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

ordinaria de Pleno del día 12 de julio del 2016. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

adiciona un artículo 202 quintus del Capítulo I bis, del Título 
Décimo "Delitos Contra la Familia", perteneciente al Libro 
Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

8). Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la 
Nutrición para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Norma 
Alicia Popoca Sotelo. 

ORDEN DEL DÍA: 

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

UH LEGISLATURA 

Presidencia del diputado Franciscs>1A-~oreno Merino 
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E). Iniciativa con proyecto de ~ét~~to por el cual se 
deroga el artículo 294 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 41 bis a la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 59, numeral 20 y 77 y se adiciona el 
artículo 77 bis, todos de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edwin 
Brito Brito. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A). Dictamen emanado de la Junta Política y de 

Gobierno por el que se resuelve la situación jurídica del C. 
Armando Brito Astudillo, en relación al cargo de Magistrado 
Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Morelos, derivado de la sentencia emitida en el 
juicio de amparo 2309/2014-V. (Urgente y obvia 
resolución). 

8). Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, para la elección de quien ocupará el cargo de 
magistrado suplente del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a los ciudadanos Marcos 
Hernández Mejía, Luis Fernando Aranda Lee, Enrique 
Hernández Vega, Juan Fidel Carnalla García, Cesáreo 
Medel Morales, Eliaim Villegas Flores, Jorge Luis Jiménez 
Alegre, Jorge Miranda Gallegos, José Guillermo Fonseca 
Pérez, María Eleonora Sotelo Arriaga, Víctor Manuel 
Pastrana Gómez, María de Lourdes Soto Valencia, Irene 
Arcos López, Pedro Alberto Vázquez Vallejo y Ladislao 
Álvarez Ochoa. (Urgente y obvia resolución). 

CTA 055 
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D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el concede pensión por 
jubilación a los ciudadanos: Juan Carlos Fontes Jordán, 
Germán Barrera Acevedo, Tomasa Díaz Barrera, José 
Fernando Cortez Corrales, Susana Vargas Aguilera, 
Juliana Nájera Zeferino, María Verónica Nazario Flores, 
Tanya Espín Segura, Ana Cristina Guevara Ramírez, 
Jorge Miranda Abarca, Bertha Bahena Delgado, Juana 
Ávila Flores, Ignacio Rodríguez Bernal, Silvia Isabel 
Bernabé Vargas, Carlos Gabino Lázaro Vivar, Angélica 
Mirna García Acosta, Alberto Buendía Padilla, María de los 
Ángeles Cárdenas Olvera, Marcelino Torres Centeno, 
Primo Galindo Bolaños, Guillermo Eduardo Cortes 
Herrera, Bertha Marina Cardoso Vigueros, Pedro Marquina 
Hernández, Martha Archundia Contreras, Sonia Ruiz 
Pastrana, María de Jesús Romero Santibañez, Jesús 
Rojas Hernández, Patricia Medina Soto, María Catalina 
Sánchez González, Silvino Espín Coronel, Bernabé López 
Rodríguez, Abraham Carrete Álvarez, Odilia Gallegos 
Saldívar, Josué Eulalio Espíndola Díaz, Apolinar Ramírez 
Castro, Martha Elena Menez Cortez, Jorge Licea Jiménez, 
Gerardo Sánchez Rosas, María Angélica Sanvicente 
Cisneros, Jacaranda Martínez Torres y Miriam Araceli 
Ayala Espíndola. (Urgente y obvia resolución). 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el concede pensión por 
invalidez al .ciudadano Ángel Pedro Olazcoaga Aranda. 
(Urgente y obvia resolución). 

F). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el concede pensión por 
viudez a las ciudadanas María de los Ángeles González 
Gómez y Antonia Cázares Turijan. (Urgente y obvia 
resolución). 

G). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman 

UH LEGISLATU~ 
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diversas disposiciones del Código F~ para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, cuyo propósito es reducir el 
tiempo para acreditar una relación de concubinato. 

1). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones al Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, en materia de peritos. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adiciona el 
Capítulo Sexto denominado "Turismo Sexual" y el artículo 
162 bis, dentro del Título Séptimo, denominado "Delitos 
contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual", del 
Libro Segundo, de Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Salud 
respecto de las observaciones realizadas por el Ejecutivo 
del Estado a la Ley para la Atención Integral de las 
Personas con Síndrome de Down para el Estado de 
Morelos. 

M). Dictamen emanado de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad con 
proyecto de Ley de Atención y Protección de Personas con 
la Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos. 

N). Dictamen emanado de la Comisión de Atención 
a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Se retira a petición de la comisión dictaminadora. 
8) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de las observaciones 
realizadas por el Ejecutivo del Estado, al decreto número 
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seiscientos setenta, por el que se adiaiofltt16n artículo 150 
bis al Título Sexto "Delitos Contra la Intimidad Personal o 
Familiar", Capítulo 1 "Violación de la Intimidad Personal", 
del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Claudia Coronado 
Urbina, María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes 
Elizalde, Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya 
Romero, Patricia Guadarrama Enríquez, José Guadalupe 
González Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León 
Luna, Arturo Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, 
Francisco Joel Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos 
Estrada, Balois Ramírez García, Heladio Santibañez 
Padilla, Enrique Vázquez Campos, Dulce María Salazar 
Estrada, Herlindo Escalante Olmedo, Minerva Carteño 
Romero, Laurentina Orihuela Margado, Lauro Mirafuentes 
Gaspar, Rosario Refugio Arenas Salgado, María del 
Carmen Torres Cruz, Leticia Barrera lrazoque, Leticia 
Pineda Gómez, Carlos Martínez Espinal, Miriam Miranda 
Herrera, Rosalinda Muciño, Arnulfo García Rodríguez, 
Susana Ávila Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y 
Myriam Labra Hernández. 

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

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

7015 2018 
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9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 
A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 

mediante el cual se exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, dentro 
del marco normativo pertinente y de sus facultades, se 
sirva disponer las medidas adecuadas para dar 
cumplimiento al acuerdo que establecen los principios 
generales para la integración del Centro Estatal de 
Trasplantes Morelos, con el propósito de cumplir con el 
programa de acción específico, donación de trasplantes de 
órganos y tejidos, emitido por el Centro Nacional de 
Trasplantes, presentado por el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

8). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a la Titular del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos para que remita 
de manera urgente el padrón de estudiantes de nivel 
básico a cada municipio del Estado de Morelos y así 
poderle dar cumplimiento al artículo 38 fracción LXIX de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentado 
por la diputada Leticia Beltrán Caballero. (Urgente y obvia 
resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, para que en el 
uso de sus atribuciones se programe una Sesión Solemne 
para conmemorar el cambio de denominación oficial del 
Municipio de Jonacatepec a "Jonacatepec .de Leandro 
Valle", presentada por el diputado Francisco Navarrete 
Conde. (Urgente y obvia resolución). 

O). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos para que dentro del paquete 
presupuesta! para el ejercicio 2017 sea contemplado un 
rubro especial para que los 33 ayuntamientos puedan 
otorgar uniformes y un paquete de útiles escolares a las 
niñas y los niños de sus respectivos municipios que cursen 
el nivel básico, presentado por la diputada Leticia Beltrán 
Caballero. (Urgente y obvia resolución). 

l01'i 1018 
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E). Proposición con punto de acuJ1t/8p~rlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno de la República, al Titular de la 
Policía Federal de Caminos, al Gobernador del Estado de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y al 
Coordinador Estatal de Protección Civil para que, de 
manera urgente, tomen las medidas necesarias en la 
prevención de accidentes en la obra en construcción del 
denominado "Paso Express Cuernavaca" en la autopista 
México-Acapulco, presentado por el diputado Faustino 
Javier Estrada González. (Urgente y obvia resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente a los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos para que giren 
instrucciones a los directores de Protección Civil de sus 
municipios para que realicen un recorrido de inspección en 
los ríos, presas y cerros; determinen y señalicen las zonas 
de riesgo y en su caso, destinen los recursos suficientes 
para poder implementar medidas preventivas, debiendo 
informar a esta Soberanía en un término de quince días 
naturales las acciones realizadas, presentado por el 
diputado Javier Montes Rosales. (Urgente y obvia 
resolución). · 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del 
Estado de Morelos, al Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos y a las autoridades educativas 
municipales, para que implementen medidas de 
prevención y erradicación del cobro de cuotas y/o 
donativos escolares obligatorios, presentado por el 
diputado Faustino Javier Estrada González. (Urgente y 
obvia resolución). 

