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1. Pase de lista d.elas'tjiputadasY diputados. 
· 2. Declaratoria c:f~I -quórJJn, legal. 

. 3. Lectura, discusi6Hy \tdtación del orden dél día. 

4. Lectura y áprobáción de las actas de la sesión 
ordinaria del día 13. y sesiones solemnes de los días 17 y 18 
de abril del 2016. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por la que se reforman los artículos 2, 
2 Bis, 2 Ter, 19 y se crea el artículo 1 o Bis "De los· Derechos 
Humanos en Morelos", de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Moteles, >. , · 

7. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyectó de decreto por el que se 

adiciona un segundo y tercer párrafo del. artículo 45 de la 
Constitución Políticá del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
se adicionala fracción XXVI del artículo 2Ty se reforma la ... 
fracción Segunda del artículo 35 de la · Ley Estatal . de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por · 

.el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
8). Iniciativa .con proyecto .de decreto· por el que se 

adiciona un párrafo! al artículo 27 del Título Cuarto de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

, adicionando· la fracción VI 1,, recorriendo· las demás en orden 
· subsecuente, asimismo se· adiciona el Capítulo. VIII, "Por 

Violaciones a los Derechos Humanos" y- el Capítulo IX, "Del 

ORDEN DEL DÍA: 

.. 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA VEINTISÉIS DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARI.O DE SESIONES DEL · 
PRIMER AÑO Dé<] EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

. QUINCUAGÉSIMA·:TERCERA .. [EGISLATUR.A . 
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E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 20 Bis a.la Ley de Educación del Estado 
de More los, presentada por e;f diputado Carlos Alfr~do Alaniz 
Romero. 

F). Iniciativa con proyeoto1 de decreto por el que .se 
reforma y adiciona un párrafoal-aitlculo 2 dé la Ley del Servicio 
CiViJ 'del Estado q·(a More1Ó$; 'presentada por él diputado 
Emmanuel Alberto ·IVlojic~ Lióªres:. · 

G). Iniciativa 'con proyJéto de decreto por el que se · 
adiciona el Capítulo Sexto relativo a los Delitos de PedofiHa, 
Pederastia y Turismo Sexüal, se adicionan los artículos 162 
Bis, 162 Ter, 162 Ouater y 162 Quintus en el Título Séptimo 
denominado "De los Delitos ·contra la Libertad y el Normal 
Desarrollo Peicosexual" del. Código Penal· para el Estado de 
Mdrelos, · presentada por- el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. · 

H). Inlclattva. con proyecto de decreto por el· que se. 
adiciona una fracción 111-A al artículo 27; y se reforman las 
ftaccioriesl y HI del artículo 35; ambas de la Ley Estatal de 
Responsabi'lidades de los Servidores Públicos, presentada por 
la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo, 

1): Iniciativa con proyecto de decreto por eJ que se 
· adiciona un párrafo al final del artículo 275 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. 

Sesión Ordinaria 

· ~~~\síltt\ ¿roº (/,s, · .. 

