
~; ~::ea~!!it:rr~1~~1it::~ y ~i,putados. . . 

3. Lectura, dfs.~u~,iót1.;S,y6tación del orden del día. , 
.. 4. Lectura v ap~dt:i'~:~Jqn· .qel .· acta· de la· sesión 

ordinaria del día oa de abdl'·déV20:ta. · . . . ... ---~- . '• . ,. ..·'·- .~ . -:--- .... ,· -·' - . 

5. Cornunlcaelones; · ·· · 
·. 6. · Iniciativas. 

A). Iniciativa con proyecto de Ley de Preservación y 
Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Javier Montes Rosales. 

· B). lniciativa con· proyecto de decreto que reforma 
los incisos A), B) y C) y deroga el D) de la fracción 11 del 
artículo 65 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte . 

· Bretón.' 
C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifica el tercer párrafo del decreto número seiscientos · 
, treinta y seis por el. que se conmemora la Creación del 
Estado de Morelos corno Entidad Federativa, presentada 
por el diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales: 

. OROBN DEL DÍA: 

ACTA DE LA· SESIÓN DEL DÍA TRECE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSlMATERCERA LEGISLATURA. . 

i r 
#{' \(IIIHJB'ID~ILA'TURJ,. 

Presidencia del diputado Francisco A. Mo~~no Merffit~mtrr 
.- . 

.,. ~ 
,:· 
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E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se . 
. reforma el párrafo sequndo.y se adiciona la fracción Xll del. 
artículo 242 bis del Código Penal · para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Emmanuel Alberto 
Mojica Linares. · 

. F); Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma e.1 inciso D)de la fraccióñ 11 y se adiciona un inciso 
HJ en' la fracción I gel· artlcíitó sa bis-B, un Título Noveno. 
denominado '1Pe los ~stín,Ltlqs Fiscales por fgualdad 
Laboral" y un artículo .13Q, a la.: Ley General de Hacienda 

. del Estado de Morelos, pr~:ser,i_tada,po:r el diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero. . . . 

-, .. ···., 

·G). lniciativa.cOri.priiy~~t~;:dedecreto por el que se 
reforman y deroqan ,diver.~ªs · cfi$po"~ib.ionés del Código 
familiar y dél_ Cé)si,go PrccesatFamltlar, ambos para· el 
Estado Libre y Soberano oe rvlorelos, presentada por el 
diputado- Alberto Martirlézi.~onzalez. 

-.H). _ Iniciativa con proyecto de decreto por él que se 
adiciona el artículo cuarto al decreto número dieciocho por 
el que se autoriza yconfirma I~ participación del Estado en 

. el . "Proqrama de Mejoramiento. de la Infraestructura'', 
implementado. por el· Gobierno Federal, así. como la 
suscripcióndel convenio de colaboración a través del cual 
se establece . un . mecanismo de pctenciallzación . de 
recursos, presentada. por el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano, 

1).. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se. 
abroga el artículo 129 · y se adiciona un párrafo al artículo 
213 quintus, ambos del Código Penal .del Estado de 
Mor.elos, referente a los. féminlcidios, · presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona una fracctón VI al Capítulo IV del artículo 79-A de 

un LEGISLATURA 
. 2015-2018. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto PQX. ef"'que se 
adicionan el numeral 29 del artículo 59 Y. un artículo 83 . 
quáter de la Ley Orgánica .para el Congreso del Estado de 
Morelos, para crear la Comisión de Conflictos, Agrarios, 

. presentada por el :diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
··. 
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. . , . , . d I E t d l.ib s b UII LEGISl.,6.TURJ. la Constitución Polltica e . s a o • 1 · re y o eraia0>-:üE;k 
Morelos, referente a las funciones de la Flscalía General 
del Estado de Morelos, recorriendo las fracciones VI a VII, 
VII a VIII y VIII a IX, presentada por el diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

· la Comisión de Trabajo, Previsión y. Seguridad Social, 
relativo a la. pensión .pq[JU,'eilaci.ó11 al C. .Jorqe Cedillo 
Flores, con el númerd de ~xpediént~ 411116 . .(Urgente y 
obviaresolµción).: ·,.·. ·.· ... ·. . 

B) .. . Dictamén con F)rC>y~ctq de decreto <am~u,ado de 
la Comisión de Puntos Cobsiitucionales y L~gislación por 
el cual Se reforma ·19 .. fracoi<5.F-1lXl.yse .adlctona una fracción 
V, recorriéndose en-. süi '.: otqen y -numéraclón las 
subsecuentes del· artículo. 214. de:I .Código Penal para el 
Estado dé Morelos, · 

C) Dictameh éop proY~oto de decreto emanado de 
la Comisión de Punto~ Qons·tjtuc;iotiaJes y Legislación por 
el que se adiclona,n. un tercer. y cuarto párrafo, 
recorriéndose el sups~cg~~te .d.el artículo 38 del Código 
Familiar para el Estado Libré y S,obérano de Morelos, 

D) Dictamen con proyecto de decretoemanado de 
la Comisión de Puntos Constltuclortales y leg.islación por 
el que se reforma el artí-culq 22 y 40 fracción VII de la 
Constitución Política del l=stado Libre y Soberano de 
Morelos. 

· E) · Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado' Ubre· y Soberano de 
Morelos,respecto de la desindexación del salario mínimo. 

. . ·' ¡· • . 

F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, y Legislación por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

· disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos 
y se reforma el artícuto 24 del Códiqo Familiar para el 
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K) Dictamen con proyecto dé decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concedepensión por jubilación a los ciudadanos: 
José Alfredo Rodríguez Gómez, José Luis Martínez 
García, Héctor Piñera Acosta, lgnacia Ghimalpopoca 
Valadez, Roberto Jasso Bautista; José David · Rivera 
Salazar, Jaime Castillo Rodríguez, Luis López Sánchez, 
Aracely Sánchez Palma, Gabriela Galindo · Arenas, 
Herminio Flores Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, 
Susana Patricia Hernández Muñes, Alejandra Montaño 
Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo Vega Castañeda, 
Arturo Ocampo Albavera; Maríá Sara Santos Marí-n, 
Marivel Figueroa Sarimartlh, Zulrná Uribe .lturbide, ·Jorge 
Cedillo Ftores.Míreüa Díaz Castro.' · 

Estado . Libre y Soberano . de· Morelos, en 
violencia familiar. 

G) · 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 1.28 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

' ' 

H). Dictamen conproyecto de decreto emanado de 
las comisiones unidas dé Puntos Constitucionales y 
Legislación, de Salud ydeDesarrollo Agropecuario, por el 
que se reforman diversa? disposiciones del Código Penal 
para el Estado deMorelos, respecto al delito de ablqeato . 