1 O. Correspondencia. 
11. Asuntos generales. 
12. Clausura de la sesión. 

055 



http://www.congresomorelos.gob.mx 
"2016: Afio del Centenario de la Soberana Convencián Revoluctonaria en el Estado de More/os" 

8 

Presidente, Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete; 
Secretario, diputados Silvia lrra Marín y Efraín Esaú 
Mondragón Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las veinte horas con treinta y seis 
minutos, se reunieron en el Salón Legisladores de las 
instalaciones del Poder Legislativo ubicadas en Calle 
Cataluña número 14, Colonia Maravillas, los ciudadanos 
diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez 
Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edith Beltrán Carrillo, 
Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo 
Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 
Domínguez Alarcón, Faustino Javier Estrada González, 
Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra · Marín, Enrique 
Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez. González, 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier Montes 
Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Aristeo · Rodríguez Barrera, Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera Alatriste y 
Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 28 
ciudadanos diputados. 

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

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

3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
dio lectura al orden del día. 

Se incorporó a la sesión el diputado Julio Espín 
Navarrete. 

1015-201A 
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El Presidente comunicó que se eneeiriffaba presente 

en la sesión el Licenciado Gerardo Cortina Mariscal, 
Notario número 12 del Estado de Morelos para dar validez 
a los asuntos que se desahogarían en la sesión. 

Asimismo, comunicó que, a solicitud del diputado 
Faustino Javier Estrada González, se retiraban del orden 
del día los puntos de acuerdo parlamentario enlistados en 
los incisos E) y G). 

El diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales solicitó 
modificar el orden del día para ingresar los siguientes 
dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social: 

Dictamen emanado de Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el cual se resuelve negar 
la procedencia de solicitud del C. Francisco Javier Lecona 
Cruz Manjarrez, para otorgarle pensión por jubilación; 

Dictamen emanado de Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a las ciudadanas: 
Georgina Alvarado Blancas y Juana Luz María Mireya 
Olivares Vázquez; 

Dictamen emanado de Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Enrique Arturo 
Calderón González, Erika Selene Barragán Calvo y 
Hermilo Balbuena Ortega. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el orden del día, con las anteriores 
modificaciones. 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 el Congreso del 
Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a 
los ciudadanos diputados si se dispensaba la lectura del 

055 
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acta de la sesión ordinaria del día 12 dé0]ül1~" del mismo 
año. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del 
Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. 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: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 

Estado de Zacatecas por medio del cual hacen del 
conocimiento la clausura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones, dentro del Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional, asimismo, informa la integración de la 
Comisión Permanente que presidirá los trabajos del 
Segundo Período de Receso, misma que fungirá como 
corrusion instaladora de la Sexagésima Segunda 
Legislatura local. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por medio del cual comunica la elección de 
la Mesa Directiva y Declaratoria de Apertura del Tercer 
Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Jalisco, por medio de los cuales acusan de recibo y quedan 
de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta de 
decreto en materia de asilo y condición de refugiados; 
asimismo, quedan de enterados de la aprobación de la 
minuta de decreto para regular la atención a víctimas como 
materia concurrente. 

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

2015 2018 
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de enterados que esta Soberanía aprobó la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de igual forma, quedan de 
enterados que este Congreso del Estado de Morelos 
aprobó la minuta con proyecto de decreto por la que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de asilo y condición de refugiados. 

Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por 
medio del cual hacen del conocimiento que se declaró 
legalmente instalada para el Segundo Período de 
Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de su Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficios remitidos por los presidentes 

municipales de los ayuntamientos de Jantetelco y 
Tlayacapan, Morelos, por medio de los cuales remiten 
respectivamente el Plan Municipal de Desarrollo 2016- 
2018. 