. -,~,\ ,. ,~,.,(lOS 'ft.t,,.._1 . ~fl' .· 

r ;r r ~ 'l9,. ~'}· 
1 ~T4 - ' g 
~.'-j ·i· f }1 
~ 

1:C'.¡.•s.-',¡ ,i '· ..... !) •,Y. --~-:.-,.,, , . . o. ~);.' ' o 
' ~º,:,' 

~~~\.(fo J 

LIHU:GISLAlU~ 
. . io1s-201s 

Procedimiento", 'de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco' · 
Arturo Santillán Arredondo. 

C). Iniciativa con .proyecto de decreto por el que se 
· reforma el segundo párrafo del artículo 23-A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
transparencia y combate a la corrupción, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5315 de fecha 11 
de aqosto dE31.201 !i, preSelltadá por el diputado Mario Alfonso· 
Chávez Ortega. · 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
abroga la Ley para Exención de· Impuestos a Asociaciones 
Deportivas, Socia le~, Entre Otras, presentada por el diputado . 
Jesús Escamilla Casarrubias. · · · ·· 
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· J).. Iniciativa con proyecto de decreto por~el que se 

reforma elpárrafo segundo del artículo 1 o. la fracción 1, incisos , · 
A), B), C) y O) del artículo 11, así como la fracción VI del 

· artículo 50; todos de la Ley Orgánica para el Congreso· del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Anacleto 
Pedraza Flores. 

8. · · Dictámenes de primera lectura. 
. A). Dictamen , emanado. de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se da cumplimiento a la resolución de 
fecha 14 de abril de 2016,· dictada por el Juez Segundo de 
Distrito en el Estado de Morelos, dentro del juicio de amparo 
1629/2014-1, prornovldo por la C .. María LeticiaTaboada 
Salgado" .. {Urgente y obviaresolución ). .. . 

B), · Dictamen con proyecto de decreto emanado de ta 
. Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad ·sociai porel que 
. se abroga el diverso 26 de fecha 28 de octubre del 2015, 
publicado en el Périódicó ·ofici~l "Tierra _ y Libertad" número 
5346., el día 25 denoviembredel mismo año y se emite decreto 
mediante el cual se btorg·ap~nsión por jubilación a favordel C. 
Javier Gamiño Ronda; en .. cumpllmiento a la · ejecutoria de 
amparo 2353/2015~111, dictada por el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado dé Morelos, {Urgente y obvia resolución). 

. C). · Dlctarneri con pf6y~ct0 ele decreto emanado de, la 
Comisión de Trabajo, Previsión y S~guYidad S6cial pore! que 

·· .. se abroga el diverso 97 de fecha>l8 de noviernbre del 2015,. 
publicado éri el . Perióctico.,_Ofi9Jal "Tierra y Libertád" número 
5356, el día 30 de dlciembre aéf:mismó año y se emite decreto 
mediante el cual se otorqapensión porjubilación a tavordelC. 
Dahiel C~dillo Chávez, en curuplimiento a 121 ejecutoria de 
arrlparo 45/2016-111, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito 
en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia resdlución) . 

. , D). Dictamen con' proyecto de decreto emanado de la 
Colnisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que . 
se abroga el diverso 76 de fecha 11 .de noviembre del 2015, 

· publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
5351', el día 09 de diciembre d_el mismo año y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión porjubilación a favor del C . 

. Jorqe Alberto Martínez Cabañas, en . cumplimiento a la 
ejecutoria de .amparo 2345/2015-lV, dictada por e·I Juzqado · 
Séptimo de Distrito en el Estado de More los. (Urgente y obvia. 
resolución). · 
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E). · Dictamen con proyecto de decreto émanadcf~~2fái\ 
Comisión· de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se abroga el diverso 431 de fecha· 10 de marzo del 2016, 

· publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
5387, el día 06 de abril del mismo año y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensiónpor jubilación a favor del C. 

· Antonio Miranda Hernández, en cumplimiento a la ejecutoria 
de amparo 1636/2015, dictada· por el Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos. {Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Participación. Ciudadana y Reforma Política, 
relativo a las iniciativas con proyectos de decreto por el que se 
establece el día 23 de febrero dé cada año comoel 'DfaEstata! 
del Rotarisrno" y "Día del Rotary Morelen~e". 

G). Dictamen con pro.y~c.to de decreto emanado de la 
Comisión de Seguridad ~ú.~l:i9~,y.Prqtección Civil; por el .que · 
se.reforman losartfcul.o~r·1~~"-~~fra,foprimero; 164, fraccíones 
1, 11 y 111; y 176 prirner pil:tratd.c:Je la Ley del Sistema, de 
Seguridad Pública .del Esfagº :d·e More los y se reformé! el · 
artículo 14 de la Léy ·de. Reinserción Social y Seguimiento' de 
Medidas Cautelares del·Estádo.aé Morelos. . . . . . _. ·- ·- ~ . . . ' . . . . . . . : 

9. Dictámenesde ~egÜri:dél'l~ctura. 
l • ;, . . -·-,;. . _-"-" , __ = •',""•\'.::--_ . • 

. A) Dictamen con proy.~cto de decreto emanado .de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el cual 
se reforma la fracción · lV y 'Se adiciona una fracción V, ., 
recorriéndose eh $U orden y numeración las subsecuentes del 

j · · ~ - · .... ; ·: , . · · •. ·2 ·-:._ ;. - · · - - 1 _-. ·. 

artículo 214 del Código Penal pára el Estado de Moreíos, 
B) Óictarn~n·Co:n proyeetode decreto emanado· de la · 

comisión de Puntos· Constituelenalés y Legislación por él que 
.se reforman los artículos 22 y 4ú fracción VII' de IaConstituclón 
Política del Estado Libre y Soberano de Morales. . . 

C) Dictamen con proyecto de decreto ema,~ado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se reforman · y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, . 
respecto de la desindexación del salario mínimo. 

. . 

. D) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el que 
se .reforma el artículo 125 y el párrafo tercero del artículo 128 
del Código·Penal para el Estado de Morelos, · 
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E) Dictamen con proyecto 'de decreto emanado de las 
. comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, 
Salud y de Desarrollo Agropecuario, por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal para . el Estado de 
Morelos, respecto al delito de abigeato. 

'F) Se retira a petición del diputado Julio CésarYáñez 
Moreno, Presidente de' la Comisión de Investigación y 
Relaciones lnterpartaméntarlas .. 

G) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Prevísióh y Seguridad Social por el que 
se concede pensión por cesantía en edad avanzada a los 

. ciudadanos: Cruz Carmelo Herrera Álvarez, José Mondraqón 
Martínez, María Flavia Chávez Hidalgo, Carlos de la Rosa 
Ortiz, Mario Carvajal ·García; Margo Dlaz Aranda, Marcela 
Leticia Górnez Sevilla, Alfredo Esteban Barba Brito. · 

H) Dictamen con proy~éto dE3 decreto emanado de la 
· . Comlslón .. de Trabajo,,PfevJ§J<?n}y S,$gvridad Social por {31. que 

se concede pensión por jij~'ilªqion a ·. l:OS ciudadanos: .. José 
Alfredo: Rodríguez $Óm~z,;,Je,_§'.~i{q¡s !fv1artínez García, jrlé9tor 
Piñera Acósta, lg·naéiq :9hJ111ªtpgpoéá V~!ªdez, Roberto Jasso . 

. Bautista, José David Rivera Sálªzctr; Jaime Castillo, ~odfígüez, 
Luis López Sánch'e:z, ·At~·~ely_ :s·~nohez . Palma, Gabriela 
GalinpQ Arenas, . tfeh11iJli'.Q, ,,-FJQr~s Monte . Neqro, - Felipe 
Lonqardo Rojas, Susana Pªtrlg'ic:J Hernández Muñes, Alejandra · 
Montaño Pérez, · · Rit?t Barranco. Mendoza, Eduardo Vega 
Castañeda, Arturo· Ocampo · Albavera, Marta Sara · Santos 
Marln, Marivel Figuero~ S?lnrn.ártJri, Zulma Uribe Iturbide, 
Jorge Oedillo Flores, .Mirélia píaz Castro .. 

1) Dictamen cen:,prqyecto de .decreto ~manado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad S€>cial por el que 