. IJ Dictamen eón proyecto de decreto emanado de 
la Comisión . de. ·· · . lhvé$tigacióli : .. Y .· Relaciones 
1nterpa~1amentarias pore,19Ue:.s~reforrnan los artículos 59, 
62 y 70 bis y se adici9i1·an. los· artículos 83 .quáter. 83 
quintus y 83, sextus ala teyOrganiqa para el Congreso del 
Estado de Morelos. ·· · .· · 

J) Díctarnen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por. 
el que· se concede pensión por cesantía en edad avanzada 
a los ciudadanos: ·. Cruz G8rn1elo 'Herrera Álvarez, José 
Mondraqón Martínéz, María Flavía Chávez Hidalgo, Carlos 
de la Rosa Ortiz, · Marte Carvalal · García, Margo Díaz 
Aranda,. Marcela Leticia Gómez. Sévilla, Alfredo Esteban 
Barba Brito, 
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L) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por · 
el que se concede pensión por viudez a los ciudadanos: 
Leonor Falcón de Dios, Cristina Vara . Manzanares, 
Leonides · Pérez Rivera, Nedavia Ouiroz Sánchez, Adulta 
Gómez Cruz. 

1 ·. M}- Dictamen con.preyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo; Previsión y Seguridad Social. por 
el que se concede pensiónpor ascendencia a la ciudadana 

·. Agustina Gonzálezi.Dorrtín·guez. ·. -. .. · 
N) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Prevlslón. y Seguridad Social por 
el que se modifica el decreto de la ciudadana María 
Guadalupe Minerva Ang~lirio._rv1aldonado. 

O) ·se retira .. a <P~ti-$ipn. ::de la : Comisión ·. de 
Fortalecimiento Municipal jf:ti~sarrollo Regional, ·. 

. P) . Dictamen con'pr~9.~ctó de decreto en,an~dO de 
la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, por el que se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción. segunda! del articulo 24 de la ÍLey. Orgánica 
Municipal del Estado de í\11(j-relos. , . 

· Q). Dictamen con ptoyeéto: de decreto emanado de 
la Comisión de Fortalecimiento Municipal y . Desarrollo 
Regional,. por el que se reforma elartícuto 25 de la Ley 
Orgánica Municipal del E${agttde Morelos. . 

\ R) · Dictamen con proyecto 'de decreto emanado de 
. ' . .•.. . . . . .. ' 1 

la Comisión. de Fcrtateclmierrtó Municipal. y Desarrollo .. 
Regional, por el que se reforma la fracción .XI del artículo, · 
45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. · · 

' 
8. . Dictámenes de segunda lectura. 

· A). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión. de Educación y Cultura por el que se reforma 
la fracción· 11 del artículo 43 y modifica el artículo 44, ambos 

· de la Ley. que Requla la Operación de ·1as Cooperativas· 
Escolares en Escuelas del Nivel Básico.para e.l Estado de 
Morelos, · · · · 

2015-2018 
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C). Proposición eón JlUnto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado 
de · Morelos para que, a. través / de .· la. dependencia 
encargada de la. seguridad pública, implementen un 
esquema de pelleta tmüríTéfpal capacitado en materia 

. turtstlca. presentado por el .c;Hputadó Francisco· Navarrete · 
.: Conde. (Urqente yóbvia-resolución). . 

10.- Correspondencia .. 
11 . -Asuntos generales. 
12.- Clausura de lasesión. 

Ses.ión Ordinaria · 
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9. Propuestas de acuerdos parlamentariosue LEGISLATURA . . . · . · 2015-2018 
· A) .. Proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el .. que se exhorta· a los titulares del· Instituto de la 
Educación · Básica y a la Comisión de Seguridad Pública, 
ambas del Estado de Morelos, a efecto de informar los 
avances alcanzados en materia de prevención del delito en . 
relación con la aplicación del Programa '.'Escuela Segura" 

·.· en el ciclo escolar 2Ó1.5-2016j aplicado.en los planteles de 
.educactón preescolar, . prírnaría y secundaria, presentado 
por la. diputada Norma Alicia Po poca Sote lo. (Urqente y 
obvia resolución)'. · · · 

. ' . . . 

8). Proposición eón punto de acuerdo parlamentario 
por el que se. exhorta al Titular de la Secretarí'á de 
Economía del Estado de M0;relos a fin de que informe a 
esta · Soberanía el monto dé los recursos asignados al · 
Fondo de Promoción eImpulso al Joven Emprendedor, el 
número y nombre de proi1r8mas abiertos, así corno el 
número de jóvenes 'bE3rieficiªdos :con dichos apoyos, ' 
correspondiente a los ejercicios fiscales 20t!3; ?014-, 2p15 
y 2016, presentado .por. ··e1 . diputado Eder Eduardo · 
Rodrlquez Casillas. (.Urgente y.obviaresoíución). 
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' . 
3."" Continuando con el desarrollo de la sesión, la 

Secretaría, por ínstrucciones c~el Presidente, dio lectura al 
orden del día para.su conocimiento y aprobación. · . ' 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Ricardo Calvo Huerta, Julio César Yáñez Moreno, Edith 
Beltrán Carrillo, Leticia Beltrán Caballero, Jesús Escamilla 
Casarrublas y Enrique Javier Laffltte Bretón. 

El Presidente informó que, con fundamento en · el 
artículo 36, fracción VII, se agregaba al orden del día la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario mediante 
el cual se exhorta respetuosamente a los presidentes y 

. --_- ·.--_: -: __ .· ----- ._.-·_ 

El Presidente.declaróquorúmleqal y abrió ía sesión. 
Asimismo, ·in'strUy<f>.alaS:~cretárJa se strviera registrar 

la asistencia de .los · legisladores que se presentaran 
durante el desarrollodé lá sesioh. 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidente, diputado . Julio Espín Navarrete; 
Secretarios, diputados Silvi9 lrra Marín y Efraín Esaú 
Mondraqón Corrales. · 

1.- En la Ciudad de Quernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo· las bncé horas con treinta y ocho 
minutos, se reunieron en el Salón de, Plenos del Poder 
Legislatiyo, los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Jaime Álvaréz Clsneros, Edwin Brito.Brito, 
Víctor Manuel Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez 
Ortega, Julio Espín Navªrrete,Hortencia Figueroa Peralta, 

. Silvia lrra Marín, /-\lbérto f\nártipe;z González, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Ja\liér Montes Rosales, Francisco A. 
Moreno . Merino, Manuel .N~va Amores, ' Francisco 
Navarrete Conde, Ana~letO ·Pedraza Flores, Norma' Alicia 
Popoca Sotelo, Aristeo Rodrfguez Barrera, Francisco 
Arturo Sanfillán Art-edohqo. 

