por el Juzqado 
Séptimo de Distritc en el.E$tátdcLde Morelos, · · 

No .habiendo ¡oradbtéáinscritos para hacer uso de la 
palabra el Vicepresidente instruyó a la Secretaría paraque, __ 
en votación nominal, consultara a Ja Asamblea si era de. 
aprobarse, tanto en . lo gen;fafql como en lo particular el 
dictamen, por· tratarse de ejecutoria · dé amparo, El 
resultado de la votación fue dé: 21 votos a favor, O en 
contra y o' abstenciones .. 

· Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarse el dictamen. I · . .. 

. El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivopara 
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 de amparo; 

E) Se sometió a discusión el dictamen con proyecto 
· de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 

¡ . 
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y' Seguridad Social por el que se deja insubsistente la 
determinación contenida en el oficio CTPYSS/794/2015, 
de fecha 17 de Junio del año 2015 y se emite decreto que 
reforma el diverso' número 1046, de fecha .16 de mayo de - 
2006, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 4462 el día 24 del mismo mes y año, por el. cual se , 
otorga pensión por jubilaclón a favor del C. Hugo Manuel . · 
Bello Ocampo, en .curnplimlento a la ejecutoria de amparo 
J 394/2015, dictada por el Ju¡gádo Cuarto de Distrito en el 
Estado de Morelos, . 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra el Vicepresidente instruyó a ra Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a. la Asamblea· si era de 

.aprobarse, tanto en 16 gen~ral corno en · lo particular el 
dictamen, - por tratarse'. g~ .'E~jecµtoría de _ amparo. El 

· resultado de la votacipn?f1;;1~:.'d~:- 21 votos .a favor, o en 
contra y O abstenciones. · · .,: · ... · ·· · · 

Como resúltad.:.Ó.t·d~ Íiti<;vqt.ªcion, el Vicepresidente 
. indicó que era de áprobprsé''.~f-clléta'men .. ·. .· .. · 

El Vicepresidehte i11~trJyé se expidiera el 'decreto 
respectivo y se remitiera aJ1itÚlárctel 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 laejecutoria de amparo .. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, · 
· pasó .. lista . a - los ciudadanos diputados para confirmar el· 

quórum. 
Se encontraban presentes en 'el Salón de Sesiones, 

· los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, , 
Jaime Álvarez Cisneros.. Edwin Brito Brito, Víctor Manuel 

· Caballero Solano, Ricardo Calvo Huerta. Mario Alfonso . 
Chávez Ortega, ,Rodolfo , Domínguez Alarcón, Jesús 
Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 
Julio Espín Navarrete, Hortencla Figueroa Peralta, Silvia 
lrra Marín, Enrique Javier Laffltte Bretón, Alberto Martínez 
Gonzáléz, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Francisco . 
Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia· 
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G) Se sometió a discusión eldictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguddad Sociai por el que se abroga el diverso 2021, 
de fecha 09 de diciembre· del año 2014, publicado en el 
Periódico· Oficial "Tierra y Libertad" número 5261 el día t 1 · 
de febrero del año 2015 mediante. el cual se otorgópensión 

· por cesantía en edad avanzada a favor del. C. Carmel o 
Cruz Tapia y se emite decreto mediante el cual se resuelve 
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~lrLa~.,1$,.;,,.._ .u_~·R·· .. A. Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez. Barrera, r Ual.>t~~ 

Arturo Santillán Arredondo. 
La Secretaría dio cuenta con la presencia de 20 

diputados en el Salón de Sesiones. 
En virtud de existir ·el.· quórum reglamentario, s.e 

continuó con la sesión. 
F) ·. Se sometió a discusión él dictamencon proyecto. 

de decreto emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social· por el qué· se abroga e.1 dictamen de 
acuerdo de fecha 22 · de abril del año 2015 y se. emite . 
decreto mediante el cual se. ni.ega la pensión por jubilación 
a favor delC. Eugenio Flores NJe]ía, dicho decreto se emite 
en cumplimiento de la ejecutoria dictada. por el Juzgado 
Octavo de Distrito en etEstado de Morelos, en el juicio de · 
amparo 1808/2015. . 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra el Vicepresidente instruyó a la $ecretaría para que, 
en votación nominal, 'consUltclra a la Asamblea si era· de. 
aprobarse, tanto en lo genera.! tomo en lo particular el 
dictamen, por tratarse d~ · ejecutoria de amparo. El 
resultado de la votación fLJ~ de: 20 votos. a favor, o en 
contra y O abstenciones. - -·· ·· 

Corno resultado -de .Ja,.:votación, el Vicepresidente . 
. indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Vicepresjden\e·· in'strJyó s'e,, expidiera el decreto 
respectivo y se rernitiera.al Titular de! PoderEjecutivo 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. 
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negar la procedencia de dicha solicitud, en cumpllrruentá-a 

. la ejecutoria dictada por el recurso de revisión 574/2015, 
por el segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo 
Circuito en el Estado de Morelos, derivado del juicio de 
amparo ~97/2015-V. · · 

. No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra etVicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nomtñalconsultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, tanto en: lo gener,al corno en lo particular el 

· dictamen, por tratarse de ejecutoria de .· amparo. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en. 
contra Y O abstenciones. 