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

· 1egales conducentes. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por la Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos, por 
medio del cual solicita autorización para que dicho 
ayuntamiento formalice convenio que reestructure a un 
plazo de 20 años el crédito 12131 que mantiene vigente 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
S.N.C. (BANOBRAS), cuyo destino fue inversión pública 
productiva, con el fin de mejorar las condiciones 
financieras contratadas originalmente. 

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

Sesión Ordinaria 
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TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por 
medio del cual solicita autorización para la contratación de 
una línea de crédito de hasta $25,000,000.00 (Veinticinco 
Millones de Pesos 00/100 M.N), el cual deberá constituir 
deuda pública a un plazo no mayor a 50 meses con la 
Institución de Crédito del Sistema Financiero Mexicano, 
que ofrezca las mejores condiciones para la contratación 
de un crédito simple; y se afecten en términos de ley, como 
garantía o fuente de pago un porcentaje de los ingresos 
que deriven de las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan y para que se 
celebre el convenio que, en caso de ser necesario, se 
requiera de un fideicomiso irrevocable de administración y 
pago. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno y Secretaria Técnica de la Comisión Estatal para 
la Prevención de la Violencia de Género contra las 
mujeres, por medio del cual hacen del conocimiento y 
remiten copia del segundo informe de acciones para dar 
cumplimiento de las medidas establecidas en la 
declaratoria de procedencia respecto a la solicitud de alerta 
de violencia de género para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia. 

CUARTA.- Se dio cuenta al Pleno de la apertura de la 
convocatoria emitida por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso del 
Estado de Morelos, para la entrega del Premio Estatal para 
Personas con discapacidad del Estado de Morelos 2016, 
Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz, la cual tendrá vigencia 
del primero de junio al 30 de septiembre del año en curso, 
para la recepción de los documentos, lo anterior con 

){11'-, l01H 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresomorelos.gob.mx 
"1016: Afio del Centenario de ta Soberana Convencián Revolucionarta en el Estado de Morelos" 

13 

lll! -·.ATU~ 

fundamento en 10 establecido en el décr~li1A mil ciento 
sesenta y tres. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Acuerdo emanado de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por medio del cual 
se resuelve negar la procedencia de la solicitud del 
ciudadano Jorge Walter Gómez Salgado, para otorgarle la 
pensión por jubilación. 

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

SEXTA.- Acuerdo emanado de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por medio del cual 
se resuelve negar la procedencia de la solicitud del 
ciudadano Jorge Walter Gómez Salgado, para otorgarle la 
pensión por jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
notifíquese personalmente al peticionario a través de la 
Dirección Jurídica de este Congreso, para los efectos 
legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio del cual 
solicita nueva publicación de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, 
de acuerdo al texto incluido en los archivos remitidos a este 
Congreso del Estado de Morelos. 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, por medio del cual 
remite iniciativa de decreto por el que se autoriza a dicho 
ayuntamiento, a través del Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento del Municipio de Cuautla, a 
celebrar convenio de colaboración con la Comisión Federal · 
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de Electricidad y la Asociación Civil General Eufemio 
Zapata Salazar. 

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

NOVENA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno Matías Quiroz Medina, por medio del cual remite 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
de manera integral la Ley del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo que somete a 
consideración de esta Legislatura el Gobernador 
Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno Matías Quiroz Medina, por medio del cual remite 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte 
del Estado de Morelos y la Ley de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
que somete a consideración de esta Legislatura, el 
Gobernador Constitucional Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el 
Secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina, por medio 
del cual remite la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 
través del Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar 
un financiamiento o empréstito con cualquier institución de 
crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano a 
afectar como fuente de pago del mismo las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
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correspondan, así como a constituir:2°10-2\,modificar un 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago 
que funja como mecanismo de pago del financiamiento o 
empréstito que se contrate, que somete a consideración de 
esta Legislatura el Gobernador Constitucional Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el 
Secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina por medio 
del cual remite la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a 
través del Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y contratar 
créditos o empréstitos y realizar operaciones de 
refinanciamiento con cualquier institución de crédito o 
integrante del Sistema Financiero Mexicano a afectar 
como fuente de pago de los mismos las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales les 
correspondan, así como a constituir o modificar un 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago 
que funja como mecanismo de pago de los créditos o 
empréstitos que se contraten, que somete a consideración 
de esta Legislatura el Gobernador Constitucional Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, el Presidente 
comunicó que se procedería a dar trámite a los dictámenes 
de primera lectura. 