2.~ La Secretaria d:ié.:~üe't'lta de la asistencia de ·1 s 
ciudadanos diputados. . .. - · .. . . ·. · 

UII LEGI.SLATUHA 
2015-2018 DESA·RROLLO DE LA SESIÓN 
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. _ Ef Presidénte ,dÜ/ Jª >J~I~nveñida a un- grupo de 
transportistas del listado de Morelos. · 

. La Secretaría, ';Fidt' .. .f:n!$trücdiones . del/ Presidente:· . 
consultó a la Asamblea, .mediante votación económica, si 
era de aprobarse él orden del día., con las modiflcacíones 
propuestas. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de . la votación, el 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 Orgánica para er Congreso del 
Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a 
los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del· 
acta de la Sesión Ordinaria deJ día 06 de abril del 2016. Se •( . . . . . 

aprobó porunanimidad, 

tm LEG!SLJ. · 
tesoreros de los 33 municipios del Estado, a efecto de ~~zn¡:c-. 

el' monto de los créditos o empréstitos que contraten no se .. 
destine a g?sto corriente, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, a 
solicitud del diputado Víctor Manuel Caballero Solano . 

. Asimismo y a solicitud del diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo se agregaba al orden del día la 
iniciativa con proyecto de decreto por elque se genera la 
Ley de Creación :y Fomento al Empleo· del Estado de 
Morelos. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, 
solicitó al Presidente .. incluir e'n el orden del día - la 
proposición con pµntO. dtf acuerdo, a nombre ae 1a 
Comisión de Tránsito.Transpertey Vías de Comunicación, 
por el cual se exhortc:1_.r~s:p-etuos~imehte al Gobernador 
Constitucional · del l=staqo >a~::,:M6relos a designar a e: un 
nuevo Titular de la ·secret~rí_á. efe Movilidad y Transportes 
en el Estado de Mor~Jos'o',,~,- - . 

Con fundarnentó en e(artítulo 36, fracción VIF d~ la . 
Ley. Orgánica para él Coh.greso, 'el Presidente comunicó 
que se agregaba al _qtperi de[ día. el punto de acuerdo 
solicitado por el diputádó ~igªrdb Calvo Huerta. ·· 
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ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 

llH L~OICLA1'tH·lA 
Como resultado de · la votación, el Presiden.eo1R 

comunicó que era de. aprobarse I~ dispensa de la lectura · 
del acta citada. 

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

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del· 
Presidente, . consultó a · la Asamblea, en votación 

·económica,. si era de aprobarse el acta en cuestión. Se . 
aprobó por unanimidad. · 

Como resultado de· la votación, el · Presidente indicó . . 

que era de aprobarse el acta mencionada. 
· 5.- Se dio cuenta con. las comunicaciones recibidas: 

PRI.MERA.~ .Oficio T$,r1Jtido por el. Conqreso del 
· Estado de Zacatecas ,:~6r 'n1edio del cual hace del 
conocimiento la .eleccióhd.e.'1.a;M)~sa Directiva qué presidirá 

, lostrabaiosdeí seguÓgo:·fñ~$,:fabril) dentro. del Segundo .: 
Período. Ordinario ~e·: ~~~iohe§ .. , cprrespóndiente -a .· su 
Tercer Año de Ejercióio:·Con$tít(lciónal.. ·.· 

Oficio. remiHci,p. poÍ: ;:¡ .. cángreso del E~stado.· de 
.. Guanajuato,, por ní'edio deL,qual hace del conocimiento el 

acuerdo aprobadopor la· Se)<ág:ésJrna ·Tercera Leqislatura, · 
mediante el cual se declara al insigne y estratega· Don 
Ignacio Allende :y Unzaga ·. como hijo -predtlecto de 
Guanajuato. . . 

Oficio remitidopor el Congreso del Estado de Puebla 
pormedio del cual hace dél conocimiento que s'e nombró 
al .diputado Francisco Javier Jiménez Huerta 'como 
Prosecretario de la .Mesa Directiva en funciones y. a tres 

. vocales para integrar la Comisión Permanente que actuará 
durante el período de receso comprendido del 16 de marzo 
al 31 de mayo de 2016. 

Oficio remitido por el Congreso del · Estado de 
Ouerétaro por medio del cual informa la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá del 26 de marzo al 25 de 
septiembre de 2016. 
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SEGUN DA.~ Oficio remitido por . el Congresd01d~f1ª -· 
Estado de Chihuahua por · medio del cual hace del 
conocimiento y remite el acuerdo número 792/201611 P.O., 

· · por medio del cual, la Sexagésima Cuarta Legislatura de 
dicho· Congreso exhorta. atenta y respetuosamente a la 
Secretaría de Energía para que, a través de Petróleos 
Mexicanos y sus empresas subsidiarias, cesen de 
inmediato con el despido d§ trabajadores petroleros y su 
movilización innecesaria e implementen a la brevedad Un 
esquema de alineación de estructura orqanlzaclonal y 
ocupacional . diferente; asimlsmo, solicita atenta . y 
respetuosamente a ia Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público analice el.réqimen fiscal dé la empresa Petróleos 
Mexicanos y proponga a Ja brevedad esquemas que le 
generen;,una carga tr:i~:>,uJad~}íi~rtos onerosa. . . 

túríle1~~E:~~o~~t~~~;,~~~t~~:~t~r~:J:Utt ~ 
Cuenta PúbUcayqeTt~~ªj~';_:f~:íte,vl~l~t1 y Seguridad SoÓial, para.;~;~;;rte~;it!:!~11t~~;fi:t~:~~::~iq • 
Enlace Legislathio .,Y A~ú.~rtjCJ~ l:'olític9s del Gpbjerno 
Federal por medio del cuaJféroit~ copia ~el oficio número 
200/SDT/046/201-6, · suscrito · por el Subsécretario . del .. 
Trabajo de la SecretaríadetTrabajo yPrevisión Social, por 
medio del cual da contestación al punto de acuerdo 
aprobado por esté Congreso del Estado· de More los por el 
que se exhorta a i-a Secretaría __ del Trabajo de esa Entidad 

· Federativa a realizar 19s acciones necesarias· para la 
elaboración de un programa integral que . comprenda la 
capacitación, creación -de agencias de integración laboral, 
acceso a bolsa de trabajo públicas y privadas, centro de 
trabajo proteqido. talleres, asistencia técnica, formación 

- vocacional. o profesional, becas en cualquiera de sus 
modalidades.. . inserción laboral de las personas con 
discapacidad en .. la administración pública de: los· tres 

· órdenes de gobierno, a través de convenios con los 
sectores público, social y privado. 

Oficio remitid~ por el Secretario del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, por medio d_el cual remite, · para 

l • . 
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CUARTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por medio del cual 
remite en medio· l'nagiiético, las modificaciones a la 

.' iniciativa de · Ley de · ... higresos del año 2016, para su 
modificación, aprobación y,pyblicación. · 

. ACUERDO: 'du~.P-ª del .,c~nótimJento dél Pleno ·y 
túrnese a la Comisión qe. Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, · para ·•·· su < conosimiento . y efectos · l~gales 
conducentes: . . .. • . . . . . ·, 

El Presidente Jhstruyp .al Secretario de Servicios 
Legislativos y Padan,~nÜiirip.~;- toda' vez que se pretende 
hacer modificaeione$·de·o.rt1~t1 presupuestal, observe que · 

. se .. cumplan . las 11Jeqtdij$ .. Q~. di§Ciplina. Y austeridad 
ñnancierae iriform~rá!''PlenÓ·'d~I CÓngr~soal respecto. . 