Como resultado de la Votación, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarse el.dictamen. 

· . El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectlvo y se remitiera al TrtUlar,dél Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Perió:qióq Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión 9~1 GÓbiefrno del Estado; asimismo, 
instruyó a la Dirección .. Jurídica diera el · trámite 

·correspondiente. · 

. En cumplimiento d~I: c,1rt{9U:IQ 113, párrafo segundo 
fracción I del Reglamento para el Conqreso del Estado. la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: .. ·- ' 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de· 1a 
Comisión de Trabajo, Pre.viái.qn y Seguridad Social por el 
que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a 
los ciudadanos: Rbgelio José Luis Ojeda Buenos Air~s, 
Martha Silvia·. Medina . Bello, Mirna Almanza Pérez, 
Leonardo Lara Muciño, Lino Hernández Marín; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que. se concede pensión por jubilación a tos ciudadanos: 
José TrinidadVázquez Vida!, Ciro Ojeda Estrada, María de 
los Ángeles de la ¡Garza Iglesias,·. Sergio Olivera Cortes, 
Edith Rosales Valle, Pedro Lara Olmos, Elisa Martínez 

.' Soto, Francisca Velázquez · Salgado, ·rv1a. · Candelaria 
Ramírez Brugada, Marciano Pineda Saldaña, Lesvia 
Hidalgo Rayón, Marta Laura Rodríguez, Sofía Garduño 
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El: dictamen porf:PtQyeotb'-declecreto emanado de la 
·Comisión de · Salud, pór.·:~1-cqú~ se reforman diversos 
artículos de la Ley' dé. Protecbión · Contra la . Exposición 

· Frente al Humo de Tabaco ·déllEstado de Morelos; 
Correspondientes al numera: 7 del orden del día para 

esta sesión, satísfacen los requisitos establecidos en el 
Reglamento para el G,t>hg:t~s.o):Jél Estado; 

El Vicepresidente 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. · · 

. 8.- Dictámenes de segunda lectura: 
. A). Se sometió ·.· a discusión; en lo general1 el 

dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión , 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 

. concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Basilio ·. Pedro Cabrera López, Valente 

· . Hernández Seg.ura, Víctor Manuel García Reyes, Federico 
Reyes Cristerna, Natividad Rojo Morales, Miguel Ángel 

· Ochoa Villalobos v Roberto Cardona King. · 

El dictamen con proyecto.de decreto emanado de las 
comisiones unidas· -de .... SalLH:t y Atención a Grupos · 
Vulnerables y Personas cqr{Qi,$ca.pacidad, que crea la Ley 
para la Atención lntegrªI d.~'Jás Personas con Síndrome de 
Down para el Estadóct~ M:&re,_ig.s; y . ; 

. •. . . . . ~. . . . . .. . . 
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Alvarez, · Erick Arias· Calderón, Jorge Farfán ~Bandera,. 
Salvador Salinas Sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, 
Leonor Juanita Manzano Adán, Gfaciela Flores Martínez, 
Apolonio Gómez Díaz; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se modifica decreto de l.a ciudadana: María· Leonor 
Galindo Morales; · 

. El dictamen con. proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones · a la Ley de· Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente · del Estado d~ 
Morelos· 

' . ' 
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B). Se sometió ·a diScüs1óñ,. en lo general, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que se 
concede pensión por jubilación a los ciudadanos: Martín · 
Vara Contreras, L~tic.i~ Castañón Anaya, Martha Outíérrez 
Vargas, Guillermiha.: Bahena Escobar, .Julio Armando 

· Sánchez Reséndiz, · Leobardo Rarnírez · Ruiz, María 
Eugenia González ·. 'Herrera, María . del Carmen . lrma 

· Castañeda Adame; Estela Peralta Herrera, Luz María 
Castillo' Martínez, Emilio Martínez García, María Victoria 
Zurita Pérez, · María. de:. Lourdes. Juárez vlllalobos, .: 
Leonardo Hormiga Martínez, Ana Marta Leticia -·dela. 
Fuente Ortiz, Dionisia Morales. López y Rey David Olguín 
Rosas. 

· No habiendo oradores inscritos par? hacer uso de la · 
palabra a favor 0, en contra, se sometió a discusión; en lo 
particular, el dictamen. 

Nohubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente. instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal; cortsultara a I~ Asamblea si era dé 

·. aprobarse, en lo general, él dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 20 votos · a favor, O en contra y O 
abstenciones. - 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse. reservado ninqún .artículo en lo. particular, el 
Vicepresidente indicó queerade aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente ipStrüyo se . expidiera el decreto 
respectivo y se remitlsra ál Jit,t.ilar deJ Poder Ejecutivo para 
su publicación en· el PeriodJCó. Oficial "Tierra y. Libertad", 
órgano de difusión del Gobierho dél Estado. · 

. ~ . . . .· .· 
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. El, Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos 
. respectivos y se remitieran· al Titular del Poder Ejecutivo, 

· No habiendo· or$ld~r~~ .ífi~Cfitos para hacer uso de la . 
palabra a favor 9 en c6nfra; 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: 20 votos a favor, q en contra · y O 
abstenciones. · 

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

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

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: 20 votos a favor, O en contra y O 

· abstenciones. 
En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 

. era de aprobarse, en lo general, el dictamen . 
. Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse reservado ningún artículo en ' lo particular, el 
Vicepresidente indicó que era dé aprobarse ei dictamen . 

