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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 de las actas de la sesión 

solemne y ordinaria del día 17 de octubre del 2016. 
5. Comunicaciones. 
6. Declaratorias. 
A). Declaratoria por el que se reforma el último 

párrafo del artículo 114-bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

8). Declaratoria 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. 

C). Declaratoria por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

7. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 123 del Código Penal para el Estado de Morelos, 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTICINCO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL -DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 
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con el propósito de considerar las lesiones cometidas por 
un hombre a una mujer como lesiones calificadas, 
presentada por la diputada Beatriz Vicera Alatriste. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma una disposición del diverso número 122, por el que 
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 
1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5350 de 
fecha 8 de diciembre de 2015, presentada por la diputada 
Silvia lrra Marín. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del. artículo 48, párrafo primero del 
artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción V del artículo 
161 de la Ley de Justicia Administrativa· del Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 1 O bis de la Ley de Tránsito 
del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 384, 385, 386, 387 y 388 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 111 primer párrafo del artículo 141, 145, 
párrafo primero 147, 148, párrafo primero del artículo 149, 
fracciones I segundo párrafo, 11 y 111 del artículo 158 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas; '. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 111, fracciones 111, IV y V del artículo 
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130, fracción I párrafo primero y fracción 11 párrafo primero 
del artículo 135 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 61 bis 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

1). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I y 11 párrafo primero del artículo 3, 
párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del artículo 15 
de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para 
el Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas.· · 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el apartado 9 fracción I del artículo 81 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, presentada 
por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 71, 71 bis y 72 de la Ley Estatal de 
Fauna, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 33, 66 y párrafo primero 
del artículo 79 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 94 de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 
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N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo cuarto del artículo 62 y fracción IV del 
artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 

O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 94 y fracción I del artículo 
96 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de 
Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

P). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4 y párrafo segundo del artículo 12 de 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

Q). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo primero del artículo 98 de la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

R). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 176, párrafo primero del 
artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo 
primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, 
párrafo primero artículo 182, párrafo primero del artículo 
183, párrafo primero del artículo 184, fracción 1, 11, 111 
párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del 
artículo 185 bis, fracciones I y 11 del artículo 192 de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo, presentada por el diputado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas. 
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S). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I párrafo primero e inciso C segundo 
párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 111 de 
la Ley del Notariado del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

T). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones II incisos A) y C), 111 incisos A) y C) 
del artículo 169 bis, artículo 169 bis-2, párrafo primero del 
artículo 204 bis y artículo 204 ter de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

U). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas. 

V). lniciafiva con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 75, fracción I del artículo 
83, 99 y 192 de la. Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
materia de desindexación del salario mínimo, presentada 
por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

W). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo, fracción I incisos B), C}, D}, E}, 
F), G), H), 1), J), K), L), M), N), O), P), Q) del artículo 98, 
fracciones 1, 11, 111, IV, y se suprime el párrafo segundo del 
artículo 120 de la Ley Estatal de Agua Potable, en materia 
de desindexación del salario mínimo, presentada por el 
diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

X). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 61 de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Víctor Manuel Caballero Solano 
en representación del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Y). Se retira a petición del iniciador, diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

Z). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
reforma y adiciona una fracción VI al artículo 39 bis y se 
reforma la fracción 11 y se adiciona la fracción 11 bis al 
artículo 99 y se adiciona un párrafo al artículo 263 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Javier Montes Rosales. 

AA). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 3, inciso B, de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

88). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el Título Décimo Quinto y el artículo 242 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, en 
representación del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

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

Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el 
diverso 445 de fecha 15 de marzo del 2016, publicado en 
el Periódico' Oficial "Tierra y Libertad" número 5390, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Francisco Vázquez Francisco, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 772/2016-11, dictada por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el 
diverso 546, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5401, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Roberto Jasso Bautista, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1006/2016, dictada por el 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
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C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el 
diverso 702, de fecha 31 de mayo del 2016, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5406, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Placido Rivera Sandoval, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1134/2016, dictada por el 
Juzgado Octavo 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 concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Morales 
Villegas e Irene Cruz Márquez. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se. concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Natalí Sánchez 
Ríos, Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez 
Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis 
Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio Lambert 
Montaña, María Elena Valdéz Díaz, Delia Fuentes 
Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, María Luisa 
Sánchez Uribe, Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado 
Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique López Rodríguez y 
Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

F). Dictamen emanado de la Comisión de 
Planeación para el' ·Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
por el que se crea el Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de Cuautla, Morelos. 

9. Dictámenes de segunda lectura. 
A). 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: 
Jaime Ávila Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde 
Cardona, Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro 
González Morales, José Adolfo Saúl Quinta Méndez, Raúl 
Viveros Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez. 
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8). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: María Emilia 
Acosta Urdapilleta, lvonne Marie Islas Dueñas, Fausto 
Ocampo González, Luis Pedroza Ayala, José Luis Mejía 
Jiménez, Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel 
8ahena Aguilar, Enedina Jiménez Luciano, Horacio 
Rodríguez Hernández, María del Rosario Franco Ramírez, 
Hipólito Rosales García, Ezequiel lrineo Oliveros y Mónica 
Orihuela Rosas. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se concede 
pensión por_ viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe 
García Ruiz y María Cristina Morales Hernández. 