QUINTA.- Oficio réJnitidÓ por la Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento )d~ .Pueril~· de. l?<Ua, Morelos, por medio · 
del cual remite a eªte:c:ongj1rie~p,.geJ Estado de Morelos, a 
través de la Cornislón deHacierida, Presupuesto y Cuenta 

, Pública, para su· autorización, el refinanciamiento del 
adeudo del V Munícipio con el Gobiern; del Estado de 
Morelos, por la, cantidad. He $26,045,9 3.45 (Veintiséis 
Millones· Cuarenta y Cinco · Mil Novecientos Cuarenta y 
Tres Pesos 45/100 f'J1. N. ), con el objeto dl obtener. mejores. 
condiciones· de pago de la deuda contraída en los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, con elEjecJ,tivo Estatal, a un 
plazo de 18 a~os y.con amortizaciones ig~ales mens~. a. les, 
que le permita modificar Ja Ley de 1¡ngresos vigente 
referente al estimado de ingresos previstos para este 
ejercicio flscal, adicionando el montó ·I y concepto del 
reflnanciamiento solicitado y reformar· el! presupuesto de 
egresos del 'Municipio para el ejerciciofiscal vigente,. sin 
menoscabo de la capacidad de pago del Municipio que le 
permita el · uso de . Ia · autcrizaclón que hiciera la 
Ouincuaqésima Tercera Legislatura el 20 de enero de 
2016, mediante el decreto .r1úmero 115, publicado en· el 

l III LEGISLATUAA 

conocimiento, . el acuerdo SO/AC-60/30-Hl-2016/01ctt3«gª 
integra la Comisión del Deporte de dicho Ayuntamiento, así 
como la designación de sus integrantes .. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de f\m9téf~j~ · 
número·5362, por.la cantidad de $63,000,000.00 (Sesenta 
y Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.), para destinarla 
única y exclusivamente en: acciones de inversión pública 
productiva en \eLMunicipior · · 

' ..- 

ACUERDO: ·Queda· del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión deHaoienda, Presupuesto y Cuenta - 
Pública, para · su · coneeimiento · y efectos · legales 

· conducentes. 
El Presidente ·. instrqyg, _ al Sécretariú dé . Servicios 

Legislativos y Paríarnentarlos revisar que todos los 
. ayuntamientos qqe ésh~r1 ... ~Qli'citaodo reñnanciarniento . 

deberán cumplir Con dos· requerimientos de austeridad, . 
.. para que s~ informé ª-1 81~.~ó/'. · ·· ·. · ', 

. Se integró a la Jé·sió·J,·~J;.if)Jfrqtádo José ManÜ~I Tablas 
Pimentel, ·. · · , ·· · · 

SEXTA.- Oficio ;emitido:pe.r.el Sécretarid de Gobiefno 
por medio del cual rernifé'ta$':oHserva6iones a la Ley 'de 
Adopción de Niñas, Niño~ y;Adol~scentes para el Estado 
de Morelos, que somete -a la consideración de la · 
Quincuagésima Tercera k~gi~ÍaJU,r? de este Congreso del 
Estado de Morelosel Titular dél. Poder Ejecutivo. · 

·... ·~ . . . . 

ACUERDO: Queda del conocimiento . del Pleno y 
túrnese a la Comisión de . Puntos · Constitucionales' y 
Legislación, para su ·.- c.orio#i,rr1iento y· efectos , legales 
conducentes. ·. · · · · · 

El Presidente solicito'ª'' la' Secretaría de :Servicios 
Legislativos y .. Parlamentarios que este asunto sea de 
conocimiento y opinión de la recién creada Comisión de 
Asuntos de la Familia. · 

SÉPTIMA.- 'Oficio · remitido . por : la Magistrada 
· Presidenta y Secretaria General del . Consejo · de .la 
Judicatura del Poder Judiclal del Estado, por medio del 
cual . hace . del conocimiento que ese órgano colegiado 

. aprobó el proyecto de calendario en el que se fijan las 
etapas y · períodos . vacaclonales correspondientes . a la 

.presente anualidad. 
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ACUERDO: 'Oueda del conocimiento d~I PJert815y0·18 

remítase a la Dirección Jurídica· de este Congreso del 
Estado, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

,, 

OCTAVA.- Dlctameriensentido negativo emanado de 
la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional,. relativo a lalriíciativa.con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción X ~.I artículo 42 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

' _: -·_' ..... :··· 

ACUERDO.: Queda delconocirttiento del Pleno. 
NOVENA.- . Dictamen improóedente emanado de la 

.. Junta Política yde Gobi~rno,r~lativo a la solicitud dejuicio . 
polltico presentada por la Coordinadora de Movimientos 
Ciudadanos Morelenses y los ciudadenos Geraroo Becerra 
Chávez Hita, Eduardo clel. §ªgrado Corazón Maigre de la 
Peña,. Dagoberto RiveraJai/111eáy Aurello C8r111úna, .. en 

· contra del ciudadano ,GiéiJ1b·LL1Is f{amírez Garrido Abre u, 
Gobernador ConstitucionaltJetl;.§tado de Morelos. 

ACUERDO: qµedfr del conoelmiento del Pleno y 
notifíquese a los ciudadanos proponentes a través de la 
Dirección Jurldica.de éste Gong.resó.·.. · 

DÉCIMA.- Se tiizodélconoetrniento del Ple110 que se 
cancela el dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y R~lacion~.s.lnt~rparlarnentarias por el que 
se reforman los artículo $·9,;·62 y 70 bis y se adiciona el 
artículo 83 quarter y·83quintys a la LeY: Orgánica para el 
Congreso del Estadose.Morelos: a petición del Presidente 
dela Comisión, diputado JulioCésarYáñez Moreno. 

. ·- . f ·-- ·- . .! 

ACUERDO:··· Oueda del conocimiento del Pleno y 
actualícense .. los registros parlamentarios. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados 
Rodolfo Dornlnquez Alarcón y Eder Eduardo Rodríguez 
Casi Has. I· · 
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1) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete para presentar iniciativa con· proyecto de 
decreto por el. que se abroga el .artículo 129 y se adiciona 
un párrafo al artículo 213 quintus, ambos del Código Penal 
del Estado de Morelos, referente a los feminicidios. 

ACUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Cornisíón de, Puntos Constitucionales . y 
Legislación, para su análisis ydi.ct?tmen. 

El Presidente -. solicito a>·la Sec.retaría····.·de Servicios 
Legislativos y Parl~méntatios.ad¿lantar el trámite del punto . 
de acuerdo. presentado por el diputado Ricardo Calvo 
Huerta, enatención al grupo.de transportistas presentes en 
el Recinto. 