. · El Vicepresidente instruyó se expidieran los 'decretos 
respectivos y se. remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en er .Periódicc Oficial. "Tierra y 
Libertad", órgano de.:difusi.(>rt:q.~:I Got?ierno del Estado: 

.. O}. · · Se sometió ;;:~?7,~;r~~~~ión; en lo general, . el 
dictamen con proyecto d~;d~H;~~tq emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previ~ióh y/S~g~tlélá:~ Social por el que se 
concede pensión p()f ir,íyaUd~i:-·ª·.,JQ$\ ciudadanos: Alfredo 
Campos Muños, Veron,ici~/@:jfes'.Rbget ' '' 

,·. ·'-" :·· .. ·- .. ,·· -. . . . .- -~ . . -·-- . 
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.. . ~ 
En virtud de 1a· vota9iór1, elVicepresidente indicó que 

era de aprobarse, eh l(tg:(§ñ~:rªL,.e1·c1ictameri. . 
Como resultado de· l~-~otación eh lci general y por no 

haberse reservado ningún .artlculo en lo particular, el 
·. Vicepresidente ihci.1cqq.q,~ ': era.de aprebarse ~I dictamen . 

. - El Vi~epres·idenfi?1ristfJ:V~"'Je_:e~pidieta~ los decretos 
respectivos. y se reqj1Jieran 'ar·TltuJar del. Poder Ejecutivo. 
para su publicación. erf' él .. Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E}. Se sometíó a discusión.'. en lo general, el . 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 

· autoriza al Titular. del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, · para que se constituya en garante solidario del 
organismo público descentralizado denominado 
Universidad Tecnológica del Sur del_, Estado de Morelos 
ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

. Trabajadores del Estado y a celebrar los actos juridicos. 
necesarios para constituir como garantía de pago de las 

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 .díctamen. El resultado de la 
votación fue de: -·· 20 votos a. favor, O en contra y O · 
abstenciones. 

,· . ·. .. 

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

.{:<",;:;:'~"~~~·~>:> 

6~---,:.~L ES TAO<)'~ 

~

: tVo el .• l,:;.\\\ 
=t· ,..J:. .1,•,rtO~ .tw ~ 1:· ".\f·. ·•·\. ~¿.. .:o' =« ,; c, il:.tT Af ',..1- "r ,._., 
' ¡! ?,, ~~\t 
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. . . . ..,.Ull t.EG,lS.t .. A Tl..íRft 
. para su . publicación en el Periódico Oficial "1 ierfilsr,~np¡ 
Libertad", órgano de difusión. del Gobierno del _Estado. 

'\ • 1 .. , 

D). Se sometió a discusión, . en lo general, el 
. dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 

de Trabajo, Previsión y Seguridad Sqcial por el que se 
concede pensión· por viudez a los ciudadanos: Sara 
Bahena Moreno, Carmen Estela Díaz Herrera, Rosa 
Aguilar ·. Alanis, · Maricela Catalán García y María del 

·. Carmen García Sotelo. · · 

LIII. LEGISLATURA 
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· Como resultadode la votación en lo general y por no . 
haberse reservado -ningún articulo en· lo particular; el 
Vicepresidente indicó qué erade aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó .. se· expidiera· el decreto 
· respectivo y se remitiera al Titufardel Poder Ejecutivo para 
su publicación en el . P~riógJco Oñcial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno delEstado. · . 

F). Se sometió a. ~i~.cusión, en lo general, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
autoriza al orqanismo público descentralizado denominado 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, para que enajene a título oneroso a favor de 
terceros, rnedlante procedimiento de subasta pública, el 
bien inmueble ubicado en Calle Emiliano Zapata sin 
riúmero, Lote 13, Manzana 142, Zona 25, ·· Colonia 
Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con clave 
catastral 1100-25-142-013. 

. ' 

En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en loqeneral, él dictamen. 

.. \· 
Uli LEGlfü~AlURA 

cuotas y aportaciones a favor de dicho institufd~5·i~~ 
participaciones presentes .Y futuras que en ·. ingresos 
federales le correspondan al Estado de Morelos, · 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Emmanuel Alberto Mojica Linares, 
José Manuel Tablas Pimentel,. Víctor Manuel Caballero 
Solano y Manuel Nava Amores .. 

(Se .. anexan sus intervenciones íntegras para. su 
publicación en el Sem~;nEtrto.g~ los Debates). 

Se sometió a discusión, en io particular, el dictamen. 
No habiendo oradores qué se inscribieran para .hacer 

uso de la palabra, el\tice-pr~~idente instruyó a la Secretaría 
para que, envotación nominal, consultaraa la Asambleasi · 
era de, aprobarse.sen ío g:~rier~I, el.dictarneriEl resultado 
de la votación fue dé: . .21 vgtos~. a favor, O en contra 'y O 
abstenciones, 

· Sesión Ordinaria 
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G). Se sometió. a cHscusión, . en lo general, el 
dictamen con proyectode ciecreto emanado de la Comisión 
de Hacienda; Presupuesto.y Cuenta Pública por el que se 
autoriza al organismo .púbñcc descentralizado dé la 

· Administración Pública . Estatal, .' denominado · instituto 
Morelense para el Firtanciamlento del Sector Productivo, 
para que enajene_ a título. oneroso a favor de terceros, . 