se concede pensión. por viudez a los ciudabanos: Leonor 
Falcón de bios,. Cristina Vara Manzanares, üeonldes Pérez 
Rivera; Nedavia Ouiroz Sánchez, Adulta Gómez Cruz. 

J) . Dictamen con proyecto de decreto· emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 

, se concede pensión por ascerrdencia a la ciudadana Agustina 
González Domínguez. · 

K) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
. Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se modifica el · decreto de · la ciudadana María Guadalupe 
Minerva Angelino. Maldonado, . 

LIII LEGISLATURA 



Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; . 
Vicepresidente, - diputado Julio. Espín Navarrete; Secretarios, 
diputados Silvia lrra MarJn y Éfraín Esaú Móndragón Corrales. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

11.- Correspondencia .. 
12.- Asuntos generales. 
13.- Clausura de la sesión. 
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L) Dictamen con proyecto de decreto emanado '9~-r~1rt 

Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción segunda 
del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos .. 

. M) Dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de· Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se reforma el artículo 25 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, - · 

N) Dictamen eón. proyectode decreto emanado de la 
Comisión de Forfáleclmiento Municipal y Desarrollo Regional, 
por el que se reforma la fracción )(! del artículo 45: de la Ley 
Orgánica MUnicipal del E~t'3dp de Morelos. 

O) · Dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Desarrollo Spqiªl, ppr el que se crea el Sistema 
Municipal para el bes.arrg.llp-1.ht~gr~I de la Familia de Jiutepec, 

· Morelos, · cómo organfsmp .p'trl;>IJco descentralizado de la 
_. administración pública dl?r_ryJ~nicipio de Jiutepec, Morelos, 

1 O. . P.ropuestá~;dt?acJerdé>s:-parlamentarios. 
A). Proposición c.on::i:l~mtq .. _ de acuerdo por el que se 

exhorta al Fiscal Génerár dél/E:'stádó iílfórme. sobre el estado . 
. en que se encuentran l~'s d~bü0~!'ª$,:radicadas por desvío de 

recursos eh el Sector s·éÚJél d~f Estado durante el ·sexenio 
. 2006-2012; y al Auditor Gehérál de la Entidad Superior de 

Fiscalización, para .que info'rme- si existe alqúnprocedímlento 
derivado de la ñscalízacíón delos recursos en rñateria de salud 
del Estado en los ejercidos flscales de los años 2006 al 2012, 
presentado por la diputada Hortencia Figl.Jeroa Peralta. 
(Urgente y obvia resolüclón). 

2015-2018 



El Presidente dio la bienvenida a los ,u~~~~~~ 
transportistas y taxistas presentes en el Recinto. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, siendo las once horas con dieciocho minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Poder Legislativo, los 
ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán 
Caballero, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, 
Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 
Domínguez Alarcón, Jesús És~amiHa Casarrubias, Hortencia 
Figueroa Peralta, Silvi~ lrra Marín, · Enrique Javier Laffitte . 
Bretón, Alberto Martínez ~qnzález, Javier Montes Rosales, 
Francisco A. Moreno Márioo, Francisco Navarrete Conde, 
Anacleto Pedraza Florés. -: Aristeo Rcdríquez-Barrera, Eder 
Eduardo 8ódrígueZCasUla$:~ '·· · ·· · · · · 

2.-· La secretarta dio ct1eñt8.de la. asistericia de -. 18 
ciudadanosdlputados. · ··· · ·· · · . · •.. 

. El Presidente de~láré>itW¿f:yrrt!eital y abri~ la s~sión. ,, 
. Aslmísmo, instruyó·áJa:s~qretárJa se sirviera regi$trar la 

. asistencia de los légi~ládore~ que se. presentaran durante el. 
desarrollo de la sesión. . . . . . 

El Presidente,.c0nfundªmento en· él artídulo 33, párrafo 
segundo de la Ley prgá[li.~a.q~1·.9911gr<3so, solibitó al diputado 
Edwin Brito Brito aúxiliafén;l6strapáJós de la Mesa Directiva, . 
como Secretario. . . . . • . . . 

Se intégraror, .. a. la sesióh los ciudadanos diputados José .. 
. Manuel Tablas Pirnentel.y Brñrnan4elA!berto Mojica Linares. 

. :. ,··" ·' .- .. •··'·'-'-- . . . 

3.- Continuando con J~J desarrollo de ta · sesión, . la 
Sebretarla; por· instrucciones del Presidente, dio lectura al ~· . . . . ' 

orden del día para su conocimiento y aprobación .. 

Se integraron, a la sesión los ciudadanos diputados 
Norma Alicia· Popoca Sotelb, Julio César Yáñez Moreno, 
Carlos Alfredo Alaniz Romero y Manuel Nava Amores. 

El diputado José Manuel Tablas Pimentel, desdesu curul, 
solicitó agregar al orden del día la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por medio del cual se solicita al pleno 

· de este H. Congreso, que se conceda prórroga hasta por 
treinta días hábiles, a partir del vencimiento del término 

. previsto por el artículo 52 de la Ley de .Auditoria y Fiscalización 
para el Estado de Morelos, . para ·que . los treinta· y tres . 
municipios del Estado de Mórelos, entrequen ante. este H. 
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No habiendo oradores que se inscribieran parahacer uso 
de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 
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Congreso, la cuenta pública correspondiente ~1' \~il~~JR,ft 
Trimestre de .. este Ejercicio Fiscal 2016, por existir causa 
Justificada; asimismo, solicitó que, en atención a diversas 
autoridades municlpales, así como presidentes municipales 
presentes en el Recinto. 

. El diputado Ricardo Calvo Huerta solicitó al Presidente 
· agregar un punto de acuerde ªI orden del· día, referente a la 

problemática de los: transportistasdel municipio de Huitzilac. 
. .El Presidente lésco111.unicóa los diputados que el orden 

deldía había sido analizado y aprobado por los coordinadores 
de los grupos parlamentarios en sesión de la Junta Política y 
de Gobierno. · · · · 

La diputada Hortenoia F.igueroa Peralta, desde su curul, 
· solicitó que el puntode acuerdo planteado por el diputado José 

Manuel Tablas Pimentet.se c~nsi.d~rara comó de urgente y 
obvia resolución, debigp.'al .. t§rrnino>del curhplimiento, que 
tenían los ayuntamíentós;<~§Irfllsmo; comunicó que.e.1.diputado 
Ricardo Calvo Huerta pr~séhiaría el acuerdo .ántes solicitado 
en e1 apartado de asuntos,·geh~rM1e$. . . . 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó 
a la Asamblea, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día, con las modificaciones propuestas. 

-Se aprobó por unanimidad .... · · 
Como resultado de la votación, eÍ Presidente comunicó 

que era de aprobarse el orden del día, con las modificaciones 
mencionadas; ' · 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 36 de la Ley Orqáriica para el Congres~ del Estado, el 
Presidente solicitó a la Secretada consultara a Íos ciudadanos 
diputados si se dispensaba la lectura de las actas de la.Sesión 
Ordinaria del día 13 .de abril del 2016, así conio tas sesiones 
solemnes de los días 17 y 18 de abril del présente año. Se 
aprobó por unanimidad. · 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó 
que· era de aprobarse la dispensa de la lectura de las actas 
citadas. 
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· consultó a la Asamblea, en votación económica, si eran de · 
aprobarse las actas en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

_ Como resultado de la votación, el_ Presidente indicó que 
eran de aprobarse las actas mencionadas. . 

se integró a i la sesión ·· el diputado· Francisco Arturo 
Santillán Arredondoy el diputado Julio Espín Navarrete. 

5.- Se dio cuenta contas comunicaciones recibidas: 
' ' PRIMERA.- Oficios fernífiéf ós por el Congreso del Estado 