Se integró a .la sesión el diputado Emmanuel Alberto. 
Mojica Linares. 

. . 

9.- E) Se concedió e¡usd de la palabra al. diputado 
Ricardo Calvo Huerta, pará · presentar proposición con 
punto ele acuerdo; .a nombré dé la Comisión de Tránsito. 
Transporte) Vias.de Go11).(J11)cáción, por el cual se exhorta 
respetuosamente, .ien el é~trfüto. marco de respeto de la 
división de poderes, al 9Qp~rpétdor ConstitucionªI del 
Estado de Morelos a desigílar, en términos· de sus 
facultades constitucionales y legislativas., a un nuevo 
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del 

· Estado de Merelos. · .· · ·· · 
La Secretaría, por. instrucciones· del Presidente, 

consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificars .. e 
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, · 

e . . .~ 

_ Como resultado de la votación, el Presidente .indicó · 
que era de calificarse comode urgente y obvia resolución 
la proposición conpunto de acuerdo. 

Se integró a, la sesión él diputado Faustino Javier, 
Estrada González. 

Se. sometió a .diseusión. 
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Se inscribieron, para hacer uso de la palasra, os . 
ciudadanos diputados: Francisco· Arturo Santillán 

· Arredondo, Jesús Escamilla Casarrublas, Anacleto 
Pedraza Flores, Alberto Martínez González, José Manuel 
Tablas Plrnentel, Hortenoia Figueroa Peralta, Manuel Nava 

. Amores, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Julio César 
Yáñez Moreno, para proponer una modificación en el 
sentido de que se .destituya de inmediato al ciudadano 
Jorge Messequer Guillén y 'que no ocupe otro encargo. 
dentrodelGobierno.delEstado: RicardoCalvo Huerta para 
hacer una rectificación de hechos; Faustino Javier Estrada '· 
González. 

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

El Presidente instruyó a ta Secretaría para que, en 
votación económica, Copáqlfarrª a la Asamblea s.i era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de lavotación fú.ege 2~Votos a favor, 5 en contra 
y 1 abstención. 

Cómo . resulté:lctQ él~ 'I~-. voté:lCión, se aprobó la 
proposlclón con· pdntQ.r.lef ., ªg~er~o ... 

!;,I Presidentf ill~f !9é!'~!~PúWicara. en Ja .c~ateta 
Legislativa ya la; SeG.(~félrfª,~ª Servicios Legislativos y 
ParlamentªrioS.-_·.·_le.,dier~. _·éUrnplimiªoto .... ·en. __ sus ... .térmínos y 
hacer laentreqa delofi.cic:rcqrr~s:pondiente el.mismo día de ·. . . _. . . .- ... - ' '" . .-·-. -: -: -;~. . .... : ----- . . . 

la presente sesión; 
El Presidente-dio .. la.bienvenida al Comité de Padres 

de Familia y alumnos del Jardín· de Niños "Xipe" de la 
Unidad Habitacional El T.excal de· .Jlutepec, Distrito Local 
VI, invitados por la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

6.- A) Continuando con las iniciativas presentadas, se 
concedió el uso de la palabra al diputado Javier Montes 
Rosales para presentar iniciativa con proyecto de Ley de 
Preservación y Protección· del Patrimonio Cultural del 
Estado de Morelos. · · · · 

ACUERDO: Queda del conocimiento . del Pleno y 
túrnese a las comisiones .unidas de Educación y Cultura y 

2015-2018 
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Puntos· Constitucionales y Legislación para su anát+sis y · 
dictamen. · 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón para presentar iniciativa con 

. proyecto de decreto que reforma los incisos A), B) y C) y 
deroga el D) de la fracción 11 ·del artículo 65 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, 

ACUERDO: 'Queda dél conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comislón de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis·y dictamen. 

C) Se concedió el. uso de la palabra al diputado Efraín · 
Esaú Mondragón .C6rrales,.·para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto, porel que se modifica el tercer párrafo 
del decreto número ~ei.~Ci~htostf.f3inta y seis porel que se 
conmemora la Creációnid~t. Estado dé Morelos corno 
Entidad Federativa; . . . _i . . 

ACUERDO: Quecla:,cf~IOconooimiento 'del ·Plenq y 
túrnese a las· ccmlsíónes unidas de Puntos 
Constltuclonales .• y Legi·slé3ció~ y. de. Educación y Cultura, 
para su análisis y ~iGtátnen.~ · .. ·. 

K) Se co~c~cÚtrieJ·y~o ·_"Gie. tá palabra al diputado 
Francisco "Arturo Santillªrt.-Arredondo- para presentar 
iniciativa. con proyecto de decreto por el que se genera la 
Ley de Creación y Fom~nto. al -Empteo del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Turnese,a--,las comisiones unidas de 
Desarrollo Económico, de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social y de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad, para su anáhsis y dictamen. · 

D) Se concedió el . uso de la palabra a ~I diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan el numeral 29 
del artículo 59 y un artículo 83 quater de la Ley Orgánica· 
para · el Congreso del Estado de Morelos, para crear la 
Comisión de Conflictos Agrarios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno . y 
túrnese a la . Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 
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E) Se concedió . el uso · de Ia palabra al diputado 
Emmanuel Alberto MoJica LTncires para presentar inrc.iativa 
con. proyectó de deCret.9 por et que se reforma el párrafo 
segundo y se adicloña lc3t_fna.9~iór1_XII del artículo 242 bis 
del Código Penal.pªr,aeli~fªijp.chtMorelos .. 

, ACUERDO:' oilies·átl''.:J~f).ca]l.Qéimiento i del . Pleno y 

.t~~~f!c¡6~,l~~d!\;};~~,i~~o~stituCión;~le•$ y 
H)·_Se .concedi~_-_ei:.·ui:o,(jérÍ:~ ~álé:1ora·_.aldiputad0 Víctor 

Manuel · Caballero Solª.,ño:·'pª-.tª ·presentar iniciativa con 
proyecto dé decreto pbr er q°(Je ·se . adiciona e·I artículo 
cuarto al decreto número' dléCigJ~ho, por el que se autoriza 
y confirma la participación dei Estado en el "Programa de 
Mejoramiento de lá n,tra~?.tructura", implementado por el 
Goblerno.Federaljas¡ como la suscripción del convenio de 
colaboración a través del cuál sé establece un mecanismo 
de potenclaíización de. recursos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Educación y Cultura, para su análisis 
y dictamen. · 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alberto Martínez González para presentar iniciativa con 
proyecto· de decreto por el que se reforman y derogan . 
diversas disposiciones del Código Famiiiar y del Código . · 
Procesal Familiar, ambos· para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. , · 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero·· para· presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el inciso D) de 

· la fracción U y se adiciona un inciso H) en la fracción I del 
artículo 58 bis-ñ, un Título Noveno, denominado "De los 
Estímulos Fiscales por Igualdad Laboral" y un artículo 130 . 
a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. . 

ACUERDO: Queda" del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen. 