_ mediante procedimiento de· subasta pública, el bien 
inmueble ubicado en calle geranios, sin número, lote 17.de 

· la Colonia Santa María Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con 
clave catastral 4109-10-001-017. 

No habiendo oradores lnscritos 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 

. . ,.·, .... · .• ' 

. Como resultado de la. votación en lo genera·, y por no 
haberse reservado. !1iligü11 ijrtículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó qu~,~rtfq~ aprobarse el dictamen. 

El vlcepresídente ih§t~~~o/ sé expidiera él decreto 
respectivo y se remitierpl.ªltilQ;Jªr del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el· Periqdíc.ciOficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión ,déJ <§d,bíérho>~:elEstado. -- . 

. . . .· . . 'i': .·--- . ··.· . 

. , . 

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: · 20 votos a favor, O en contra y O . . . 

abstenciones. 
. . 

Én virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo generc;1I, el dictamen .. 

Sesión Ordinaria 
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No habiendo, oradores inscritos para hacer Úfo 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. 

2015-2018 
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. .. : . 

Como resultado déi'lá'Vot.ación, el Vicepresidente 
indicó que era de· califf'cáise. como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

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

ciudadanos diputados· Letlcia Beltrán Caballero, Manuel 
Nava Amores y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

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

El Vicepresidente instruyó .a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 

' . . . . . . 

La Secretaría, por· iqs_trÚcciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con pünto de· acuerdo era de calificarse 
corno de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su dlscusión y vptgqiAJ1 respectiva en la misma sesión. 
Se aprcbóporunantmicad.: :· 

. ·¡ 

t\ .. J:. : 
I¡\ (.\\. 

\ \\~~ - 
\~O¡y 

~db··.· 

· · · . UII L·E~Í~LJ.(TURA 
.aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultaa~~aa 
votación. fue- de: 21 votos a favor, . O en contra y O 

.abstenciones. 
En virtud de la votación, el Vícepresidente 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 
-vicepresidente: indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó. se expidiera el decreto 
. respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. . 

9;~ Propuestas de acuerdos parlamentarios: 
·A)~ Se concedió-él us,6{d~ .la palabra al diputado 

Francisco Arturo ' Santiil·~n··'._,Arrejéfondo para presentar 
proposición con punto de{á6µ.erdo parlamentario por el que 
se . solicita. a esta Sober~nI~ sean colocadas . en letras 
doradas en el muro de nuestro Recinto Legislativo, "Los 
Maestros de Morelos". 

Sesión Ordinaria 
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aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada\-~~i;;~R.ti. 
· aprobó por unanimidad. .· · \ .. ·. li- .1 

• • 
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 cumpllmiento en sus términos. 

· La Secretaría, por lnstruccíones .dél Vicepresidente, 
pasó lista a los ciudadanos.diputados para confirmar el 
quórum; 

. , ·- 

. Se encontraban .presentes -en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: Jaime Alvaréz Cisneros, Letlcía 
Beltrán Caballero, · .. Víctor .Manue] Caballero Sólano, 
Ricardo Calvo Huerta; Mar-io' Alfonso Chávez Ortega, 
Rodolfo Dcmínquez Alarcóñ, 4é,súsEscamiHa Casarrubias, 
Julio ·Espíh Navarrete, Hor:t.én~ia .Figµeroa Peralta, SiJvia 
lrra Marín, Émmanúé1·Aloért0Mojiqa Linares, EfralnEsaú 
Mondrag6n Corrales, Mánb~F Nava Amores, Anacleto 
Pedraza Flores,· 'Norma Alicia Popoca . Sotelo, Aristeo 
Rodríguez Barrera y Frandi§CE> Arturo Santillán Arredondo, 

La Secretaría· dio· cq.~rifª .· con . la presencia de · 17 
diputados en el Salón d~ .Séstones.' 

En virtud . de existir el quórum .. reqlarnentario, .se 
continuó con la sesión. 

13) Se concedió. el· uso áe la palabra a la diputada 
Norma Alicia. Popoca Sotelo para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Fiscal General del Estado de Morelos para que agilice 
las investigaciones y esclarezca de inmediato el. homicidio 
del deportista olímpico Francisco García Moreno, así como 

. todas y cada una de las . carpetas de investigación . 
relacionadas con homicidios dolosos ocurridos en nuestra 
Entidad, .durante' la administración del Gobernador Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu; · asimismo, se exhorta al 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos para que revise los protocolos de prevención del 
delito yde coordinación con las autoridades de los distintos 

2015-2018 
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· La Secretaría, por in.strucctones del Vicepresidente, 
consultó a Iª Asamblea, .m-$cii~ílte votación económica, si 
la proposición con puritQ'.•ttj~f éin)u.erdo era de . calificarse 
corno de urgente Y, q~vJ~·.riácpJypJór1 Yen su caso, proceder 

-· a su· discuslón y votád.§>nreª·~~ctiYa en la misma sesión. 
· Se aprobó por unaqfqji.aad/.··· • ·_··· .. · ·· . · · 

. Como . result~Efó ,;º$ J~'.: ygtayión, el ·viceprésidente 
indicó que era de calificársi{·q'.omo de urgente y obvia 
resolución la proposición conpunto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, las· 

diputadas Norma Alicia Po.poca Sotelo, para sumarse a 
nombre del grupo: parlamentario· del Partido Acción 
Nacional al punto de acuerdo y para proponer una adición 
para que el Ejecutivo del Estado expida, a la brevedad, el 
Reglamento. de Capacitación y Certificación, que debió · 

· haber sido expedido antes del mes de octubre del año • 
20t3, dejando sin cumplir el artículo segundo transitorio de 
la Ley. de Guarderías y Establecimientos Infantiles del 
Estado de Morelos .. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán Caballero, 
para adherirse al punto de acuerdo, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.' 