D). 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 Morelos, se reforma el artículo 
503 y se adiciona un 503 bis al Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se 
adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

1 O. Puntos de acuerdo parlamentarios. 
A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se exhorta a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos para que prevean la suficiencia 
presupuestaria necesaria dentro de su presupuesto de 
egresos 2017, con el propósito de que sea contemplado un 
rubro mediante el cual se pueda implementar un refugio 
municipal para las personas que viven violencia familiar, 
presentado por la diputada Leticia Beltrán Caballero. 
(Urgente y obvia resolución). 

8). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a las contralorías de los 33 
municipios del Estado de Morelos, para que en caso de 
que exista personal en la nómina con irregularidades tales 
como el ser familiar en tercer grado o menos de la persona 
que autoriza la contratación, finquen responsabilidades 
administrativas, con el objeto de que se destituya a las 
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personas que tengan un impedimento por lazos familiares 
y se sancione a los responsables de la contratación, 
presentado por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 
(Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Educación y al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan 
debidamente con lo dispuesto en la Ley de Salud Mental 
del Estado de Morelos y se implementen campañas de 
orientación y prevención del suicidio en planteles 
educativos y dichos programas sean dirigidos 
principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de 
familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más 
casos de suicidio de menores de edad y a su vez se logre 
concientizar y sensibilizar a la población en general en este 
tema, presentado por el diputado Alberto Martínez 
González. (Urgente y obvia resolución). 

O). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, para que atiendan lo 
dispuesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, presentado por la diputada 
Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Amacuzac, Jorge Miranda Abarca y al Presidente 
Municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón Barreta 
Miranda, a efecto de respetar cada una de las prestaciones 
a que tienen derecho las síndicas de los municipios 
referidos. Asimismo, garantizar que no existan actos de 
violencia política en contra de las mujeres que formen parte 
de sus cabildos, proporcionando lo necesario para que 
cumplan con sus· atribuciones conforme a la ley, 
presentado diputada Hortencia Figueroa . Peralta, en 
representación de la Comisión de Igualdad de Género. 
(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 
12. Asuntos generales. 
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Presidenta, diputada Beatriz Vicera Alatriste; 
Vicepresidenta, diputada Hortencia Figueroa Peralta; 
Secretarias, diputadas Silvia lrra Marín y Edith Beltrán 
Carrillo. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las diecisiete horas con treinta y dos 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso 
del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, Leticia Beltrán Caballero, Edith 
Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo Calvo Huerta, 
Rodolfo Domínguez Alarcón, Faustino Javier Estrada 
González, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra Marín, 
Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica 
Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Manuel Nava 
Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 
Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez 
Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, José Manuel 
Tablas Pimentel, . Beatriz Vicera Alatriste y Julio César 
Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 
ciudadanos diputados. 

La Presidenta declaró quórum 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
dio lectura al orden del día. 

Se incorporó a la sesión el diputado Enrique Javier 
Laffitte Bretón. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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Con fundamento en la fracción VII del artículo j6 de 
la Ley Orgánica para el Congreso, la Presidenta comunicó 
que se recibió solicitud de modificación al orden del día del 
diputado Faustino Javier Estrada González, para incluir: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 7 4 bis a la Ley del Notariado del 
Estado de Morelos; 

Así como la proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud del Estado de Morelos, para que en medida de sus 
atribuciones realice· campañas de vacunación antirrábica 
en animales domésticos, así como animales en situación 
de calle. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si estaban 
de acuerdo con el orden del día, con las modificaciones 
presentadas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta declaró 
que era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones presentadas. 

4.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas de 
las sesiones ordinaria y solemne, celebradas el día 17 de 
octubre del 2016. Se aprobó por unanimidad. 

Como res u Ita do de la votación, la Presidenta 
comunicó que se dispensaba la lectura de las actas citadas 
y se sometieron a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones la Presidenta, consultó a los ciudadanos 
diputados, mediante votación económica, si eran de 
aprobarse las actas mencionadas. Se aprobó por 
unanimidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 36 de la Ley· Orgánica para el Congreso del Estado 
y como resultado de la votación, la Presidenta indicó que 
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eran de aprobarse las actas de las sesiones ordinaria y 
solemne, celebradas el día 17 de octubre del año en curso. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Se dio cuenta al Pleno que. se cancelan 

las iniciativas presentadas el día 17 de octubre, a petición 
del proponente diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, respecto a: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 27 y 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 4, 6 y 8 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 12, 62, 63 y 86 de la Ley de 
Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado 
de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, 
actualícense los registros parlamentarios y, a petición del 
diputado proponente, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, se turna en una sola iniciativa las reformas 
antes mencionadas a las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación, Medio Ambiente y 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, 
para su análisis y dictamen. 

SEGUN.DA.- Se dio cuenta al Pleno que se canceló el 
turno 948, enviado a la Comisión de Salud, de fecha 13 de 
octubre, relativo a. las observaciones realizadas por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a la Ley de Atención 
y Protección de Personas con la Condición de Espectro 
Autista en el Estado de Morelos, que· somete a la 
consideración de la Quincuagésima Tercera Legislatura de 
este Congreso del Estado de Morelos y se turna a la 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas 
con Discapacidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
actualícense los registros parlamentarios. 
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turno número 399, con fecha 24 de febrero del 2016, 
enviado a la. Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
para su análisis y dictamen, referente a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de 
la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en el 
Estado de Morelos, en relación al maltrato infantil; 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

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

CUARTA.- Se dio cuenta al Pleno con el oficio 
remitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por medio del cual acusan de recibo y hacen del 
conocimiento que remitieron a la Comisión de Igualdad de 
Género, para su conocimiento, el punto de acuerdo 
parlamentario aprobado por esta Soberanía, relativo al 
exhorto a los congresos de los estados a revisar su 
legislación penal, a fin de considerar, en cumplimiento a la 
sentencia de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos Campo Algodonero, la estandarización del tipo 
penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de 
género y ubicarlo como delito de naturaleza jurídica 
autónoma del homicidio, tomando como referencia la 
descripción típica del artículo 325 del · Código Penal 
Federal. 