' \ -. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del ~no y 
túrnese a la Comisión de . Puntos Constitucionales y 
Legislación; para .su análisis y dictamen. 

7.- Dictámenesde primera lectura. 
En cumplimiento del. artículo 113, párrafo segundo 

fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del oonoclmiento de. la Asamblea que: 

. . 

··El dictamen cori proyecto 'de decreto emanado de· 1a 
Comisión de Puntos Constitueionatee y Legislación por el 

·. cual se reforma la fracción lVy se adiciona una fracción V, 
recorriéndose en su orden y numeración las subsecuentes 
del artículo 214 :dél Código Penal . para el Estado de 
Morelos· . . ' 

· El dictamen con PfO}f~ót~:tde_ decreto emanado de la 
Comisión .dePurrtos Córi-s(itiJ~j.pnal-«?S y Legislaciónpor el 
que se/adicionan ún,térc~·fy9ü_árto:párrafo, reccrrléndóse. 
el subsecuente del ~rtfCtÍl:9'.SE3.:·d.él yódigo Familiar para el 
Estado Libre y Sober~'no ae·:Móí~Jos; 

· . El dictamen con proyecto c:te decreto emanado de la 
Comisión de Puntos. Constitucionáles y Legislación por el 
que .. se reforma el artículo 22. y 40 fracción VII de la 
Constitución . Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de. Puntos Cóhstltúcionales. y Leg'islación por el 
que se reforman y. ádicionan diversas disposlcicnes de la 
Constitución Polltica del Estado Libre !y Soberano dé 
Morelos, respecto de la' desindexación d~I salario mínimo; 

e ~- • 

· El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión· de Puntos Constitucionales y 4egislación por el 

· que se reforman, adicionan y derogan · diversas 
disposiciones del Código Penal· para el Estado de Morelos 
y se reforma el artículo 24 del Código Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de . More los, en materia de 
violenciaJamiliar; · 

El ·dictamen pon proyecto de decreto emanado de la 
·._ Comisión de-Puntos Constitucionales y Legislación por el 
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El dictamen con proyecto de 'decreto emanado de la 
. Comisión de Trabajo, :er~"iª:iófr:y §~guridad Social-por el 

~~e .~~~~~~~~:: 1rlt&ltJl5!~~tr~;r:dÁ~v:;:;.~:s: 
Mondragón Martínléz, M_aiíá:;'fJªvi.~Chávez H¡:dalgO, .C8tlo~ 

. de la Rosa . Orttz, Mario· qafvaJal García, Marqo Díaz 
Aranda, · Marcela Letícía :Gtfrnez Sevilla Alfredo Esteban 
Barba Brito; 

El dictamen con proyecto 'de ·decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 'por· el 
que se concede pensión por jubilación a los ciudadanos: 
José Alfredo Ródríguez. .Górnez, José Luis Martí nez 
García, Héctor Piñera ·_ Acosta, · lgnacia Chimaípopoca 
Valadez, Roberto Jasso . Bautista, · José David Rivera 
Salazar, Jaime Castillo Rod°ríguez, Luis López Sánchez, 
Aracely . Sánchez Palma, . Gabriela Galindo Arenas, 
Herminio Flores Monte Negro, Felipe Longardo Rojas, 
Susana Patricia Hernández Muñas, Alejandra Montaña 
Pérez, Rita Barranco Mendoza, Eduardo VeqaCastañeda, · 
Arturo Ocampo Albavera, María Sara Santos Marln.: 
Marivel Figu.eroa Sanmartln, Zulrna Uribe lturbide, Jorge , 
Gedillo Flores, Mirella Díaz Castro; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el· 
que se concede pensión. por viudez .a los ciudadanos; 
Leonor Falcón de Dios, Cristina Vara Manzanares, 

que .se reforma el artículo 125 y el párrafo tercero del 
artículo 128 del Código Penal para el Estado de Morelos; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de las 
cormsiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación, Salud y Desarrollo Agropecuario, por el que 

, se reforman diversas disposiciones del Código Penal para 
· el Estado de Morelos, respecto al delito de abigeato; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de·. lnvestiqación y Relaciones 
Interparlamentarias por el que se reforman los artículos 59, 
62 y 70 bis y se . adicionan los artículos 83 quáter, 83 
quintus y 83 sextus .. a la Ley Orgánica para el Congreso.del 
Estado de Morelos: · ... · . . 1 
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Córrespondierites al nurneral? del orden del día para 
esta sesión' satísfacénlos 'requisitos establecidos en el 
Reglamento para eJ C?ngreso del Estado. 

El Presidente comunicó que quedaban de primera 
lectura e instruyó· se insertaran en el Semanario de los · 

. Debates y se publicaran .en la Gaceta Legislativa, órgano 
informativo del Congreso del Estado. . 

' ' 
6;- J). Se concedió el uso de la palabra ai diputado 

Aristeo Rodríguez Barrera para presentar iniciativa con 
· . proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una .· 

fracción VI al Capítulo •·. IV, .. de·I artículo· 79-A de . la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano . de 
MOrelos, referente a las funciones de la: Fiscalía General 
del Estadode Morelos, recorriendo las fracciones VI a VII, 

. Vl'I a VIII y VIII a IX. 

Sesión Ordinaria . 
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Leonides Pérez Rivera; Nedavia Quiroz Sánchez, j{'cfüjf~.8 
Gómez.Cruz: 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el° . 
que se concede pensión por ascendencia a la ciudadana · 
Agustina González Dornlnquez; . · 

El dictamen conproyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo; Previsión y Seguridad Social por el . · 
que. se. .modifica¡ el . •aJÍ.G'.retp d~ la ciudadana María 

· Guadalupe Minerva Ang~lino:, Maldonado; 
El dictamen con proyecto de 'decreto emanado de la 

Comisión de Fortalecimiento Municipal· y ·· Desarrolló 
Regional por el que se adiclona ·. un tercer párrafo a la· . 
fracción segundaj del. 'a,rtíouJo 24 de · la · Ley Orgánica 

. Municipal del.EstadodéfAgr.elós; · 

El dictamen ton proyeétb cié decreto emanado de la 
Comisión de Fortc1l~pin:ti~ht9 . Municipal y · Desarrollo 
RegionªI, por él que. ~e· réforma el artículo 25 de la Ley 
Orgánica Municipal .d.elJz;st~dó et.e Morelos; y 

El dictamen cpnproye~tQ de decreto emanado de la. 
··Comisión de . Forta+éqinii$hiQ· Municipal . y Desarrollo 
Regional por el que se refO'rnia la fracción XI del artículo 

· 45 de la Ley .Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 
. . ~ . 
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No habiendo oradores inscritos para. hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, elVicepresidenteinstruyó a la· 
Secretaría para que, ~n }vo_Japión riérninal; consultara a/ la 

• Asamblea si era de aprobarse el dictamen. El resultado de 
la votación fue de: 21 _ votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. · · 