'~¡,,;.,: .. ~:"!;"'"~~~- . . ··1~,. 
. EL t:S'i;.¡-.c;~ 

, . Oc)'~;," 
<jr-' ol'lllJ>..">S ,<,¡: (/~., 
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niveles de gobierno y sociedad civil, con el propé/Stwo~RA 
garantizar la paz y seguridad de los rnorelenses. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para ta . 
Dirección y Proqrarnación de los Trabajos Leqislativos se 
turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para 
su análisis y dictamen. · 

B). Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete, para-presentar proposición con punto de 
acuerdo . parlarnentario, . mediante el cual . exhorta al 
Gobernador del Estado,-Graco Rarnírez Garrido Abreu y a 
l.os 33 ayuntamientos del Estado de Morelos. para que a la 

. brevedad, en el ámbito de su competencia, expidan la 
norma reglamentaria de· · la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que; 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de . 

· aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado · de · la· votación, se aprobó la 
. propos.ición con punto de acuerde.' · 

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

C). Se concedió eluse de la palabra aJ diputado 
Jesús Esca milla Oasarrubias pata presentar proposición· 
con punto de acuerdo parl:áfuéhtario mediante el cual se 
exhorta a los titulares dela Secretaría de Desarrollo Social .· ·. . .. · :,·, . 

y Secretaría de Desarrollo ·Agropecuario, ambas del 
Gobierno. · del Estado . para . que, en ejercicio de · sus 
atribuciones, promuevan . · ·· que· sean . . proveedores 
morelenses los que abastezcan a los beneficiarios de los . 
programas sociales corréspondíentes a · sus respectivas 
secretarías.· 

· La Secretaría, por .instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la· proposición con punto de acuerdo era. de calificarse 
cornode urgente y obvia résqívciór{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. 
. Se . inscribieron, para hacer· uso· de la palabra, los· 

ciudadanos diputados Manuel Nava Amores y Emmanuel 
Alberto Mojica Linares, para hacer aclaraciones: y Jesús 
Escamilla Casarrublas, por alusiones y . para hacer 
aclaraciones. · 
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(Se ·anexan sus intervenciones íntegras páfll5-2~ü 
publicación en el Semanario de los Debates). 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 

· aprobarse la proposición· con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad . 

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

El· Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Se~retaría qe Servicios Legislativos y 

.Parlamentarios Ie diera curnpllrnlento en sus términos. 
- ' 

· D). . Se concedió el uso: de la .: palabra al .diputado 
Carlos Alfredo Alaníz Romero.' para presentarproposición 
con punto de acuerdo pa;t:lárnentario mediante 'el cual 
exhorta respetuosamente á faf :S'.eCrétaría de Salud y a los ' 

· 33 municipios a que, e,.11 .el. marco de sus facultades, 
establezcan. los requísltos;'. proeedtmientos.: medidas 

· sanitarias y· sanciones. para regular la reproducción y la 
venta de anímales domésticos, con objeto de evitar que se 
realicen de manera írresponsable.y clandestina, como una, 
medida de protección- a la vida y de trato digno de los 
animales.· 

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. 1 

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 ~e 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. 

Sesión Ordinaria 
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.. ' 

se a. _protg'A~Gf:f3iL~.-~· ,1,"~ia 
"'fCiJ1!~Q·¡~ Como .. resultado de la votación, 

proposición con punto de 'acuerdo.: 
El Vicepresidente instruyó se publicara en· 1a Gaceta 

Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

E). Se· concedió el uso de la palabra al diputado 
Alberto Martínez Gonzátez para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
33 ayuntamientos a fin de que, en sus respectivos planes 
municipales, cumplan con lo establecido en la legislación . 

·· vigente y garanticen la participación d.e la ciudadanía en la 
elaboración de los mismos . 

.. La. Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
· consultó a .la Asamblea, me.c:ti·a,r,te votación económica, si 

la proposición con punto de; 'aéqerdo era de .calíñcérse 
como de urgente y obvia res:9tiJCJohy en su caso, proceder 
a su discusión y vot.aci~n:.te~péctiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unaninílqad. . 

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

Se sometió a disc~si911. .· . . 

No habiendo .oradores inscritos para hablar a favor o 
en .contra, el Vlcepresldente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación ecoriómibá:, '.'eo"nsultara a la Asamblea si 

.era. de aprobarse· la preposíeíón '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 -. 