Oficio remitido por el Licenciado Eroy Ángeles 
González, por medio del cual comunica que en sesión 
ordinaria de fecha 06 de octubre del año en curso, fue 
nombrado como Secretario de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Hidalgo. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Chihuahua, por medio del cual remiten copia del decreto 
número 1625/2016 XXII P.E., por medio del cual, la 
Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado declara al ciudadano Licenciado Javier Corral 
Jurado, Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua, para el período comprendido del 4 de octubre 
del 2016 al 7 de septiembre de 2021. 
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Asimismo, oficios remitidos por el Congreso del 
Estado de México, por medio de los cuales comunican la 
apertura del Primer Período Ordinario . de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de · su Ejercicio 
Constitucional, así como la apertura de su Tercer Período 
Ordinario de Sesiones. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas por medio del cual hacen del conocimiento la 
instalación de .. la Sexagésima Tercera Legislatura, la 
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional, así como la elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes de 
octubre del año en curso y los secretarios que fungirán 
durante el período. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por medio del cual comunican la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para 
el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de su Ejercicio Constitucional, la cual 
fungirá del 6 de octubre al 7 de noviembre de 2016. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficios remitidos por la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del H. 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, por medio de los cuales remite la cuenta pública 
del tercer trimestre del H. Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2016; así como el informe trimestral de ingresos y egresos 
del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Estado de Morelos, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio 2016. 

ACUERDO: Quedan del 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 el Secretario de Gobierno 
por medio del cual remite iniciativa de decreto por el que 
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se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 
transmitir a Título Gratuito, mediante donación a favor de 
la dependencia del Poder Ejecutivo Federal denominada 
Secretaría de la Defensa Nacional, los inmuebles 
identificados como terrenos de temporal conocidos como 
"La Joya" y "La Huerta", con claves catastrales números 
4107-00-900-087 y 4107-00-900-260, respectivamente, 
ambos ubicados en Tehuixtla, Municipio de Jojutla, 
Morelos, que somete a la consideración de esta 
Quincuagésima Tercera Legislatura el Gobernador 
Constitucional del Estado. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno por medio del cual remite iniciativa de decreto por 
el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos a realizar todos los actos jurídicos y 
administrativos idóneos y necesarios para ampliar la 
vigencia del convenio de colaboración celebrado con la 
persona moral denominada FERROSUR, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, el 14 de noviembre de 2013, 
que somete a la consideración de esta Quincuagésima 
Tercera Legislatura el Gobernador Constitucional del 
Estado. 

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 hace del conocimiento a esta 
Soberanía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de abril de 2016, que establece, 
entre otras disposiciones, que todo proyecto de ley o 
decreto que sea sometido a votación del Pleno de la 
Legislatura local deberá incluir en -su dictamen 
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correspondiente una estimación sobre el impacto 
presupuestario del proyecto que se trate, cuya elaboración 
estará a cargo del Poder Ejecutivo de la Entidad, por 
conducto de la Secretaría de Finanzas o su equivalente; 
asimismo, destaca que, de conformidad con el artículo 
cuarto transitorio del referido ordenamiento legal, las 
disposiciones relacionadas al equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria, como es el caso del señalado 
en el artículo 16, entrarán en vigor para efectos del 
ejercicio fiscal 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
remítase copia a las diputadas y diputados, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, por medio del 
cual remite el programa operativo anual consolidado del 
año 2016, así como acta certificada de aprobación de 
cabildo de fecha 12 de octubre del año en curso y copia del 
presupuesto de egresos municipal. 

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

DÉCIMA.- Se dio cuenta al Pleno que se- remitió a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
oficio presentado por el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, por el cual hizo llegar 
la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
DÉCIMA. PRIMERA.- Acuerdos emanados de la 

Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 
medio de los cuales se resuelve negar la procedencia de 
las solicitudes de los ciudadanos Domingo Zamora Pérez 
y Teódulo Martínez Soriano, para otorgarles la pensión por 
jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
notifíquese personalmente a los peticionarios a través de 
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la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado, panf r6s1ª 
efectos legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las declaratorias: 
A) Declaratoria por el que se reforma el último párrafo 

del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio 
cuenta con el cómputo de los votos de los ayuntamientos 
del Constituyente · Permanente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional 
en cuestión, en los siguientes términos: 

"l.- En sesión ordinaria del día 13 de septiembre del 
año 2016, la LIII Legislatura del Congreso del Estado 
aprobó el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

"11.- Los días 20, 21, 22, y 23 de septiembre del 
presente año, el Congreso del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento a la instrucción de la Presidencia para remitir 
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 el 
voto aprobatorio de dos ayuntamientos: Ayala y 
Cuernavaca. 

"IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, 
que si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin 
que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan la reforma. 

"V.- No obstante que ha transcurrido el término 
previsto por nuestra norma constitucional, treinta· y un 
ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 
forma, entendiéndose que han aceptado la reforma 
aprobada por esta Legislatura. 
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"VI.- En mérito de lo anterior, se realiza el cómputo 
respectivo en los siguientes términos: los ayuntamientos 
de Ayala y Cuernavaca aprobaron la reforma constitucional 
aludida, manifestándose en tiempo y forma. 

"VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 
lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 
se les tiene por aceptada la reforma en términos de la 
fracción II del artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos." 

La Presidencia declaró: 
"El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la 
Constitución Política local declara legal y válida la reforma 
al último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 
forma y términos propuestos por este Congreso, por lo que 
dicha reforma es parte de la propia Constitución del 
Estado". 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto 
respectivo, se publicara en la Gaceta Legislativa 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. 

La Presidenta dio la bienvenida al Presidente 
Municipal del Municipio de Cuautla, Morelos, Raúl Tadeo 
Nava y su cabildo. 

S) Declaratoria 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. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta dio 
cuenta con el cómputo de los votos de los ayuntamientos 
del Constituyente Permanente del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional 
en cuestión, en los siguientes términos: 

"l.- En sesión ordinaria del día 13 de septiembre del 
año 2016, la LIII Legislatura del Congreso del Estado 
aprobó el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 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. 

"11.- Los días 20, 21, 22, y 23 de septiembre del 
presente año, el Congreso del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
cumplimiento ·a la instrucción de la Presidencia para remitir 
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 el 
voto aprobatorio de dos ayuntamientos: Ayala y 
Cuernavaca. 

"IV.- Establece la fracción 11 del artículo 147 en cita, 
que si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin 
que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan la reforma. 

"V.- No obstante que ha transcurrido el término 
previsto por nuestra norma constitucional, treinta y un 
ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 
forma, 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 Ayala y Cuernavaca aprobaron la reforma constitucional 
aludida, manifestándose en tiempo y forma. 

"VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 
lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
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Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 
se les tiene por aceptada la reforma en términos de la 
fracción 11 del artículo 14 7 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos." 

La Presidenta declaró: 
"El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 14 7 y 148 de la 
Constitución Política local,· declara legal y válida la reforma 
al inciso C) del inciso K) de la fracción XX del artículo 40 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en la forma y términos propuestos por este 
congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia 
Constitución del Estado." 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto 
respectivo, se publicara en la Gaceta Legislativa 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Jaime Álvarez 
Cisneros. 

C) Declaratoria por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio 
cuenta con el cómputo de los votos de los ayuntamientos 
del Constituyente Permanente del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, referente a la reforma constitucional 
en cuestión, en los siguientes términos: 

"l.- En sesión ordinaria del día 13 de septiembre del 
año 2016, la LIII Legislatura del Congreso del Estado 
aprobó el dictamen . emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, respecto a las actas de nacimiento. 

"11.- Los días 20, 21, 22, y 23 de septiembre del 
presente año, el Congreso del Estado, por conducto de la 
Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, dio 
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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 el 
voto aprobatorio de dos ayuntamientos: Ayala y 
Cuernavaca. 

"IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita, 
que si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma sin 
que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan la reforma. 

"V.- No obstante que ha transcurrido el término 
previsto por nuestra norma constitucional, treinta y un 
ayuntamientos del Estado no cumplieron en tiempo y 
forma, 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 Ayala y Cuernavaca aprobaron la reforma constitucional 
aludida, manifestándose en tiempo y forma. 

"VII.- Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Coatlán del Río, Cuautla, 
Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de 
lxtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 
Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 
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. 

La Vicepresidenta declaró: 
"El Congreso del Estado de Morelos, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 147 y 148 de la 
Constitución Política local, declara legal y válida la reforma 
a 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 la propia 
Constitución del Estado." 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto 
respectivo, se publicara en la Gaceta Legislativa 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. 

La Presidenta comunicó que se recibió solicitud de 
modificación al orden del día por parte de la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta para adelantar el trámite al 
punto de acuerdo erilistado en el inciso E). 

10.- E) Se concedió el uso de la palabra a la 
diputada Hortencia Figueroa Peralta, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Presidente Municipal de Amacuzac, Jorge 
Miranda Abarca y al Presidente Municipal de Zacualpan de 
Amilpas, Zenón Barreto Miranda, a efecto de respetar cada 
una de las prestaciones a que tienen derecho las síndicas 
de los municipios referidos. Asimismo, garantizar que no 
existan actos de violencia política en contra de las mujeres 
que formen parte de sus cabildos, proporcionando lo 
necesario para que cumplan con sus atribuciones 
conforme a la ley. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
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, la Presidenta 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 Anacleto Pedraza Flores, quien 
propuso una adición al punto de acuerdo y hacer extensivo 
el exhorto a la ciudadana María de Jesús Vital Díaz, 
Presidenta Municipal del municipio de Totolapan, Morelos; 
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Norma Alicia Popoca Sotelo, para proponer se adicione el 
exhorto al municipio de Tepalcingo, Morelos. 