Como resultado ·de la votación tanto en lo general 
como en lo particular, el Vicepresidente indicó que era de 

. aprobarse el dictamen. 
El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 

respectivo y se remitiera al Titu!ar dél Poder Ejecutivo para 
su publicación en el. Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

· órgano de difusión: del Gobierno del Estado. 
·. ! . . : 

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

7 .- Dictamen de primera lectura de urgente y obvia · · 
resolución. 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por 
instrucciones d~I Vicepresidente, consultó a las diputadas 
y diputados si era de dispensarse la lectura del dictamen 
de primera lectura marcado con el inciso A) y se 
considerara como de urgente y obvia resolución para pasar 
a su · discusión y votación respectiva. Se aprobó por 
unanimidad. · 

.. Como resultado de J? votación' et Vrqepr~siqente . 
comunicó que se 9.:1$p~:r1$él.bª< la lectura del_ .diqta:men 
mencionado. e instruyó: s'ª;itf~~rt9ra.>de manera íntegr~ en 
el Sernanarlo de los D~o:áté{,ycse procedió a su discusión 
y votación respectiva .. ,·, -. . · · ··· · · 

A) Se ·· somettcS a ·di·sé:;Ü§iób,:. en lo generctl · y en lo 
partlcular, eldlctamen cpr¡próyec\óde decreto emanado 
de la Comisión dé·TráqaJo)Pt~'.v'isJqn y Seguridad .Social, 
relativo a la· pensión )JÓ'f iJ~l:?iJª-cil,h al C. Jorge Cedillo 

. Flores, con el número cfé expe={ii~nté .411/16. . 
. . . ····., 
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9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: . . . . 
A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada .. . . 

Norma Alicia Po poca Sotelo para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que. se exhorta 
a los titulares del Instituto de la Educación Básica y a ta 
Comisión de Seguridad Pública, ambas del Estado de 
Morelos, a efecto de informar los avances alcanzados en ' . ,· - 
materia de prevención del delito en relación con la 
aplicación del Programa "Escuela Segura" en el ciclo 
escolar 2015-2016, aplicado en los planteles de educación 
preescolar, primaria y secundaria. , . 

Sesión Ordinaria 
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8.- Dictámenes de sequnda lectura: uu Lio~~~i:;r~JRt- 
A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 

con proyecto de decreto emanado de la Comisión de · 
Educación y .Cultura por el que se reforma la fracción H del 
artículo 43 y modifica el artículo 44, arribos de la Ley que 
Regula la. Operación de las Cooperativas Escolares en 
Escuelas del Nivel: Básico para 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría paraque, 
en votación nominal, cotlstiltara a la Asamblea .si era de 
aprobarse, en lo ·general, el (1iGÍ~men. El resultado de la 
votación fue de: 121 votps. a 'favor, O eh. contra y O 
abstenciones. ·· 

. En virtud de la votación, ·~j Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo gener:a.l,._el dictamen. 

Corno resultado de f~-yqtaciórl en lú general y por no 
haberse reservado n-i:n:gúr,,artícul.o en· lo particular, el · 
Presidente indicó que era dé aprobarse el dictamen. 

El Vicepresiden,te ínstruyó se expidiera el. decreto 
respectivo. y se remitief?t;al, :Ei.t~larptel PoderEjecutivo para 

. su publicación en eJ Periódico'· Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de. difusión d.e,['C~Obiérñq'c;t~JEstado~ 

. . ··,:: _. ,,~,-~i.:~:·;·.''·.:·- . .-.··::;: ;-,: ,,,--;·:: .. -¡"' ~;, • . 
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Se sometió adíscuslón. 
No habiendo ,orador~$1:iri:&~9ritó~.para hablar a favor o 

. en contra/ el Viceprés'idertte í0$fruyó a la Secretaría para 
. que, en votación :ecóntflmiqá, 'corrsúltara a 18 Asamblea si 

era de aprobarse la propÓsic,ón.·don puntode acuerdo 
· cita~a. Se aprobó por un~nlrnid~d .. 

. Corno resultado · :de la votación, se aprobó la· 
proposición con punto ge acuerdo, 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera ·cumpl.im,iento en sus términos; 

. . . 

B) Se concedió el usode la palabra al diputado Eder 
· Eduardo Rodriquez C,~sillas para presentar proposición 
con punto de acuerdo parláméntario por el que, se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Economía, del Estado de 
Morelos a fin de que informe a esta Soberanía el monto de · 
los recursos asignados al Fondo de Promoción e Impulso 
al Joven Emprendedor, el número y nombre de proqramas 
abiertos, así como el número de jóvenes beneficiados con 
dichos apoyos, correspondiente a los ejercicios fiscales 
2013, 2014, 201q,y 2016. 

La Secretaria; por instrucciones dél Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto qe acuerdo era de calificarse 
corno de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 

Como resultado · de lil votación, él Vicepresidente 
indicó que era. de caññcarse . corno de urgente Y obvia 
resolución la proposición conpunto de acuerdo. . 

1 

La Secretaría, por ínstrucciones del Vicepresidente, 
. consultó a la Asamblea, mediante votación .económlca; 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 aprobópor unañimidad. 

. . 
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a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

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

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

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

. El •·Vicepresidenteith§ttuyé s~·•publicélra enla .Gaceta 
Legislativa y a la' Secretc:1ríca.cle Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le di~r,a cü;njpli,rr,iento en sus términos. 

C) Se concéQ¡~ ¡if,i~~;ijf ja plalabra al diputfdQ 
Francisco .. Navarrefe: Gonde.xp.a·ra.prE3s;emtar .proposición 
con punto de. acuerdo:pijtl9n,en{élrio por elque'Se exhorta 
a los 33 ayuntamie~tos; del E$iaQode More los para que, a 
través de la deperideF"rCiª' enéafgada de la seguridad 
pública, implementen ·un esquema de policía municipal 
capacitado en materia turística. 

La Secretaría, por. iq~truccioñes del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto. dé acuerdo. era · de calificarse 
como de urqente.y obviaresolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

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

en contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, consultara a la Asamblea si 
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El Vicepresidente instruyó sepublicara en la Gaceta 
Legislativa y a la; Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió eluso de la 'palabra al.dtputado Víctor 
Manuel Caballero :~olano para presentar proposición con 
PLJíltO de acuerdo. parlamentario mediante el cual . Se 

'. exhorta respetuosamente a tos presidentes y tesoreros de 
· los 33 municipios del Éstado, a efecto de que .el monto de 
los créditos o empréstitos; que contraten no se. destine a 
gasto corriente, de conformidadcon lo dispuesto en la Ley 
de Deuda Pública para e] E:stáqo de Morelos, 

La Secretaría, por ,ihstr4cciones del Vicepr~sidente, 
. consultó a la Asamblea, mediª'nte votación económica; si 
la proposición con punto de, acuerdo era de calificarse 
como de urgente y. obvia res.9{LJqióny en su Caso, proceder .. 
él su discusión y vota.ci(>n -f~si;,l=ictiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unáriitñidá-~; < . . 