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 de 
· manera respetuosa a los 33 gobiernos municipales del 

Estado de Morelos para que no se otorgue ni se expidan 
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El Vicepresidente instn.Jyó a la Secretaría para que, 
. en votación económica, .consultara a la Asamblea 'si era de 

. 1 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. · · 

Como . resultado· de _ I~'- votación, se · aprobó la 
proposición con punto dé acuerdo .. 

El Vicepresidente.in§tfY~ó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a · la Secretaría de Servicios Leqíslattvcs y 

__ Parlamentarios 'le diera cumplimiento en sus términos. 
· G). La · Secretaría, -. por instrucciones · .del 

. Vicepresidente, dio lectura a -la versión sintetizada a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Secretario de Movilidad y Transporte, así 
como a los concesionarios y permisionarios del transporte, 
público, para que implementen cuando menos el 20%, del 

.: servicio de transporte en unidades exclusivas para, el uso· 
· . de mujeres "Transporte Rosa", con la finalidad de reducir 

, los índices de acoso sexual en los medios de transporte, 

. - 

. Se inscribió, parahaceruso de la palabra, el diputado 
Efraín Esaú MondrágónOotr,ales. · 

(Se anexa su iritervericic5nfrit~gra para su públlcaclón 
en el Semanario-de los Debatés). - · · · · 

licencias de construcción, cambios o autorizaeH~:~at1iiro 
desuelo, licencias de funcionamiento o cualquier otro acto · 
de autoridad que tenga por objeto la autorización para. 
realizar actividades que estén sujetas a una evaluación 
previa de impacto ambiental, 

La ·Secretaría, por instrucciones del Vicepresldente. 
consultó a la Asamblea.medíante votación económica, si 
la. proposición eón punto de. .acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia re~(;)hJciórly en su caso. proceder 
a SlJ discusión y VÓ,taciOh respectiva en· la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad: · · 

Como resultado de .19 votación, el Vicepresidente 
indicó 'que era de .caliñcarée como de urgente y obvia 
resolución la proposicióncon punto· de acuerdo. 

· Se sometió a discusión. 
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No habiendo 'oradt>r~~/;!Q$9tit6~ .para hablar a favor o 
· en contra, el Vicepteside11t~ :it\struyó a la Secrétarta para 

.. que. en! votación ecorrómica, cqnsUltar~ a la Asamblea si 
era· de aprobarse la proposic;iori con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad, 

'. .. . ,• 

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

. . 

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

· H). Se concedió , -. el uªq de la palabra al diputado 
Ricardo · Calvo Huerta, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita la· 
comparecencia de los. secretarios de Hacienda así como· 
de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado. de 
Morelos, para comparecer ante la· Comisión de: Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, los días 12 y 19 de 
abril de.1 presente año .. 

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 urqente y obvia-resolución y en su caso, proceder 

. . 
.. > •• • 

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 fa misma sesión. 
Se aprobó por unarñmldad, . · · 

Corno resultado de - la .: .votación, el Vicepresidente 
indicó que · era de calíñcarse como de urgente Y· obvia 
resolución la proposición· conpunto de acuerdo, . 

Se sometió a discüs.iót, /\ · · 
• . . . . . '' ·. ~ ··\:~"'--.\ ·-~ :::-·, J . ·. . . 

. presentada por el diputado Faustino 
González . 

. El Vicepresidente instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 
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. a su discusión y votación respectiva en la mismau!~~~~u~ ·. 
Se aprobó por unanimidad. 

- Corno resultado de I~ _ votación, el Vicepresidente 
indicó que era de calificarse como de. urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

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

ciudadanos diputados Je$,ÚS . Escarnilla . Casarrubias, 
- Emmanuel Alberto Mojica Linares · y Jaime ·_ Álvarez 
Cisneros, desde su curul, para solicitar que el presente 
punto de acuerdo se turnara a la Junta Política· y de 
Gobierno para definir la fecha de la reunión solicitada. 

(Se anexan 1 sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

El Vicepresidente consultó al diputado· Ricardo Calvo 
Huerta si estaba de acuerdo con la propuesta del diputado 
Jaime. Álvarez Císneros .. .: -- · 

. . . . 

El diputado Ricardo ·calyqHuerta solicitó el uso de la 
, , . ,\ , > , , -- , ,. ·• ,' . , ,, . , 

palabra para ratlñcar su posieión acerca del punto· de 
acuerdo y .. el·rnism(),quéd(ar~---~rtlós.t~rminos presentados. 

. Et diputado Jai~~ Á:Rl~-réz:'GJsneros, desde. sucurul, 
. propuso una modiflcaciónal purito de acuerdo. · 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el $emahª-rip ~1,~Jos Debates). · 

El Vicepresidente consultó-al diputado Ricardo Calvo 
Huerta si estaba . de· acuerdo . con. la propuesta · de 
modíñcación al punto de acuerdo. ·. 

Se concedió el uso de la· palabra a los diputados 
Ricardo Calvo Huerta, Jesús E;scamilla Casarrubias, Jaime 
Álvarez Clsneros, desde sus curules. · 

El - diputado Francisco Arturo Santillán . Arredondo, 
desde su curul, solicitó modificar el punto de acuerdo para 
que. la comparecencia . del .Secretario de Movilidad y 
Transporte se lleve a .cabo el día 12 de abril y la 
comparecencia relativa a la Secretaria de Hacienda se le 
permita a la Junta. Política y de Gobierno definir la fecha, 

LIII LE~ISLATURA 
2015-2018 

Sesión Ordinaria 



"2016:A,io del Centenario dela Soberana Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos" 
· http://www.congresomorelos.goo.mx 39 

; 
·. i . . 