de Campeche, por medio dé 'roi cuales comunican la clausura 

t- de los trabajos pel Primer Período de Receso, correspondiente 
· al Primer- Afio de Ejercicio Con.ªtitücional; aslmisrno, informan 
la apertura del inicio dé· sus trabajos del. Segundo Período 
Ordinario dé Seslones, correspondiente al Primer Año de su 
Ejercicio Constitucional; d~ · igual ·. forma, comunican la 
integración de la Mesa. :OiréptiVá-.que conducirá .los trabajos 
durante el Ségundo: Período_QfdthariodeSesiones del Primer 
Año de su Ejercicio OónstitU9iqt,ál, correspondiente del.üt de 
abril al $0 de.junio de 2016/ · 

•.• • .. _ . . _-, - ··.- ··: .. ,1 •. • 
·.· . -~ ~ 

Oficio remitido por 'el Corngreso del Estado de Ouíntána 
Roo, por medio del cual comuriieán la elección de la Presidenta 

, y Secretario de ta · Grar, Com,fsi6n de· la Décima Cuarta 
Legislatura, mismos que entrarán en funciones a partir del día 

. 01 de abril al 06 de_ junio dél año én curso. · · 

ACUERDO: Quedan dei conocimiento deÍ Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de diputados 

del Congreso de la Unión, pormedio del cual comunican que 
aprobaron. acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los 
Congresos de los estados a implementar. las : acciones 
legislativas necesarias para· armonizar su legislación en 

· materia de igualdad dé género, remitiendo para conocimiento 
el dictamen correspondiente. v; 

ACUERDO: Queda ~el conocimiento del Pléno y túrnese 
a la Comisión de Equidad de Género, para su conocimiento y 
efectos legáles conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por ta Cámara de Diputados 
del Congresode la Unión, pormedio del cual comunican que 
aprobaron acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la 

·: . . __ ·,:. .· .. , .. ,,, .- '· 

,gobernadora y a los gobernadores de las entidatíes federativas 
del país, a los Congresos estatales, a todas tas instancias de 

.. mujeres de las entidades federativas, a todas las instancias de 
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ACUERDO: Queda del ccnoclmiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remifidq.poL el Conl;Jre$d del Estado de 

Hidalgo, por medio del cpªI hacen del conocimiento que 
a~robaron .ac~erdo económico por •. el qu~ e~rortan a la H. 
Camara efe Diputados del Congreso de la Unión, para que, a 

·. la brevedad posible, estudie, dictamine y apruebe la iniciativa 
con proyecto de decreto por e_l que se adicion'~n.los artículos 
192 D, 224, y 282 de l·al$y Fé_d.~eral'de Qeréq~·o~, en materia 
de acuacultura, presentada .~n.: el Senado dé la República y 
remitida a esa Cámara, pub.119ª0~1 en la gacet~ parlamentaria 
de fecha 1 o de noviembre de 2015; asimismo, envían oficio a 

· los 30 congresos de los estados y a la H. Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para qué, de considerarld pertinente, se 
adhieran al presente acuerdo, remitiendo copia del mismo. 

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

El Presidente instruyó a la $ecretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios se dé copia a los integrantes de 
la Junta Política y de Gobierno. ·· 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Aquáecelieñtee, por medio del cual hacen del conocimiento de 

i 

un LEGlSl,-ATURft ' 

mujeres de municipios de los estados, así como a td&1a~ºMs 
. instancias de mujeres de la Ciudad de México y, en general., a 
todas. las instancias e instituciones que tengan como uno de 
sus objetivos lograr la igualdad entre mujeres y hombres, para 

· que en todos los instrumentos jurídicos, sociales y culturales, 
. en los planes y programas, así como en el ejercicio cotidiano . 
del lenguaje, se · sustituya · sistemáticamente la palabra 
"equidad" por · la· palabra "igualdad", porque esta última 
garantiza el acceso hacia la igu~ldad sustantiva de las 
mujeres, misma que debe .insertarse en el ámbito social, 

· cultural y jurídico del 'país, remitiendo para conocimiento el 
. dictamen correspondiente. . . 

ACUERDO: Queda del conocimiento del. Pleno y túrnese 
a la Comisión de Equidad de Género, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes ... - ' 

CUARTA.- Oficio 'te:rr1itido·por el Congreso del Estado ·de 
Hidalgo por medio deJ cual Gdn1üh·ic? la elección de la directiva. 
que presidirá los trabajos. correspondientes al mes de abril de 
2016. ·, - . . 
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la Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones de su -; 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección de 
la Mesa Directiva para coordinar los trabajos de la Diputación 
Permanente; . asimismo, quedan de enterados que este 

. Congreso del Estado de- Morelos aprobó la minuta 
constitucional que contiene la Reforma Política de la Ciudad de 

. México; de igual forma, acusan de recibo y quedan· de 
enterados· con la · circular ·número·. tres emitida por esta 
Soberanía en la que comunican diversas · actividades 
realizadas por la Qui_ncuag$si1,11a Tercera Legislatura de este 
Congreso del Estado de Morélos. 

Oficio remitido por ef Congreso del Estado · de 
· Tamaulipas, por ·· medio del cual .·· informa la elección 'del 
Presidente y Suplente de la MesaDirectiva que fungirá durante · 
el presente mes. , . ..· . . 

ACUERDO: Queda deléon&cimiento del Rlenb. 
,SÉPTIMA>. Oficio rerr:Útiijb))gf~lGorigresb del Estado. de 

Michoacán de Ocarnpo, póE;-rn:édio del 'cual remiten' aoueido 
por el que exhorta al Titüfárp~,.I~. procuraduría General de la 
República, M~estraArely Gólll~z González, para _que en uso 
de sus facultades se ·d~·$iS~a''ci~ lá:,éJCCión penál eh ·contrcl del 
Doctor José ManueFMi~~l~s-i\Jahterd,~ y ·con ello se logre su 
pronta libereción; a:si'rnt$n,Ó;,~XQ,~?I.!áa tas leglslaturas de los 
estados, a efecto de que ~e adhi~fan al presente acuerdo. ' 

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

ACUERDO: .Q.ue~'a del conocimiento de Pleflo y túrnese 
a la Comislón de/Ju~ltpi§1.. t. QJ~reqh9$ . Hurrianos, para su 
conocimiehto yéfectoi<legü}lEistépntt{icé~J-es.' ·.·.· ' ' ' 

OCTA \tA.- Ofi~ió rerniti,4·o;por·e1· §~nació'de la República, 
por medio del cual 'hacen'·,éi-ek··corioéi,m.iento que · aprobaron 
dictamen de la Comisión de Desarrollo Municipal, por el que-se 
pronuncia a favor d;e la adopción de políticas de austeridad y 

' la implementación ~e medidas estrictas para la racionalización 
y optimizaclón del gasto público de los gobierné>s municipales, 
prívilegiando el gasto de ihversión por encima del gasto 
corriente; asimismo, exhortan a las legislaturas de los estados 
a que, conforme a · sus respectivas atribuciones y en 

· coordinación con los ayuntamientos de· ~Lis . entidades, 
procuren. evitar la aprobación de operaciones financieras que 
comprometan el presupuesto de· los rnuniciplos al pago· de 
deudas plurianuales, partlcularrnerite cuahdo para $U 

' ' 
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ACUERDO: Qüeda dél conócimiento del Plenó. · · .. · .·. . , . .,._ . . ... -;,,. 

DÉCIMA.- €:lfici9s remitidos. por los presidentes 
· .. municipaJes._ de los. a,yi~nta,nl)1~fü{9$.) de Huitzilac, Tepoztlán, 

Tetela del Volcán, y Zª~ualpán de Amilpas, todos del Estado 
de Morelos, por ,medio ::ele' lós·:::§úales · remiten el . Plan de 
Desarrollo Municipal de díchos'ayuntam'iehtos. . . 

ACUERDO: Queda del conocimie~to del Pleno ytúrnese 
a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su conocirniénto y efectos. 
legales conducehtes, ·. . . . . . . ..' 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario del 