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

La Presidenta consultó a la proponente si aceptaba 
las adiciones propuestas por los diputados Anacleto 
Pedraza Flores y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta aceptó las 
adiciones presentadas y solicitó se hiciera extensivo el 
punto de acuerdo a los treinta y tres presidentes 
municipales del Estado de Morelos. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

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

La Presidenta 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. 

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

8.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución: 

La Secretaria. por economía parlamentaria y por 
instrucciones de la Presidenta, 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 C); y se consideraran como de urgente y obvia 
resolución y proceder a su discusión y votación respectiva. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

A) Se sometió a discusión, en lo general y en lo 
particular, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga 
el diverso 445, de fecha 15 de marzo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5390, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Francisco Vázquez Francisco, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 772/2016-11, 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, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran 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 y en lo 
particular, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga 
el diverso 546, de fecha 04 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5401, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Roberto Jasso Bautista, en cumplimiento a la 
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ejecutoria de amparo número 1006/2016, dictada por el 
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de 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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general y en lo 
particular, el dictamen emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga 
el diverso 702, de fecha 31 de mayo del 2016, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5406, 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del C. Placido Rivera Sandoval, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo número 1134/2016, 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, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
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votación fue de: 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: Jaime Ávila 
Blancas, María Elena Guadalupe Elizalde Cardona, 
Antonio Contreras Espinosa, María del Socorro González 
Morales, José Adolfo Saúl Quinta Méndez, Raúl Viveros 
Sánchez, Andrés Bandera Rodríguez. 

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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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La Presidenta instruyó se expidieran los d~td~'·s 
respectivos y se remitieran 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 Trabajo, Previsión y 
Seguridad Soci~I, por el que se concede pensión por 
jubilación a los ciudadanos: María Emilia Acosta 
Urdapilleta, lvonne Marie Islas Dueñas, Fausto Ocampo 
González, Luis Pedroza Ayala, José Luis Mejía Jiménez, 
Pedro Tomás Ortega Flores, Víctor Daniel Bahena Aguilar, 
Enedina Jiménez Luciano, Horacio Rodríguez Hernández 
María del Rosario Franco Ramírez, Hipólito Rosales 
García, Ezequiel lrineo Oliveros y Mónica Orihuela Rosas. 

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. · · 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se concede pensión por 
viudez a las ciudadanas: Ma. Guadalupe García Ruiz y 
María Cristina Morales Hernández. 
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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. 

La Presidenta 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, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el 
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 Morelos, se reforma el artículo 
503 y se adiciona un 503 bis al Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como se 
adicionan las fracciones IX y X al artículo 29 de la Ley deJ 
Notariado del Estado de Morelos. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 

algún artículo. 
La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
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aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado ae la 
votación fue de: 22 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta 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. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 
solicitó que el dictamen enlistado en el inciso F) del 
apartado de dictámenes de primera lectura en el orden del 
día, emanado de la Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, por el que se crea 
el Instituto Municipal de Planeación del Municipio de 
Cuautla, Morelos, fuera considerado como de urgente y 
obvia resolución y discutido y votado en la misma sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la modificación 
al orden del día, propuesta por el diputado Jaime Álvarez 
Cisneros. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado d~ la votación, la Presidenta 
comunicó que era de aprobarse la propuesta de 
modificación al orden del día. 

8.- F) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidenta, dio lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo 
y Asentamientos Humanos, por el que se crea el Instituto 
Municipal de Planeación del Municipio de Cuautla, 
Morelos. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. 

La Presidenta solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen 
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d l 'f' d t b . 1 . , 2015. 2018 era e ca 1 rcarse como e urgen e y o vra reso ucron y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, el 

diputado Jaime Álvarez Cisneros, Enrique Javier Laffitte 
Bretón y José Manuel Tablas Pimentel. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
El diputado Ricardo Calvo Huerta se reservó el 

artículo 19, fracciones I y U. 
La Presidenta 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, 1 O en contra y O 
abstenciones. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, dio 
lectura a la propuesta de modificación del artículo 19, 
fracciones I y 11. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Calvo Huerta para hablar acerca de su reserva. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado para su 
discusión en lo particular por el diputado Ricardo Calvo 
Huerta. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
consultó a los ciudadanos diputados, en votación 
económica, si el artículo 19 reservado para su discusión en 
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En virtud de la votación, la Presidenta -comunicó que 
era de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 
19, reservado en lo particular por el diputado Ricardo Calvo 
Huerta e indicó que forma parte del dictamen. 

Como resultado de las votaciones, tanto en lo general, 
como en lo particular, la Presidenta indicó que era de 
aprobarse el dictamen. 

La Presidenta 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. 

7.- B) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma una disposición del diverso 
número 122 por el que se aprueba el presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 
ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5350 de fecha 8 de diciembre 
de 2015, presentada por la diputada Silvia lrra Marín. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen en el transcurso de la 
misma sesión, a petición de la diputada proponente. 

8.- La Secretaría, por instrucciones de la' Presidenta, 
dio cuenta con el desahogo de los dictámenes de primera 
lectura: 

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: 

lo particular, era de considerarse 
discutido. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la· propuesta de modificación al artículo 19, 
reservado por el diputado Ricardo Calvo Huerta. El 
resultado de la votación fue de 21 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 
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Guadalupe Lugo Figueroa, Leandra Ernestina Mbo/átesis · 
Villegas e Irene Cruz Márquez; 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Natalí Sánchez 
Ríos, Leónides Pérez Alvarado, María Elena Godínez 
Echeveste, Leticia Cruz Monroy, Ma. del Carmen Vilchis 
Vázquez, Cecilia Soriano Aragón, Mauricio Lambert 
Montaña, María Elena Valdéz Díaz, Delia Fuentes 
Gutiérrez, Víctor Manuel Zagal Ubilla, María Luisa 
Sánchez Uribe, Armando Vargas Nájera, Minerva Delgado 
Miranda, Liborio Leal Pérez, Enrique López Rodríguez y 
Ana María Guadalupe Castañeda Pacheco. 