,, ' • ' ., .·· UII LEGI~\ 'JT''·FA 
considerando la participación del diputado Ricardo Gebi.o ,,i 
Huertapara tal efecto. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde: su curul, 
aceptó la ,. propuesta de . modificación del diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
· en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con p,µóto'de acuerdo citada, con' 

. la modlflcaclón solicitada por.el diputado Francisco Arturo 
SantillánArredondo: Se aprobó porunanimidad. 

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

El Vicepresidente. instn~yó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretarfa de Servicios Leqislativos y 

. Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
1 -. 

1). Se concedió el uso, de la palabra al diputado 
Jaime Álvarez Cisneros, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cuernavaca, . por conducto de su 
Presidente Muniéip~I, Ciudadano Cuauhtérnoc Blanco 

·· Bravo, para que, derivado delosaconteclmlentos violentos 
ocurridos) en diversos establecimientos donde se venden 
bebidas alcohólicas, cumpla con la normatividad aplicable 
a efecto de garantizar la seguridad de la ciudadanía y 
prevenir el consumo y venta indiscriminada de bebidas 
alcohólicas.· · 

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 puntó de acuerdo: 
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·. Se inscribieron, · para hacer uso de· la palabra, los 
ciudadanos diputados: Julio Espín Navarrete, para solicitar 
que el exhorto se dirija a todos· 1os municipios del Estado; 
Jesús Esca milla Casarrubias, . quien . propuso una 
modificación al punto de acuerdo.ualrne Álvarez Cisneros, 
para aceptar la modificación y hacer una redacción de la . 
misma; Víctor Manuel Caballero Solano, Aristeo Rodríguez 

·. Barrera, Efraín Esáú Mondraqón Corrales y Jaime Álvarez 
Cisneros, para hacer una adición. 

(Se anexan sus íntervenciones íntegras. para su 
, publicación en el Semanadpde lbs Debates). . . 

El Vicepresidente instruyó a la Sectetaría para que, 
. en votación económica, consultara a la Asamblea si era de . 

. aprobarse la preposición con punto de acuerdo citada, 'con 
las modificaciones Y, adiciones .· mencionadas. Se aprobó 
por unanimidad. ¡ · ··. 

Como resultado .· d~ . la .votación, se aprobó , la 
: ' . ~. . . . . . . .~ ->, . 

proposición con punto de acuerdo. 
. . 

El Vicepresidente instruyp se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a· la .Secrytatíªi.pe Servicios Legislativos y 
Parlarnentarlos le diera c;umplirn~e1nto en sus térrriinos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida; 
PRIMERA.:. Escrito? d~ los ciudadanos: María Elena. 

Martínez Peña, Miguel Angel Benltez Pérez: Rosa María 
Villegas Torres, Ma. Julia Ochoa Gcnzález.. María Amalia 
de Jesús Salinas García, Minerva Carteño Romero, Carlos 
Gabino Lázaro Vivar, David Araqón Luna, Noelia Arauja 
Vázquez, Josefina Rosales Verqara, · Ebodio García Mota, 
Sofía . Flores Torres, Felipe Gómez Ronquillo, Lucero 
lvonne Benítez Villaseñor,. María del Pilar Guerrero 
Zermeño, Angélica Mirna García .Acosta, Alberto Buendía 
Padílla.; quienes solicitan pensión por jubilación; José 
Malpica Cornejo, Silvia · Alejandra Cisneros Salazar, · 
Rodolfo Miranda Santana, Pedro Hernández Pérez, 
Doroteo García Martínez, . Aurora Ríos • Rivera, Cesáreo 
Medel Morales, Guadalupe Aguilera Alvarado, quienes· 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Pedro 

Se sometió a discusión. 
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ACUERDO: Queda_delconocimiento del Pleno y a 
disposición d1e las diputádá~.:'.Y ·. diputados que deseen. . 

\ . .·:_ .·• -_,,· . . _. : . . . ' 

obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32 .·· de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, h~gase dél . conocimiento de la 
ciudadanía a través deL portal . de internet de· este 
Congreso. 

TERCERA.- Ofició' remitido. por, el Visitador de la 
Comisión de Derechos· Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del . cual hace del conocimíento el acuerdo 
dictado en los autos, de la,:quéja 012/2013 V.R.S.P., 

. formulada por la· ciudadana sará Mondraqón Maldonado 
y/os, agregando a los autos ·ef óijcio registrado en· el libro 
de gobierno bajo el . ·· número 01384, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso del . 
Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno . y 
túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y 
a la Dirección Jurídica, para su conocimiento y efectos 
legales conducentes. · 

CUARTA.- · Oficio . remitido por el· Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral. del Estado de Morelós, 
por medio del cual, hace del conocimiento a este Congreso 

· del Estado de Morelos el contenido de . la. resolución ·. 

comisiones. 

. . un LEGtSi...Al'lJRJI. 