Ayuntamiento de Ternixco, Morelos, por medio 'del cual solicita . .• . l .•. 
prórroga de . 60 días para poder finaliz~r él proceso . de 
integración . del Plan Municipal de Desa~roflo, lo anterior, . 
derivado de las condiciones sociales y poi ticas que vivió el 
Municipio. .· · . ! • · · 

. . . 1 

Oficio remitidop,Qr é1:-gbnQJ~So del Estado de_ Quint~na · 
Roo, por medio del cÜ~I comiÚ-higaJ~. elección del Presidente y 
Vicepresidente de. la Me5,a:'Pir~c:tiva para .el terqér mes.del 
Segundo Período· Q:rcfir1a.riode:Se~iqnes,. correspondiente a su 
Tercer Año de Ejercicio. ~-on§.!i!µ-oi_pnªJ, misma que fupgirá del 
14 de abril al 31 q.e m~'ycfde:,Q:tlt . . . ' ~· . . .. ' 

:· ,,..-•',.::.,.,:.,.,r-.,· .•.•. •~. 
_j,;.:··~,._ E.S ',4() '0'~ 
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· amortización no se contemple, asrrrusmo la prestación2°d~2011~ 

servicios a largo plazo a cargo de sus acreedores. 
ACUERDO: Queda del conocimiento de Pleno y túrnese 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

, . 

NOVENA.- Oficio remitido . por el· Titular de Atención 
Ciudadana del Gobierno Federal, por medio del cual hace del 
conocimiento que sé turnó a la Secretaría de· Medio Ambiente· 
y Recursos· Naturales el oficio remitido por este Congreso del 
Estado de Morelos, relativo a las medidas que deben tomarse 
para evitar los incendios forestales. · ' 

Oficio remitido por el Congreso del Estado d.e Oaxaca, 
por medio del cual comunica laclausura del Primer Período 
Ordinario de· Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; · astrrusrno, informa la. elección de los 
integrantes de la Diputación Permanente que fungirá del 16 de 
abril al 30 de junio de zote ... \ · · · 

' :·:. =. :, -_ -. ·, -, ;'_ ;, .; 
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ACUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno y {Bfft~~ 
a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su conocimiento y efectos . 
legales conducentes. 

; 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de. Huitzilac, Morelos, por medio · 

· del cual hace del. conocimlento que remitió a la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscallzáclón de este Congreso del 
Estado· de Morelos, · la , _ cuenta · pública trimestral 
correspondiente al prímer.trimestredel año 2016 .. 

ACUERDO: Q:Ued_a del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Hacienda; Rre~upuesto y Cuenta Pública, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

, . . j . . :_ --. -· . . _-. . . 

DECIMA. TER1CERA.~ Oficio remitido por el Presidente 
• Municipal del Ayuntamiento 9.e Jonacatepec, Morelos, por 

medio del cual remite 'iniciatiya eón proyecto dé decreto por el 
; que se reforma el párrafo ~egündo del artículo 111 dé la 

Constitución Política deLEstªqóJ,.ibre y Soberano de Mcrelos, 
el numeral 13 del -~rtícÜI0"/5 }>iª fracción VI del artículo 18 
ambos de la Ley Qrgápic~. fVllJ.pI§iparael Estado de Moretos: y · 
artículo 2 y 15 dé láLey g~ la úiyJ.siónTerritoriáldel Estadé de Morelos. -- 1 · · ·· ·· · ···- ·-, · .. - ., 

_· ACU.E:RDO: QueaéY~J'e_l·-t~nQcfrniento del Pleno y túrnese 
. a las corñisiones -· unldas -.dé -- Puntos - Constitucicnales y 
Legislación; y de Fortalechnierrto Municipal y Desarroüo 
Regional, para su óenocimlerito y efeetes legal.es conducentes, 

. ~.' - .. . . . . .. . 
º"- . . .·:-··:. .:·._t.;~. _'· ~'. ._ .. -: .. -. . ._ 

El Presidente. dio Ja biehvenida a una comisión de 
transportistas y ·· solicitó -perrrlitir el desahdqo del punto 
correspondiente a . comuniéecicrres. posterior al cual 'se 

_ designaría una comisión que los atendería. 
DÉCIMA CUARTA.": Oficio· remitido por la Magistrada 

Presidentadel Consejo de la Judicatura delEstádo de Morelos, 
por medio del cual remite . los estadds financieros, 
patrimoniales y presupuestarios de la cuenta pública del primer 
trimestre del Tribunal Supérior de Justicia ~el Estado de 
Morelos, dél ejercicio 2016. . 

. t • . ?; 

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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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, y 
comuníquese a las. comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Justicia y Derechos. Humanos, para su 
cancelación· correspondiente y actualícense los registros 
parlamentarios. 

Se integraron a la sesión los diputados· Francisco Arturo 
Santillán Arredondo y Julio Espín Navarrete. 

. 6.- Antes de hacer la declaratoría por el que se reforman 
.· .· 4 ·• 

los artículos 2, 2 Bis, 2 Ter, 19 y se crea el artículo 1 º f?is"De. 
los Derechos Humanos en Morelos", de la Constitución F>olítica 

· del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Presidente abrió 
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DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de .Morelos, por 
medio del cual remite la cuenta pública anual del ejercicio fiscal 
2015, para su examen y revisión correspondiente. 

. ' , 

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

DÉCIMA SEXTA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno, por medio del cual remite iniciativa con proyecto de 
decreto por el que· se autoriza al, Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal,· transmita a'. título gratuito, mediante donación, a favor 
del organismo público descentralizado denominado Instituto de 
la Educación Básica del E~t?QC de Morelos, la propiedad. del 
bien inmueble identlñcado catastralmente con la clave. número 
11ó0-34-047 -ooé y su perfioi.~ :eie :12,244. oo metros .. cuadrados, 
ubicado en la Avenida Lóm~s,qé Ahuatlán, parcela número 

· 225, poblado de Te.t~la de1·rv1orite; rvíUpicipio d~ Cuernavaca, 
Morefos _que . somete . a/ ,.J~. GQHSideradón de · .. esta 
Quincuagésima Ter¡c~r~rL~:gj_ij@~U,rªdfal Congréso d§I Ésta.do, 
el Gobernador Constituctorlál déhltstadó ... 

ACUERDO: Q'uéda::,~fel cúiibh:~imiéntó del Ple110 y túrnese 
a la Comisión de H~qien~fa, Presupuesto y Cuenta Pública, 
para su análisis y dictamen. · .· .•. ·. · ·· · · · · · 

DÉCIMA SÉPTIMA.- sé hizo del conocimiento del Pleno 
que se cancela el turno 120relativo a la iniciativa conproyecto 
de decreto por el q~e se retormandivetsas disposiclones de la 

. Constitución Políticá del'EstaJ:lo;Ubrey Soberano de Morelos; 
a petición del proponente, diputado Francisco Arturo Sántillán 
Arredondo. 
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un espacio para qué los diputados que desearan hacer uso de 
· 1a palabra, se registraran ante la secretaría. 

Se inscribió, para hacer uso de· ta palabra.: el diputado · 
Francisco Arturo .Santillán Arredondo. 

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

. La Secretaría, por instrucciones· del . Presidente, dio 
cuenta del trámite que.se dio a la citada reforma constitucional: 

"l.- En sesión ordínaria: de fecha 15 de marzo del año 
. 2016, . esta Soberanía aprobó ef dictamen por el que se 

reforman diversas disposlciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberanó de. Morélos, -relativos a los artículos 

· 2, 2 Bis,2Ter, 19. yse créatélahículo 1º Bis 'De [os Derechos 
· Humanos en Moteles'; . 

. . . "U.:~ El día 17 y 1 a .. ·q~::r-nar?~;}1ei?016, e$téCóñgre5c>',\por 
.. conducto .• de la Secret~fí~ >~t~ ~érviéios: . L.egislativos · y . 

. Parlamentarios, dio .· qunip:lfrnl~ótb a la instrucción de · la 
· Presidencia de la Mesa Di'.re.qtiva -de este Cúngresq, p;ara . 

remitir copia del dictamen en m.encié>n a cada uno.de Jos 33 
. ayuntamientos del Estado, cQrnq se· desprende de los acuses I 

· de recibo. · · · 
;' . . . .. :·.. . .. - : . . 

"111.- A la fecha no se han.recibidoen tierhpo y forma los 