Como resultado. de. la .vótaclón, . el Vicepresidente. 
indicó que era de caíiflcarse. corno ·de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. ~ . . ' ' . 

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

· Manuel Nava Amores. · ·. · · 

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

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

Comd resultado de la votación, se aprobó la . . , , :~ . 
proposición con punto de acuerdo. 

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. 
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10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
. . . . 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Ma. Teresa 
Olivera Cleto, Leticia Barrera Irazoque, Leticia · Pineda 
Gómez, María. Judith Ortega · Pantle, Carlos Martínez 
Espinal, Javier Severianó Vargas García, Beatriz Flores · 
Ontlveros, Miriam Mtranda< Herrera, Arnulfo García 
Rodríguez:; Minerva Caspeta Tlnoco, . Rosalinda Muciño, 
Antonio García Bahena, Susc;1na Ávila Hernández, Josefina 
Osorio Uriostequl, Myriarn Labra Hernández, Luis Pedroza 
Ayala, María ·de·. Jesús Romero . Santibañez, quienes 
solicitan pensión .por jubílación; Rafael Ariél Cástañon 
Menez, · Ma.; Inés Ocarnpo · Mag·adan, · inocente Prado 
Menes, Jorge Luis Jirnénez Al:~gre,.Laura Elena de León y 
Peña Nájera, quienes sói1cité1n pensión -por cesantíaen 
edad avanzada; , Avelina · MilJefin Ballastra, · Maximlna 
Baldonado Rivera, quienessoíicitan pensión porviudez: 

. . . ACUERDO: QUedJ:n del conocimiento del Pleno y · 
túrnense a la Comisión deTrabajc-Prevíslón y Seguridad 
Social, para su análisis ydiqtamen· correspondiente, · 

SEGUNDA.- . Oficio remitido· por. la · Subdirectora 
Administrativa y Recursos Financieros de la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales, por medio del cual remite 
los estados financieros del· primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2016. 

·: ACUERDO.: Queda del conocimiento del Pleno y 
, túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto V Cuenta · 

Pública, para · su · conocimiento y efectos legale~. 
conducentes. 

. . . 

TERCERA.- Oficio remitido por el Administrador del 
Sistema de .Aqua Potable de Axochiapan, Morelos, por 
medio del cual hace del conocimiento a.este Congreso del 
Estado de Morelos .la situación que guarda dicho Sistema 
de Agua Potable, para deslindar responsabilidades tanto 
civil, penal o administrativa. 

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

• • . • 1 
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años. . . . . 

.. _ACUERDO: Óu~dadel.conocimiento delPléno. 
a.u INTA.- Cuentas pú:pJicas '. correspondientes al 

primer trimestre del ·eJerqi.q1hfi$Ócal 2016, remitidas por la 
Comisionada .. President~ .•. ~i~L Jn~tituto. Morelense -.de 
Información Pública y E$taq:ístjcá y por la' Dírectora 
General del Sisterha;Munidipatpara el Desarrollo Integral 
de la-Familia de Cüér:ná.vaca.·i .: ·. ' .' 

. · ACWERDO: Q~ed.a -~-~1,JconqGi•miento del Pleno .. y 
túrnese a la Comi~lóñ _dé.J1:~ci~.hg2l',Présüpuesto y·c~í'enta 
Pública, . para su cohoéimieoto · y . efectos· .. l.égales 
conducentes. - · · 

SEXTA.- Ofiéio remitid9 .. por __ et Presidente . de. la 
Comisión de Derechos, ld.ufn~hds del Esta.do de Morelos, 

· . por medio del cual . hace .. Q§L corrócimiénto el acuerdo 
, dictado en los autos del expediente 869/2014-5, por el que 

solicita a este Congreso del Estado, en un término de cinco 
días naturales contados a · partir de la notificación del 
presente instrumento, tenga a bien emitir evidencias de 
cumplimiento de la solicitud del 13de mayo de 2015, de la 
ciudadana Jesslca Gamma Hernández y/otros. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de ·Justicia y Derechos Humanos; 
asimismo, remítase a. la Dirección Jurídica de. este 

· Congreso delEstado para su conocimiento efectos legales .' 
conducentes. · 

. 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.- Oficio remitido por el Director, General del 
IDEFOMM, Ingeniero Francisco Velázquez Adán, por 
medio 'del cual hace del conocimiento a esta Soberanía 
que el pasado 30 de marzo del año en curso la Junta de 
Gobierno· del Instituto de. Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos lo designó como nuevo 
Director General del IDEFOMM, 'por un período de tres 
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1 f- En asuntos generªl~&-Se. inscribió; para hacer uso 
de la palabra, el diput~9ct~~sú$.>E~camilla Casarrubias. 

. _/ . ·. .. . ·· . .-: _- ": :<:' .... : · .. · ' - -·. ' ' 

· {Se .anexan sus JQ'.t~rvébciones íntegras para 'su 
publicación en el Sem~náriq:_de los Debates ). . . 

El Presidente comunicó que se recibió solicitud de 
justificación de tnaslstencia a la sesión· de la ciudadana 
diputada Beatriz Vicera Alatriste, misma que será 
calificada por la Mesa Dlrectiva, unavez que sea analizada . 
conforme al marco jurtdíco del Congreso del Estado. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las quince horas con cuarenta y IJlJ.ª:YJª · 

.min.~tos y se convocóa 1.aS diputadas y .diput~C!)i)~ 
sesion Solemne con motivo .del ,147 ArnversfJlo \1:~;\\ 
"Creación del Estado de Mocelos"; que tendrá irifi ; g\\ 
el próximo domingo 17 de abril del 2016, a las 1 ~~1p()\·h,.-;~1~¿,t~~l· }~P 

' - ,, \)).,.. 1,,._, ~ - __ , ,, • .,.. ;Jf" ~. l· .. ·· .· - 
1 • • ·~'t\ \t> "-:"~!?/~~-<· ,;:(,l . 

. _ - , . · . . . - , . '\~,f1fORf':\.,~~~:'+·/ ·.· . 
. . ~~::::-~~~~·····. 

Uil U:G!SU\TURA 
2q15-2011\ 

SÉPTIMA.- Escrito. remitido por el ciudadano · 
Jonnathan Othoniet Garc.ía López, por medio del cual 
manifiesta que el 24 de marzo del presente año se llevó a . 
cabo la designación del Director General del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos, manifestando que no fueron tomados en cuenta 
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de dicho 
Instituto, por el cual . solicita la participación de este 
Congreso, en el marco de Ia legalidad y la justicia. 

·. .· < .. .-: 

ACUERDO: - Queda - del conocimiento del Pleno. y 
- túrnese a fas comisiones de Gobernación y Gran Jurado y 
dé Fortalecimiento fy'lunicipal y Desarrollo Regional, para 
su conoclmtento y:~fectos leg.~les conducentes. · 
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