Martínez Basabe.. Adülfa Górnez Cruz, quienes sdRcí"Mrf 
· pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- · Oficios remitidos por · los . diputados 
Efraín Esaú · Mondragón. Corrales, Presidente de la 

· Comisión de Trabajo, Previsión y SegUridad Social y 
diputado Faustino .Javier Estrada González, Presidente de 
la Comisión de Medio Ambiente, respectivamente, por 
medio de los cuales · remiten informe de actividades, 
correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones 

· del Primer Año de ejercicio · constitucional de dichas 

2015-2018 
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incidental ·del .juic¡io para la protección de los dereghi~01~· 

político electorales del ciudadano, radicado en el 
expediente TEE/JDC/0262014~1 y · acumulados 
TEE/JDC/029/2014-1,. TEE/JDC/030/2014-1, interpuesto 
por Gregorio Manzanares López, Fidel Salvador Almanza 

· Ayala y Humberto Prudencio Ríos Flores, en contra del H. 
Ayuntamiento de Tlaquilt~llªIJ~O, Morelos, con la finalidad . 
de que · realice el ajuste· correspondiente a las diversas 
solicitudes de retención y qe'itfnó de recursos de pago de 
dietas a los · · actores; ;fdrmufada~. por · ese órgano 
jurisdiccional; asimismo, .. .se vincula al Congreso de 
referencia, para qué . retenga a .. la brevedad posible los 
recursos a que s~ hace referencia en el cuerpo de dicha 

. resolución incidental y· los' Íi~er~ afavor de los actores .. 
ACUERDO:. Ot;Jeq~' .d~{;:&onocimiento. del Pleno . y 

túrnese a· las comisiqnés·:'d)é· HácJenda, Presupuesto· y 
Cuenta Pública y de. GO~$rr,ªd:6,:t· y Gran Jurado y a la 
Dirección .Jundica, para su ):onocimiento y efectos legales 
conducentes. · - 

· QUINTA.- Oficios .remitídós.por el Presidente de la . 
Comisión Nacional dé los Derechos Humanos, por medio 
de Ios cuales hace del conocimiento en los términos que 
marca la normatividad nacional e interna_cional, la· 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 
pronunciamientos en materia de sobrepoblación, 
clasificación penitenciaria y respecto de la situación de las 

· personas con discapacidad psicosocial e inimputables en 
centros penitenciarios de la República Mexicana, a fin de . 
impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, leyes y · 
Jurisprudencia que permitan incorporar . una · mejor: 
protección de los derechos humanos en el -. ámbito 

. penitenciario nacional; · asmusmo, . informa del 
· pronunciamiento en materia· de supervisión penitenciaria, 
a fin de impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, 
leyes y jurisprudencia que permitan· incorporar una mejor 
protección de los derechos humanos - en el ámbito 
penitenciario nacional. 
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11.- En asuntos g.en~_r~les se inscribió para hacer uso 
de la palabra el dlputadoylctor.Manuel CaballeroSolano. 

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

El Vicepresidente ·. comunicó que se · recibieron · 
solicitudes de justificación de inasistencia a la sesión de los 
ciudadanos diputados: Beatriz Vicera Alatriste, Javier 
Montes Rosales, Julio César Yáñez Moreno y Francisco A. 
Moreno Merino, mismas que serán calificadas por la Mesa 
Directiva, una vez que sean analizadas conforme al marco 
jurídico del Congreso del Estado. 

·12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y dos 

. j . . . . GISL AT' 'R" 
ACUERDO:, Queda del conocimiento del Pl\g\lrg:1rh'i.n:í'~:'· 

túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

. . 

SEXTA.- Escrito. remitido por ciudadanos "Por . un 
Zacatepec Unido Contra la Corrupción e Impunidad", por 
medio del .cual solicitan a este Congreso del Estado, se · 
considere y acuerde la aplicación de la auditoría especial 
a la administración municipal. por el período de enero del 
2013 al 31 de diciembre del 2015, manifestando lo anterior 
derivado de las múltiples irregularidades económicas y 
administrativas que durante ese trienio fue objeto el erario 
público destinado al beneficio del pueblo de _Zacatepec. 

ACUERDO: Queda - del conocimiento del Pleno· y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, así como a la. Éntiq~d Superior de Auditoría y 
Fiscalización de: este: 0Qft9:r~so del Estado, para. su 
conocimiento y etectos legi(l:~.s-c0naucentes. 

SÉPTIMA.~ dficicfSr~itrítiÍ~9,,por la, Presidenta .de·: la 
Comisión de Derechos. Hum:Ffh,qs_ del J;stado de Morelos, 
por medio del cual 'rerriii~ sU 6to. .Informe andar de 

· actividades, corressondíentes al período del 01 de ehero 
al 31 de diciembre. dé i0'15.s .: . . . 

ACÜERDO: Queda del conocimiento del . Pleno y a 
disposición de las diputadas y .diputados que deseen 
obtener una copia. 
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un LEGISLS.Y\.fts.J;,. 
if}1[V?.'~d"- 

EFRAÍN ESA ~~~~~ 
DIP 

-""- .. 

~·· 

minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria de Pleno que tendrá verificativo el próximo 
dla 6 de abril del 2016, a las 10:00 horas. 

Damos fe. - -- --- · --- · -------· ------------ ., ·. -------------------- 
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