votos aprobatorios de los élyúhtamientos., · · ·. · 

"IV.- Establece la fracciórr 11 del artículo 147 de la· 
Constitución Polltica de.1 Estado: Libre y Soberano de Morelos, 

.. que .si transcurriere uri m~s; desqe la fecha . en que los . 
. ayuntamientos hayan reclbidoel.proyecto dé reforma sin que 
hubiesen enviado al Conqreso.el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan la reforma. 1 · . · . · 

. . . 1 

"V.- No obstante que transcurrió el término previsto por 
nuestra norma constitucional, los 33 ayuntámiehtos del Estado 
de Morelos no. realizaron rnánifestaclón a favor o en contra, 
entendiéndose qué han aceptadd la reforma y adición 
aprobada por esta Legislatura, de conformidad ton lo señalado 
por el artículo 147 ·fracción II de la¡ Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos1." 

t , •• • r ~;rel:id::::r;o~~n::ó~eno d~ la uU ~egislatura. del. 
Congreso · del Estado de More los,¡ con fundamento en lo 
dispuesto en losartículos 147 fracci9n II y 148, en relación con 

"1016: Año del Centenf\ift,-t'fllfl'!/lf!l&mi'll\,'(jfS'fi?~ª en el Est«du de Mo,eJvs•; s . 
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La Secretaría, por irrstrucciones del Presidente, consultó 
a la Asamblea, mediante votación económica, sf la proposición 
con punto de acuerdo era ·de calificarse como deurqente y· 
obvia resolución y en su caso. proceder a su discusión y 
votación respectiva en .1~ misma sesión. El resultado de la 
votación fue de ~2 votos a favor, 4 en contra y o abstenciones. 

_Como. resultado de la votación, el Presidente indicó que 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución la 
proposlclón con punto de acuerdo . 

. Se sometió a discusión . 

V ) 
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. 1015-20'1>, 
el artículo 56, fracción X de la Constitución Política del Estado 

· Libre y Soberano de Morelos, declara legal y válida la reforma 
.: de los artículos 2, 2 Bis, 2 Ter, 19 y se crea el artículo 1 º Bis 
'De los Derechos Humanos en Morelos', de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos." 

En consecuencia, instruyó se expidiera el decreto 
respectivo, se publicara en lé3 q_aceta Legislativa y se remitiera 
al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobiernodel Estado/· · 

. con fundamento ·.en ·ICD'·· dispuesto- por el artículo 36, 
fracción XXII de la¡Ley .Orgánica gelCc,ngrese>. et·Pr~sidente 
designó a.Jps. dip4taa9s,J;qJ1p ,;~ésár .Yáñez Mpreno,o_,.Jesús 

· EscqmiUa Casarrubias, . vr¿tof .. M~[lUel CabáH~ro ', S0lano, 
atender y escuchar Jq~,:·(~,~l'.~i~:Q~:.ae los. trans~lorú~ta.~., a 

sollcítóal Pfesjde~JE3.,~é.To~!~·Y~r¡/ett el.orqen del d íá el acuerdo 
emanado de la· Jy,nta'.· p·ó¡tf¡·~~ y, de Gqbiernó, relativo a la 
modificación en la .• int.~:graqiqn .• d~ ccmisiones legfslativas 
ordinarias y que el mismoi'.fUs[á- éonslderado corno de qrgente 
y obvia resolución. . ··. , · · 

1 O.- e') La Sec.retaría; paf Instrucciones d\el Presidente, 
dio lectura 81 acuerdo q~ -rnodific:acign én la integradión de 
comlsíonesleqislativas.del-Cóhgreso del Estado de Morelos. 

. El Presidente instruyóse insertara de manera íntegra en 
. el Semanario de los Debates. ..· 
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. . . 

. . Como resultado de la\.tbfa'ción, se aprobó la proposición .. 
con punto de.acuerdo, 

El Presidente _instruyó Se publicara. en- la'- Gaceta 
Legislativa y a la SecrE;t9ríá de. · Servidos Legislativos y · 
Parlamentarios le diera curnpJ:imi~nto en sus términos. 

· _ 10.- 8) Se concedióelus't}dEi:i~palábra al diputado José 
. ManuelTablas Pimen:teú, pár,~:;prijsen#tr proposición con punto 

. .de acuerdo parlani~ntatio·''pbtxhedlo del cual se solicita al' 
pleno de este H. Cohg:teso, queseconceda prórroga hasta por 
treinta días hábiles, .· a partir del vencimiento del · término 
previsto por el artícülo. 52 dé JaL~y de Auditoría y Fiscalización 
para el Estado d~ -M9r~Iq~.; p~:ra que los treinta Y' tres 
municipios del· Estado. de ·Morélos, entreguen ante este H. 
Congreso, la cuenta públfca correspondiehte .. al Primer · 

• Trimestre de este Ejercicio Fiscal 2016. 
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' ~n su caso, proceder a su 
· discusión y votación respectiva en la rnlsmasesión. S1e 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,/Oiscusión. 
·No habiendo.oradorea inscritos para hablar a favor o en 

·. contra, el Vicepresidente in~~fuyó a la Secretarla para .que, en 
votación económica, . consultara a. ·la Asamblea si era de 

, aprobarse la propQ:~ición cdn punto de acuerdo citada. Se 
· aprobó por unanímldad, · · 

-, 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
· .. votación económica, consultara a la Asamblea si era dé 
aprobarse .la preposición .. con punto de acuerdo. citada. El 
resultado de la votación fue de. 21 votos a favor, 5 en contra y 
O abstenclónes.: · · .·. · · · · ··· · · · 

· llll LEGISLAT' .. ; :,;,A .· 

Se inscribieron, · para hacer uso de la palabra 1815•2º1ª 
· ciudadanos diputados: José· Manuel Tablas Pimentel, Carlos 

Alfredo' Alaniz Romero 'y Norma Alicia Popoca Sotelo. 
(Se . anexan . sus intervenciones íntegras para su 

publicación en el Semanario de los Debates). 
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. · ,.,,,,., •Rfti . . · . U\I l,.f.GJSL.n'~;r, · 
Como resultado de la votación. se aprobó la propos1~1~rft·í.-i . 

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. 

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: Jaime Álvarez. Cisneros, Leticia Beltrán 
Cabal'lero, Edith Beltrán Carrillo, ·Edwin Brito Bríto, Ricardo 
Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Julio Espín 
Navarrete, ·Silvia lrra Marín, 'Alberto Martínez González, Javier 
Montes Rosales, Francisco· A. Moreno· Merino, Francisco 
Navarrete Conde, Anaclefo Pedraza.Flores, Aristeo Rodríguez 
Barrera, Eder Eduardo Rodríg_qez Casillas, Francisco Arturo 
Santill~nArredohdo. · · · - '" · 

diput!!os\enc:~~:;n;;~;I;,:~ la pres~OCia de .16 

En vlrtudde existirel quórünlreglamentario, se continuó 
con la sesión. · · · , ... - ·· ·· · · · 

7.- Se di~ cue~ta.:conlas,ír1iciiHivas'recibidas:. · 
C) Se concedió ~(osp .. d·eifai palabra al diputado Mario 

Alfonso Chávez Ortega, parapresentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el qué se reforma el segundo párrafo del artlculo 
23-A, de la Constitúciqr:1 Polltica del Estado Libre y Soberano 
de Moteles, en !llatedá'de·' transparencia - y·. combate a la 
corrupción, publicado enel.P~dódico OfiGial "Tierra y Libertad" 
número 5315de fechatt.de ag,osto'del 2015. 

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

1) Se concedió el uso de la palabra-al diputado Julio Espín 
Navarrete, para presentar iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo, ar final dbl artículo 275 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano del 
Estado -de Morelos. · · · 

ACUERDO: Qüeda del conocimiento del Pleno y túrnese · · 
a la Comisión de puntos Constitucionales y L~gislación, para 
su análisis y dictanien. .: ' ' ' .' ' 
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El Presidente dio la bienvenida a · un 
transportistas del M:unicipio de Huitzilac .. · 

. 8.- Dictámenes de primera lectura: · 
En cumplimiento del artículo 1 t3, párrafo segundo 

fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado.' la 
. Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: · 

El dictamen con proyecto de· .decreto emanado de la 
Gomisión de Trabajo, Previslóny Seguridad Social porel que 
se abroga el diverso 26 de.fecha 28 de octubre del 2015, 