La Presidenta 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. 

Se incorporó a la sesión el diputado Javier Montes 
Rosales. 

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

Leticia Beltrán Caballero, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
33 presidentes municipales del Estado de Morelos, para 
que prevean la suficiencia presupuestaria necesaria dentro 
de su presupuesto de egresos 2017, con el propósito de 
que sea contemplado un rubro mediante el cual se pueda 
implementar un refugio municipal para las personas que 
viven violencia familiar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
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, la Presidenta indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidenta 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. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alberto Martínez González, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y al 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
para que cumplan debidamente con lo dispuesto en la Ley 
de Salud Mental del Estado de Morelos y se implementen 
campañas de orientación y prevención del suicidio en 
planteles educativos y dichos programas sean dirigidos 
principalmente a niñas, niños, adolescentes y padres de 
familia en todo el Estado, con la finalidad de evitar más 
casos de suicidio de menores de edad y a su vez se logre 
concientizar y sensibilizar a la población en general en este 
tema. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
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, la Presidenta indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

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

acuerdo, los diputados Víctor Manuel Caballero Solano y 
Faustino Javier Estrada González. 
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(Se anexa su intervención íntegra para su publi~ciótf 18 

en el Semanario de los Debates). 
La Presidenta 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. 

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

El diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, desde 
su curul, comunicó que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas por la Presidencia durante la 
sesión, presentaba el dictamen por el que se reforma una 
disposición del diverso número 122 por el que se aprueba 
el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5350 de fecha 8 de 
diciembre de 2015 y solicitó se considerara para su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la 
Ley Orgánica del Congreso, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidenta, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la 
modificación al orden del día, propuesta por el diputado 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la . Presidenta 
comunicó que se agregaba al orden del día. 

Se integró a la sesión el diputado Julio Espín 
Navarrete. 

8.- G) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidenta, dio lectura a la versión sintetizada del dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se reforma una disposición del 
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diverso número 122 por el que se aprueba el presupuesto 
de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el 
ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2016, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5350 de fecha 8 de diciembre 
de 2015. 

La Presidenta instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. 

La Presidenta solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidenta indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
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. 

La Presidenta instruyó a la Secretaría. para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidenta 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, la 
Presidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidenta 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. 
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10.- B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta a las contralorías de los 33 municipios del Estado 
de Morelos, para que en caso de que exista personal en la 
nómina con irregularidades tales como el ser familiar en 
tercer grado o menos de la persona que autoriza la 
contratación, finquen responsabilidades administrativas, 
con el objeto de que se destituya a las personas que 
tengan un impedimento por lazos familiares y se sancione 
a los responsables de la contratación. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
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, la Presidenta 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, la Presidenta 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. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Leticia Beltrán Caballero para presentar proposición con 
punto de acuerdo · parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 33 presidentes municipales del Estado de 
Morelos, para que atiendan lo dispuesto en la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidenta, 
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, la Presidenta 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, la Presidenta 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. 

La Presidenta 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 
Faustino Javier Estrada González, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, 
para que, en medida de sus atribuciones, realice 
campañas de vacunación antirrábica en animales 
domésticos, así como animales en situación de calle. 

La Secretaria.'. por instrucciones de la Presidenta, 
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, la Presidenta indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición· con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
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en contra, la Presidenta 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. 

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

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 

Beatriz Vicera Alatriste para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 123 del Código 
Penal para el Estado de Morelos, con el propósito de 
considerar las lesiones cometidas por un hombre a una 
mujer como lesiones calificadas. 

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

La Presidenta comunicó que, a petición del diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, se retiraba del orden del 
día la iniciativa enlistada en el inciso BB); de igual forma y 
a petición del diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 
se retiró la iniciativa enlistada en el inciso O). 