Se integró a la sesión el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. 

El Presidente declaró un receso para poder adecuar 
las instalaciones para llevar a cabo la sesión. 

Se reanudó la sesión. 

055 
Sesión Ordina 

?01 ~ 7018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresomorelos.gob.mx 
"2016: Afio del Centenario de la Soberana Co111·e11ció11 Revolucionaria e11 el Estado de More/o.\·, 

16 

LIII LEGISLATUFV 
W15-201A 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 

dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Junta Política y de Gobierno por el que se resuelve la 
situación jurídica del C. Armando Brito Astudillo, en 
relación al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, 
derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 
2309/2014-V·. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 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 el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

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

Manuel Nava Amores. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 

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

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

CTA 055 
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8) La Secretaría, por instruccio?le-~ºMel Presidente, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Junta Política y de Gobierno, para la elección de 
quien ocupará el cargo de Magistrado Suplente del 
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado 
de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

uso de la palabra, a favor o en contra, el Presidente 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse el dictamen. 
El resultado de la votación fue de 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que 
era de aprobarse el dictamen. 

El Presidente comunicó a las diputadas y diputados 
que la designación de la Magistrado Suplente del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos, se llevaría a cabo mediante votación por cédula y 
por las dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura, de conformidad con los artículos 40, fracción 
XXXVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 133 del Reglamento para el 
Congreso del Estado. 

El Presidente instruyó al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas de 
votación y a los ciudadanos legisladores se sirvieran 

Sesión Ordi 
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llamado en orden de lista. 
La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó 

lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 

30 votos a favor de la C. María del Carmen Filio 
Tinajero. 

O votos a favor del C. José Manuel Serrano Salmerón. 
O votos a favor del C. José Luis Jaimes Olmos. 
Como resultado de la votación, el Presidente declaró 

que la C. María del Carmen Filio Tinajero, es designada 
como Magistrada Suplente del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes del Estado de Morelos, por el periodo 
indicado en el dictamen. 

Asimismo, comunicó que se le tomaría la protesta de 
ley en próxima sesión. 

La Secretaría, por economía parlamentaria y por 
instrucciones del Presidente, consultó a las diputadas y 
diputados si era de dispensarse la lectura de los 
dictámenes de primera lectura marcados con los incisos 
del C) al F), así como los marcados en los incisos O) y P); 
y se consideraran como de urgente y obvia resolución para 
pasar a su discusión y votación respectiva. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a los ciudadanos Marcos Hernández 
Mejía, Luis Fernando Aranda Lee, Enrique Hernández 
Vega, Juan Fidel Carnalla García, Cesáreo Medel Morales, 
Eliaim Villegas Flores, Jorge Luis Jiménez Alegre, Jorge 
Miranda Gallegos, José Guillermo Fonseca Pérez, María 

Sesión Ordinari 
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Eleonora Sotelo Arriaga, Víctor Manuel Pastrana Gómez, 
María de Lourdes Soto Valencia, Irene Arcos López, Pedro 
Alberto Vázquez Vallejo y Ladislao Álvarez Ochoa. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaria para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el concede pensión por jubilación a 
los ciudadanos: Juan Carlos Fontes Jordán, Germán 
Barrera Acevedo, Tomasa Díaz Barrera, José Fernando 
Cortez Corrales, Susana Vargas Aguilera, Juliana Nájera 
Zeferino, María Verónica Nazario Flores, Tanya Espín 
Segura, Ana Cristina Guevara Ramírez, Jorge Miranda 
Abarca, Bertha Bahena Delgado, Juana Ávila Flores, 
Ignacio Rodríguez Bernal, Silvia Isabel Bernabé Vargas, 
Carlos Gabino Lázaro Vivar, Angélica Mirna García 
Acosta, Alberto Buendía Padilla, María de los Ángeles 
Cárdenas Olvera, Marcelino Torres Centeno, Primo 
Galindo Bolaños, Guillermo Eduardo Cortes Herrera, 
Bertha Marina Cardoso Vigueros, Pedro Marquina 
Hernández, Martha Archundia Contreras, Sonia Ruiz 