publicado en el Periódico ófidal "Tierra y Libertad" número 
5346, el día 25 de noviembre del mismo año y se emite decreto 
mediante el cual ~e otorga pensión por jubilación a favor del C. 
Javier Gamiño · Ronda, en :cUr11.plim:iénto a la ejecutoria de 
'amparo ~353/2015-lll~ dictada por el Juzqado Segundo de 
Distrito ~n ~l Estado de ry19r§lo~;: . . . . 

:El dictamen con ~f~Y$~t~f'g:~· ·,re.creto emanado de la 
. Comisión de Trabajo; ·f>revi;§tótl:.Y·Se.g~ridad Social POr el que 

-. · , se abroga· el diverso 97.de f~cha 18 de noviembre ael 2015, 
publicado en el Períódlco Ofi:CJal "Tiérra y Libertad" número 

· . 5356, et día 30 de diciembre. del ... mismo año y se emite decreto 
med.iante el _cual se,.o.t?rga pensión P°.rjubil~ci.on. ª. favor ~él,C. 
Daniel Cedlllo Chavez, -en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 45/2016-lli, diótadapocel Juzgado Octavo de 'Distrito 
en el Estado de Morelos: 

El· dlctamen con proyecto de deoret emanado de la 
Comisión de Trabajo, ~reyi$i,pn y_ Segbridaq Social por; _el. que .. 
se abroga, el diver$,p 76 de fecha 11 de noriembre de] 201 q, 
publicado, en el Ré:n8.~,ico:.O:ficial.ll!i~fra_ y Li~erta9''. número 

_ 5351, el día 09 de dlciembre-deí-rnisrno ano y se emite decreto.' · 
mediant~ el cual,,sepJorgapensi~n porjubil~eión.a !avot"delG . 

. Jorge Alberto Martínez . Cabañas, en c~mpllm1ento a ja 
ejecutoria de amparo 2345/2015-IV, dicta a por el Juzgado· 
Séptimo de Distrito 'en el Estado de Morelos; 

El dictamen con proyecto de: decret I emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Segürida Social por el que 
se· abroga el diverso 431 de fecha 10 de marzo del 2016, 
publicado en el Periódico _ Oficial "Tierra y Libertad" número 
5387, el día 06. de abril del mismo año y se emite decreto 
mediante el cuál seotorqa pensión porjubil ición a favordel C. 
Antonio Miranda Hernández, en cumplimiehto a ta ejecutoria 

. . . . . . . . . 1 

"2016: Afio del CentenflfÍf,'l1~Wll§fu'g8fWiiffl¡(S~Úl\!Íº~ª en el Estado de MoreloS·;9 . 
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. . . . . 

Correspondientes al ~ütn~fªi 8. del orden del día para 
esta . sesión, · satisfacen, lg$-.:;;t~g:_tJi~Jtos establecidos en el 
Reqlamento para el C~ngrEá$:Q-;~é:t~·~t~do. · 

. El-Presidente GónJqriid6:i~D~.qüéd'a:ban de primera íectura 
e instruyó se :insertara-~ien:·éí-~é}ñg:inar:io de IQS. Debates y{se 
publicaran en la·. e¿a·9etá >t~g¡jfativa., .' órgano JrifotmatiS,o xdel 

· Congreso del Está~<?·: .. .,··. :· .. . . . . 

. . · · .. ·. La Secretaría, pbritr$tt~~qi9x1e$.del Presidente, paso lista 
a los ciudadanos dipüt8dos-j5"a:rácqnfirmar el quórum. 

Se encontraban pr~~~n:fes::~~ él Salón d~ Sesiones, los 
ciudadanos dipufad:Qs: Jaime Álvarez.Clsneros, Leticia Beltrán 
Caballero, Edwin 'sritq :Britó;: Ricardo Calvo Huerta, Mario 
Alfonso Chávez Ortega, Rodóffo Domínguez Alarcón, Julio 
Espín Navarrete, Silvia lrra Maríh!Alberto Martínez González, 
Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno Merino, Manuel 
Nava Amores, Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 
Flores, Aristeo Rocl,ííguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

·casillas, Francisco Arturo Sahtillán Arreciando: 
La Secretaría dio cuenta con . la presencia de 17 

diputados. en el Salón de Sesiones. 
· En virtud de existir el quórum reqlamentatío, se continuó 

con la sesión. _ ' · 

· El Presidente comunicó que la diputada Hortencia 
Figueroa Peralta solicitó un espacio dé cinco minutos para que 
los· diputados con-fisionados pudieran. régre~ai- a la sesión y 

· poder llevar a cabe el siguiente punto 

.- .. 
El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, por el que 
se reforman los artículos 163 párrafo primero; 164, fracciones 
1, H y 111; y 1_76:pri_mer párrafo dela Ley del Sistema de 
Seguridad Pública · del Estado de Morelos y se . reforma el 
articulo 14 ge la Ley de Reins .. erción Social y Seguimiento de· 
Medidas Cautelares dt31 Estado de Morelos: . 

de amparo 1636/2015, dictada por el Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos; · 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política; 
relativo a las iniciativas con proyectos de decreto por el que se 
establece el día 23 de febrero de cada año como el "Día Estatal 

. del Rotarismo" y "Día del Rotary Morelense"; y 

llll LEOISL<\TU~.b 
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La Secretaría,por instrucciones del Presidente, pasó lista 
a los ciudadanos diputados para confirmar el quórum; . 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los 
ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán 

. Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Ricardo 
· Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 
Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín· 
Navarrete, Hortencia F'igúeroa Peralta, Silvia lrra Marín, 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto · Martínez González, 
Javier Montés Rosales, Francisco A. Moreno Merino, Manuel 
Nava Amores, FranciscoNavarrete Conde, Anacleto Pedraza 

. Flores, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas, Francisco Arturo Santlllán Arredondo, Julio César 
Yáñez Moreno. 

La. Secretaría dio . cuenta con . la· presencia de 22 · 
diputados en el Salón de Sesiones •.. 

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

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

A) La Secretatíc:1! por ·instruóciones del Presidente, dio . 
lectura a la versión: sintetLzaáafdel dictamen emanado de la 
Junta Política 'Y de Goq_i~fh:c:f'.p'.ór'~tque se da cumplimiento a 
la resolución de fecha.t4'aeaofifde 2016, dictáda.porel Juez 

! . -· -: . .·' .. ,.···._ ,~- . _-- .· . -,_ _ . ., -·. . . . ,. . . :_· _· .· -, 

Segundo de DistritC? en el ·É·s·fadó de Morélos, dentro del· juicio 
. de amparo 162912014;.,:1; .pr~m()yido por la e. María Leticia 

· Taboada Sálgado. · ·· .' · ··· · · · 

. El Presidente insfruyóse insertara de mahera íntegra en . 
el Semanario de los Debates. . , . . . . . . 

El Presidente solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen era de · 
'calificarse como deurqente Y obvia resolución y en¡ SÚ caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma. 
sesión. Se aprobó por unanimidad; · · 

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

' ... , ·} <} 

. El diputado Jaime Alvarez Cisneros, desde su curul, · 
solicitó llamar a los diputados que estaban presentes en el 
Recinto y no en el Interior dei Salón de Sesiónés. 
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La Secretaria, por instrucciones del Presidente, paso ltsta 
a los ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los 
ciudadanos diputados: Jaime Álvarez Cisneros, t.eticla Beltrán 
Caballero, Edith Beltrán Carrillo, Edwin _ Brito Brito, Ricardo 
Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Orteqa, Rodolfo 
Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla Casarrubias, Julio Espín 
Navarrete, Hortencia Fíg~-e~oá. Peralta. Silvia lrra Marín, 
Enrique · Javier Laffitte _ Bretón, Alberto Martínez González, 
Javier Montes Rosales, Franclsco A. Moreno Merino, Manuel 
Nava Amores, Francisco Navarreté Conde.Anacleto Pedraza 
Flores, Aristeo Rodríguez .Bcirrefa, - Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas, Francisco Arturo S:antfllán Arredondo, Julio César 
Yáñez Moreno. · -· \ i' · 

- .Lª S~cretaría, dlo G.u.eráic::1; GOn __ la presencia d~ 22 - 
_ diputados en el salon·-d~S~~¡'ijisr~s. - __ · _- - - - - · - - 

En virtud de existir el\q,Liqr:Ümréglamer,tario, se continuó 
con la sesión. . ·-- -_· •, < . . . 