C) a la W) Se dio cuenta al Pleno con las iniciativas 
presentadas por el diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 48, párrafo primero del 
artículo 73, 156 y último párrafo de la fracción v del artículo 
161 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 1 O bis de la Ley de Tránsito 
del Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 384, 385, 386, 387 y 388 de la Ley 
de Salud del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción .111 primer párrafo del artículo 141, 145, 
párrafo primero 147;.148, párrafo primero del artículo 149, 
fracciones I segundo párrafo, 11 y 111 del artículo 158 de la 
Ley de Transparencta y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Morelos, en materia de· desindexación del 
salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 111, fracciones 111, IV y V del artículo 
130, fracción I párrafo primero y fracción II párrafo primero 
del artículo 135 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 61 bis 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I y II párrafo primero del artículo 3, 
párrafo sexto del artículo 13, párrafo sexto del artículo 15 
de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada para 
el Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el apartado 9 fracción I del artículo 81 de la Ley 
Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, en 
materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa. con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 71, 71 bis y 72 de la Ley Estatal de 
Fauna, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 33, 66 y párrafo primero 
del artículo 79 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 94 de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo cuarto del artículo 62 y fracción IV del 
artículo 88 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Morelos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4 y párrafo segundo del artículo 12 de 
la Ley para Prevenir y Sancionar Ja Tortura en el Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo primero del artículo 98 de la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en materia de desindexación 
del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 176, párrafo primero del 
artículo 178, párrafo primero del artículo 179, párrafo 
primero del artículo 180, párrafo primero del artículo 181, 
párrafo primero artículo 182, párrafo primero del artículo 
183, párrafo primero del artículo 184, fracción 1, 11, 111 
párrafo primero del artículo 185, párrafo primero del 
artículo 185 bis, fracciones I y 11 del artículo. 192 de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I párrafo primero e inciso C segundo 
párrafo del artículo 24 y párrafo primero del artículo 111 de 
la ley del notariado del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se. 
reforman las fracciones 11 incisos A) y C), 111 incisos A) y C) 
del artículo 169 bis, artículo 169 bis-2, párrafo primero del 
artículo 204 bis y artículo 204 ter de la Ley General de 
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Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en materia de 
desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 37 de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado de 
Morelos, en materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 75, fracción I del artículo 
83, 99 y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
materia de desindexación del salario mínimo. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo, fracción I incisos 8), C), O), E), 
F), G), H), 1), J), K), L), M), N), O), P), Q) del artículo 98, 
fracciones 1, 11, 111, IV, y se suprime el párrafo segundo del 
artículo 120 de la Ley Estatal de Agua Potable, en materia 
de desindexación del salario mínimo. 

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

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor 
Manuel Caballero Solano, en representación del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 61 de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 
venta y consumo en el Estado de Morelos. 

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

Y) Se retiró a petición del diputado José Manuel 
Tablas Pimentel. 

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Javier 
Montes Rosales para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma y adiciona una fracción VI al 
artículo 39 bis y se reforma la fracción 11 y se adiciona la 
fracción 11 bis al artículo 99 y se adiciona un párrafo al 
artículo 263 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Salud, para su análisis y 
dictamen. 

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Tablas Pimentel para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, 
inciso 8, de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Faustino Javier Estrada González, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
7 4 bis a la Ley del Notariado del Estado de Morelos. 

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

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Se dio cuenta al Pleno con los escritos de 

los ciudadanos: Cornelio Pineda Hernández, Elia Soto 
Cárdenas, Recio Reyes Celis, José Venancio Gómez 
Torres, Marcos López Villanueva, Petra Fitz Lozano, 
Onelia Bello Rojas, Aurora Salgado Brito, María Teresa 
Cruz Damas, Arturo López Nacaspaca, Santiago 
Velázquez Contreras, Virginia Salazar Cortés, Pablo Ríos 
Parra, Beatriz Mercado Nava, Alejandro Aleman García, 
Ma. Eugenia Sánchez García, Elizabeth Rosales 
Grahanda, María Abigail Ayala Espíndola, Leticia Álvarez 
Fandiño, María Cristina Morales Hernández, Alejandro 
Vargas Mujica, José Daniel Hernández Parra, María Elena 
Ramírez Alcántara, lnocencio Emilio Jaimes Aguilar, José 
Luis López Lugo, Daniel Calderón Mendoza, Mónica 
González Avellaneda, María del Rosario Reza Miranda, 
Georgina lvonne Morales Torres, Martha Aurora Gutiérrez 
Rojas, Mariela Vázquez Jiménez, lmelda Olazcoaga 
Flores, Alma Delia Astudillo Tellez, María del Socorro 
Granados Machado, María Esther Castro Jaime, Alejandro 
Montes García, Antonia Peralta Salgado, Amador Flores 
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Ramírez, Juana Arroyo Lugo, Marcelino Olea Pastrana, 
Juana Ocampo Trujillo, Álvaro González Arroyo, Angélica 
González Arroyo, Margarita Perdomo Hernández, Luis 
Gallardo Muñoz, Gloria Mendoza Toledo, Fernando 
Barajas Correa, Lilia Natalia Hernández Bias, Juan Carlos 
Trejo Resendiz, Osear Oswaldo Olivos Ariza, Claudia 
Elena Enriquez Servín, Guillermo Neri Gutiérrez, Alma 
Delia Matilde Tapia Rendón, lzabel Nazario Bahena, 
Yolanda Barreta Alarcón, Eugenio Campos Vega, Briselda 
Colín Pavana, Antonio Anaya Salas, Agustín Rivera 
Ramírez, Ruth Mastache Toledo, quienes solicitan pensión 
por jubilación; Rosalinda Robles Santoyo, Miguel Ángel 
Guzmán Reyes, Atanacia Estela Castro Yepes, Amalia 
Alicia Sánchez Islas, Bonifacio Roque de la Rosa, Ma. del 
Carmen Figueroa Cuevas, Luis Eduardo André Mendoza, 
Gerardo Flores González, Francisco Gutiérrez León, Víctor 
Manuel Cruces López, Martha Silvia González Herrera, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
María del Rosario Avilés Gómez, 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 diputado Alberto 
Martínez González, Presidente de la Comisión de Deporte 
de este Congreso del Estado de Morelos, por medio del 
cual remite el programa legislativo de actividades 2016- 
2017, de dicha comisión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas 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, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

TERCERA.- Cuentas públicas de los meses de julio, 
agosto y septiembre, correspondientes al tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2016, remitidas por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; el Colegio de Educación 
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Profesional Técnica del Estado de Morelos; el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCYTEM); la 
Comisión Estatal del Agua (CEAGUA); el Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Jiutepec, Morelos; el Museo Morelense de Arte Popular; el 
Colegio de Morelos; para su análisis y revisión 
correspondiente. 