El Presidente i.nstrüycr a· Ía: _ Secretaría _ de Servicios 
- Legislativos y Parlamentarios _ se asentar en ei · acta 
correspondiente la llsta de_: los l~gisladores que estaban 
presentes al momento de emitir el voto correspondiente a este 
punto del orden del día. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso --de la 
palabra, a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal.. consultara a la 
Asamblea si erade aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 

· resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, O en contra y 
O abstenciones. · 

Hicieron uso de la palabra, desde sus curules, los 
ciudadanos diputados Francisco Arturo Santillán Arredbndo y 
Jaime Alvarez Cisneros. . · · _ - 

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

· Como resultado de Ja votación, el Presidente indicó que, 
era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular, por conteher un sólo artículo. 

EL Pré~ident~0fnstruyó _ ~e expidiera -~, decreto respectivo 
· y se remitiera al Titular del Pdder Ejecutivo para su publicación 
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. . . Utt teG~SlArURA 
en el_ Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de ~~ién 
del Gobierno del Estado. 

Asimismo, _ instruyó a la · Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios dar el trámite correspondiente de 
manera · personal v sean-_- avisados todos los diputados, 
particularmente los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno. 

7.- A) Se concedió eluso efe la palabra al diputado Eder 
_ Eduardo Rodríguez Casillas, para presentar iniciativa 'con 

· proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo y tercer 
párrafo del artículo 45 de la. Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; se adiciona la fracción XXVI del 
artículo 27 y se reforma lafracción segunda del artículo 35 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

. Públicos, 
, ACUERDO: Queda.dél gpn.09imiento del Plenú y túrnese 

a las comisiones unidij:s . de?Püntos Constitucionales y 
Legislación y de Gqb~rnatkSn y'<irah Jurado, para su ahafisls · 
y dictamen. - -- ---- - --- - - - - - 

B)Se concédíó elú§<ifdeJªpa.l~~ra al diputadoFrancisco 
Arturo Santillán ·- Arredorlao,_ - pará presentar iniciativa - con 
proyecto de decreto por eí· que se adiciona un párrafo. al. 
artículo 27 del TítÚlo cu~rtq de la Ley - Estatal de 
Responsabilidades 'de los Servidores Públicos, adicionando la 
fracción VII, recorriendo las demás en orden subsecuente, : 
asimismo se adiciona ~, Capítulo Vfll, "Por'Vlolaciones a los 

". Derechos Humanos" y él Capítulo IX, "Del Procedimiento", de 
la Ley de ReeponsabilidadPatrimoniel d~l Eistado de Morelos. 
_ ACUERDO: Oueda deleonocimfento del Pleno y túrnese - 
a la - Comisión de G9bernacióh y Gran Jurado, para su análisis 
y dictamen. - - 

· . 10.- A) Se concedió. el uso de la palabra a la diputada 
Hortencla Fiqueroa Peralta para presentar punto de acuerdo . 
por el que se exhorta al Fiscal General del Estado, .- informe 
sobre el estado en que -se encuentran las denuncias radicadas 
por desvío de recursos en el Sector Salud del Estado durante 
el sexenio 2006-2012, y al Auditor General de la Entidad. 

· Superior de Fiscalización, para que informe si existe algún 
procedimiento derivado de la fiscalización de los recursosen 
materia de salud del Estado, en los . ejercicios fiscales de los 
años 2006 al 2012, 
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7.- D) Se concedió eJ U$Q_9.e la palabra al diputado Jesús 
Escamilla Casarrpb:ias,. para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual. se abrqg~-- la Ley para Exención . de 
Impuestos a 'Asociaciones Déportlvas, Sóciales, Entre Otras .: 

ACUERDO: ·Ql.ledá d~i conocimiénto del Pleno y túrnese 
. a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
parasu análisis y dictamen. 

·. J} Se concedió el usó de la palabra al diputado Anacleto · 
Pedraza Flores,· para presentar lniciatlva con proyecto· d,e 

·.· decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artlculo 
1 O; la fracción I, incisos A), .B), C) y D) del artículo 11, así como· 
la fracción VI del artículo 50; todos de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado-de Morelos .. ·. 

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

La Secretada, por instrucciones del' Presidente, cd~s)ltJ:m~~UR.11 
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 Presidente indicó que 
era de- calificarse eomo de '"urgéhte y obvia resolución ta 
proposición con punte-deacuerdo. 

Se sometió-a diséusioil.: · 1· 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en 
contra: el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica. consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto· de acuerdo citada. Se 

. aprobópor unanirnídad. . . . 
Como resultado de la:yota~ión; se aprobó la proposición 

con punto de acuerdo. ·· · · 

. El Presidente lnstru9& .. s~. publicara en la 'Gaceta 
Legislatjva, y a la Segretª'ría>de · ,Servicios Legi.slativos y 

· Parlamentarios le . diera G\J..mplJmiento en sus · términos: 
· asimismo; _se · dé aviso al ~iputado. Carlos. Alfredo Aianiz 

Romero, Coordinador del gr9pó · parlamentario del Partido 
Acción Nacional del acuerdo tóniac:lo durante su ausencia. 
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E) Iniciativa con proyecto de decreto ~r el q:i.,~;; 
adiciona un artículo -20 bis a la Ley de Educación del Estado 
de MoreJos, presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

· ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese I 

a la Comisión de Educación y Cultura, para su análisis y 
dictamen. 

F)lniciativa con proyecto dedecreto por el que se reforma· 
. y adiciona un párrafo al artlculoZ de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Emmanuel 
Alberto Mojlca Linares. . . 

ACUE~DO: Q,uec:Ja delconoclrnlento del Pleno y túrnese 
a la Cormsión de Trabajo, Previsión y Seguridad .Social, para 
su análisis y dictarnen. · 

· . G) lnlclativa COfl .ProY:.~.gt~.:-de:. decreto por el que .. se 
adiciona el Capftulo s'ª1rkt,f~J~ti.VO\~J9s .· Dehtos de Pedoñlia.. 
Pederastia y Turisrn9 :seiµáJ'.i\~:~:-~:d):cfaionan los. artículos 162 
Bis, 162 Ter, t62 Qü~ter:y/1'-e·a·::<Jtfü;tUs en el Títuló SépUmo 
denominado "De lo§. ·oelHos CJ:>,n~tra- ia Libertad y el Normal 
Desarrollo Psicosexual" qek~,Q-~19-9 -P.etJa.l para el Estadd de 
Morelos,· presentada por-\~1-.tti_p~t~do -Carlos Alfredo. Alaniz 
Romero. - · - - - - · · 

ACUERDO: Qued,adefcor1'~bjmiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Puntos Constitucionáles y Legislación, para 
su análisis y dictamen. · · 

- H) Iniciativa 'con p~óyeotg . qe decreto por el que se 
adiciona una fr9ccfonlH-A-:ál artlcuto 27; y se reforman las 
fracciones I y 111 del:.arfi,cúlQ35: .ambas de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de losServidores Públicos, presentada por 
la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese - 
a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para su análisis 

· y dictamen. 

Por no contar con el número· suficiente de legisladores 
para continuar con J~I desahogo de los puntos pendientes de la 

. sesión, el Presidente clausuró la sesión siendo. las catorce 
horas con cincuenta y dos minutos y comunicó que todos los 
asuntos no trataqos ·en la presente se presentarán en la 

· próxima sesión de r- Pleno. ·· - 
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"2016: Año del Centeli~ft~0'/~é'8R~f¡feoffi8Pg1~§1'.~88?flí~ia ene/ Estado de =<: 
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