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.- Estados financieros de los meses de julio, 
agosto y septiembre, correspondientes al tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2016, remitidos por el Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos; Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos; Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos; Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos; Sistema de 
Agua Potable de Tepalcingo, Morelos; para su análisis y 
revisión correspondiente. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la Comisionada 
Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, por 
medio del cual solicita a esta Soberanía, considerando que 
durante los próximos días estará en proceso de análisis y 
discusión el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado, se considere la posibilidad de asignar al órgano 
garante local los recursos suficientes para asegurar el 
fortalecimiento de la transparencia y la protección de datos 
personales en esta Entidad Federativa, así como el debido 
cumplimiento de lo establecido en los marcos normativos 
de ambos derechos. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por asociaciones civiles de ex 
trabajadores del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, 
Morelos, Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, 
Asociación Civil Asistencial y Fundación Cultural Emiliano 
Zapata Salazar, A.C., Gonzalo Pastrana Castro y A.C. 
Qulberto Quezada, por medio del cual solicitan a esta 
soberanía la aprobación de una partida presupuesta! a ex 
obreros y ex empleados del Ingenio Emiliano Zapata de 
Zacatepec, Morelos, manifestando que fueron afectados 
por la quiebra en el año de 1991 y perciben una pensión 
muy baja. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Presidenta de la 
Asociación de Jubilados y Pensionados Administrativos del 
Gobierno del Estado de Morelos, A.C., por medio del cual 
solicita, de conformidad con lo establecido en el decreto 
número mil seiscientos cincuenta y tres, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5224, de fecha 
08 de octubre de 2014, se considere en el Presupuesto de 
Egresos a programarse para el ejercicio fiscal 2017, 
específicamente al rubro de vales de despensa para 
jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, la cantidad de $ 14,000,000.00 (Catorce Millones 
de Pesos 00/100 M.N). 

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 Subdirector de 
Atención Ciudadana y a Víctimas de la ·comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del 
cual hace del conocimiento el acuerdo dictado en los autos 
del expediente de gestión número G/420/2016-G, relativo 
a la queja formulada por el ciudadano Gerónimo Francisco 
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Martínez Ocampo, por presuntas violaciones a sus 
derechos humanos, atribuidas al personal de este 
Congreso del Estado de Morelos, solicitando a esta 
Soberanía remitir a ese organismo informe por duplicado 
sobre las manifestaciones del quejoso. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el visitador itinerante de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual hace del conocimiento el acuerdo 
dictado en los autos del expediente número 67 4/2016-6, 
relativo a la queja formulada por el ciudadano Luis Roberto 
Rodríguez Valle, por presuntas violaciones a sus derechos 
humanos. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Auditor General de la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de este 
Congreso del Estado, por medio del cual solicita 
ampliación presupuesta! a favor de dicha Entidad, 
solicitando sea considerada al momento de aprobarse el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, lo anterior en 
virtud: de que dicha ampliación presupuesta! será 
íntegramente destinada a los gastos operativos de las 
nuevas facultades y obligaciones de ese órgano 
fiscalizador en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción, las cuales manifiesta deberán comenzar su 
operación para el ejercicio fiscal 2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 
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HORTENCIA FIGUEROA PERA TA 
DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

RIZ VICERA ALATRISTE 
DIPUTADA PRESIDENTA tru lEGlSLATURA 

2015·2018 

12.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
La Presidenta comunicó que se recibieron solicitudes 

de justificación de inasistencia a esta sesión de los 
diputados: Francisco Arturo Santillán Arredondo, Mario 
Alfonso Chávez Ortega y Jesús Escamilla Casarrubias, 
mismas que serán calificadas por la Presidencia, una vez 
que sean analizadas conforme al marco jurídico de este 
Congreso. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las veintidós horas con diecisiete minutos 
y se informó a los legisladores que serán convocados a la 
próxima sesión ordinaria con la debida oportunidad. 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 

Sesión Ordinaria 
ACTA 070 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)
	image_019.pdf (p.19)
	image_020.pdf (p.20)
	image_021.pdf (p.21)
	image_022.pdf (p.22)
	image_023.pdf (p.23)
	image_024.pdf (p.24)
	image_025.pdf (p.25)
	image_026.pdf (p.26)
	image_027.pdf (p.27)
	image_028.pdf (p.28)
	image_029.pdf (p.29)
	image_030.pdf (p.30)
	image_031.pdf (p.31)
	image_032.pdf (p.32)
	image_033.pdf (p.33)
	image_034.pdf (p.34)
	image_035.pdf (p.35)
	image_036.pdf (p.36)
	image_037.pdf (p.37)
	image_038.pdf (p.38)
	image_039.pdf (p.39)
	image_040.pdf (p.40)
	image_041.pdf (p.41)
	image_042.pdf (p.42)
	image_043.pdf (p.43)
	image_044.pdf (p.44)
	image_045.pdf (p.45)
	image_046.pdf (p.46)
	image_047.pdf (p.47)