055 
Sesión Ordinari 
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Pastrana, María de Jesús Romero S~1~rl~añez, Jesús 
Rojas Hernández, Patricia Medina Soto, María Catalina 
Sánchez González, Silvino Espín Coronel, Bernabé López 
Rodríguez, Abraham Carreto Álvarez, Odilia Gallegos 
Saldívar, Josué Eulalio Espíndola Díaz, Apolinar Ramírez 
Castro, Martha Elena Menez Cortez, Jorge Licea Jiménez, 
Gerardo Sánchez Rosas, María Angélica Sanvicente 
Cisneros, Jacaranda Martínez Torres y Miriam Araceli 
Ayala Espíndola. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el concede pensión por. invalidez al 
ciudadano Ángel Pedro Olazcoaga Aranda. 

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. 

Sesión Ordina 

/1)1', 2ll1H 
LIII LEGISLATURA 



http ://www.congresomorelos .gob. mx 
"2016: A,111 del Centenario de la Soberana Co111·e11ció11 Revotuclonaria en el Estado de Moretos ·· 

21 

LIII LE~l~l. ATUR/o 
El Presidente instruyó a la Secretarisiq,era que, en 

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O . en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el concede pensión por viudez a las 
ciudadanas María de los Ángeles González Gómez y 
Antonia Cázares Turijan. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 

/01', /018 
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para su publicación en el Periódico 
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"Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por cesantía en 
edad avanzada a las ciudadanas: Georgina Alvarado 
Blancas y Juana Luz María Mireya Olivares Vázquez. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

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

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, por el que se concede pensión por jubilación a los 
ciudadanos: Enrique Arturo Calderón González, Erika 
Selene Barragán Calvo y Hermilo Balbuena Ortega. 

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. 

055 
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El Presidente instruyó a la Secré>tLé\~1,:,ara que, en 

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

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

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su 
curul, solicitó dictaminar en el transcurso de la misma 
sesión las siguientes iniciativas y que dichos dictámenes 
se consideraran como de urgente y obvia resolución, para 
ser discutidos y votados en la misma sesión: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del 
Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y contratar créditos o 
empréstitos y realizar operaciones de refinanciamiento con 
cualquier institución de crédito o integrante del sistema 
financiero mexicano, a afectar como fuente de pago de los 
mismos las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan, así como a constituir 
o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y 
fuete de pago que funja como mecanismo de pago de los 
créditos o empréstitos que se contraten. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del 
Poder Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un 
financiamiento o empréstito con cualquier institución de 
crédito o integrante del sistema financiero mexicano a 
afectar como fuente de pago del mismo las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan, así como a constituir o modificar un 
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fideicomiso irrevocable de administracid~VfUente de pago 
qu.e funja como mecanismo de pago del financiamiento o 
empréstito que se contrate. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos. 

Asimismo, solicitó que el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Medio Ambiente con proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos y de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, en materia 
de verificación vehicular y emisiones a la atmósfera, 
presentada por el C. Graco Luis Ramírez Garrido, 
Gobernador Constitucional del Estado, se considerara 
como de urgente y obvia resolución y se le diera trámite en 
la misma sesión. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 
fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso, la 
Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó a la 
Asamblea, mediante votación económica, si eran de 
aprobarse las modificaciones al orden del día propuestas 
por la diputada Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que se agregaban al orden del día para ser 
analizadas, dictaminadas y discutidas en la misma sesión. 

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

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Dictamen emanado de la Corffi'stawa de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, cuyo propósito es reducir el 
tiempo para acreditar una relación de concubinato. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones al Código Procesal Civil 
para el Estado de Morelos, en materia de peritos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adiciona el 
Capítulo Sexto denominado "Turismo Sexual" y el artículo 
162 bis, dentro del Título Séptimo, denominado "Delitos 
contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual", del 
Libro Segundo, de Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
respecto de las observaciones realizadas por el Ejecutivo 
del Estado a la Ley para la Atención Integral de las 
Personas con Síndrome de Down para el Estado de 
Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad con 
proyecto de Ley de Atención y Protección de Personas con 
la Condición de Espectro Autista en el Estado de Morelos. 

Dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para 
esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en el 
Reglamento para el Congreso del Estado. 
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El Vicepresidente comunico ~'U~~~·~ia~ban de 
primera lectura e instruyó se insertaran en el Semanario de 
los Debates y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 
órgano informativo del Congreso del Estado. 

8. Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se retiró a petición de la comisión dictaminadora. 
B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

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

No habiendo oradores inscritos para. hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 
solicitó modificar el orden del día para ingresar el dictamen 
con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
reforma de manera integral la Ley del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos, con el propósito de ratificar su competencia y 
atribuciones. 

Asimismo, el diputado Julio César Yáñez Moreno, 
solicitó se integrara el dictamen con proyecto de decreto 
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por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, a afectar los ingresos derivados del cobro del 
derecho de alumbrado público para la atención de las 
necesidades. de infraestructura, materiales y financieras 
para el mantenimiento de la red de alumbrado público del 
Municipio de Cuernavaca. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
en votación económica, consultó a la Asamblea si eran de 
aprobarse las modificaciones solicitadas al orden del día. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que se aprobaban las modificaciones solicitadas 
por los diputados Jaime Álvarez Cisneros y Julio César 
Yáñez Moreno. 

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

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por 
jubilación a los ciudadanos: Claudia Coronado Urbina, 
María de Jesús Solís Sánchez, Fausto Jaimes Elizalde, 
Margarita Castro Hernández, Neydi Osnaya Romero, 
Patricia Guadarrama Enríquez, José Guadalupe González 
Meza, Luis Rivera Mondragón, Martín León Luna, Arturo 
Morales Flores, Crispín Cuevas Ocampo, Francisco Joel 
Lezama Lozada, María de Lourdes Ríos Estrada, Balois 
Ramírez García, Heladio Santibañez Padilla, Enrique 
Vázquez Campos, Dulce María Salazar Estrada, Herlindo 
Escalante Olmedo, Minerva Carteño Romero, Laurentina 
Orihuela Morgado, Lauro Mirafuentes Gaspar, Rosario 
Refugio Arenas Salgado, María del Carmen Torres Cruz, 
Leticia Barrera lrazoque, Leticia Pineda Gómez, Carlos 
Martínez Espinal, Miriam Miranda Herrera, Rosalinda 
Muciño, Arnulfo García Rodríguez, Susana Ávila 
Hernández, Josefina Osorio Urióstegui y Myriam Labra 
Hernández. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era 
de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo g'eh"efél y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

E) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez 
y orfandad a la ciudadana: Leoba Osorio Bahena. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión,· en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por 
orfandad a la ciudadana: Nancy Xóchitl Terán Bahena. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el 'dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Premrtrertte indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra .Y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. · 

9. Puntos de acuerdo parlamentarios. 
A) Se concedió el uso de la palabra al p Víctor 

Manuel Caballero Solano, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos para que, dentro del marco normativo 
pertinente y de sus facultades, se sirva disponer las 
medidas adecuadas para dar cumplimiento al acuerdo que 
establecen los principios generales para la integración del 
Centro Estatal de Trasplantes Morelos, con el propósito de 
cumplir con el programa de acción específico, donación de 
trasplantes de órganos y tejidos, emitido por el Centro 
Nacional de Trasplantes. 

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

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

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

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

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 
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El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

7.- Se dio trámite a los dictámenes de primera lectura 
de urgente y obvia resolución: 

Q) La Secretaría, por instrucciones del 
Vicepresidente, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
autoriza al Gobierno del Estado de Morelos, a través del 
Poder Ejecutivo Estatal, a gestionar y contratar créditos o 
empréstitos y realizar operaciones de refinanciamiento con 
cualquier institución de crédito o integrante del sistema 
financiero mexicano, a afectar, como fuente de pago de los 
mismos, las participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales le correspondan, así como a constituir 
o modificar un fideicomiso irrevocable de administración y 
fuete de pago que funja como mecanismo de pago de los 
créditos o empréstitos que se contraten. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el Pf&1sitfente indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

R) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al 
Gobierno del Estado de Morelos, a través del Poder 
Ejecutivo Estatal a gestionar y contratar un financiamiento 
o empréstito con cualquier institución de crédito o 
integrante del sistema financiero mexicano a afectar como 
fuente de pago del mismo las participaciones presentes y 
futuras que en ingresos federales le correspondan, así 
como a constituir o modificar un fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago que funja como 
mecanismo de pago del financiamiento o empréstito que 
se contrate. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el ~§"r'dgnte indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

S) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, por el que se reforma de manera integral 
la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el 
propósito de ratificar su competencia y atribuciones. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se inscribió, para hablar en contra del dictamen, el 
diputado Jesús Escamilla Casarrubias. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 24 votos a favor, 6 en contra y O 
abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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Se concedió el uso de la palabr~t°15#fixdiputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo para hablar sobre el 
artículo 12, y solicitó adherir una fracción XII. 

En el artículo 13 eliminar última parte, relativos al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

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

Se sometió a discusión el artículo 12, reservado para 
su discusión en lo particular por el diputado Francisco 
Arturo Santillán Arredondo. 

Para hablar acerca de la modificación al artículo 12, 
se concedió el uso de la palabra a la diputada Edith Beltrán 
Carrillo, así como a los diputados Manuel Nava Amores, 
Víctor Manuel Caballero Solano, Leticia Beltrán Caballero. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a los ciudadanos diputados, en votación 
económica, si el artículo 12 reservado para su discusión en 
lo particular, era de considerarse suficientemente 
discutido. Se aprobó por unanimidad. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 12, 
reservado por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. El resultado de la votación fue de 27 votos a 
favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 12, reservado en lo particular por el 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo, el 
Presidente comunicó que forma parte del dictamen. 

El diputado Javier Montes Rosales, con fundamento 
en el artículo 98 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, solicitó se inscribiera en el orden del día el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma el 
diverso número 122 por el que se aprueba el presupuesto 
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de ~gresos del Gobierno del Estado pará0éf·~~rcicio fiscal 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 
2016, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5350 de fecha 8 de diciembre de 2015. 

El Presidente solicitó al Presidente concluir con la 
discusión del dictamen en trámite. 

Se sometió a discusión el artículo 13, reservado para 
su discusión en lo particular por el diputado Francisco 
Arturo Santillán Arredondo. 

No hubo oradores inscritos. 
El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 13, 
reservado por el diputado Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. El resultado de la votación fue de 23 votos a 
favor, 1 en contra y 3 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 13, reservado en lo particular por el 
diputado Francisco . Arturo Santillán Arredondo, el 
Vicepresidente comunicó que forma parte del dictamen. 

Como resultado de las votaciones, 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 Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, solicitó 
agregar la iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se autoriza la implementación del "Programa de 
Eficiencia Energética y Energía Sustentable" en el poder 
público del Estado de Morelos y los 33 municipios del 
Estado de Morelos y se dictaminara durante la misma 
sesión. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea si eran de aprobarse las 
modificaciones al orden del día propuestas por los 
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diputados Faustino Javier Estrada González y Javier 
Montes Rosales. Se aprobó por unanimidad. 

El Vicepresidente comunicó que como resultado de la 
votación, se agregaban al orden del día las modificaciones 
solicitadas. 

6.- H) Se dio cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto relativo a la eficiencia energética para el Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen durante la misma sesión. 

7.- T) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos mediante el cual se autoriza la 
implementación del "Programa de Eficiencia Energética y 
Energía Sustentable" en el poder público del Estado de 
Morelos y los 33 municipios del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 
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El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 

votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

U) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de las comisiones unidas de la 
Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos y 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos y de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
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El resultado de la votación fue de: 30 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
El diputado Ricardo Calvo Huerta, solicitó el uso de la 

palabra para reservarse el artículo 54. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 

en el Semanario de los Debates). 
Se sometió a discusión el artículo 54, reservado para 

su discusión en lo particular por el diputado Ricardo Calvo 
Huerta. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados Faustino Javier Estrada González, en 
abstención de la modificación; Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, a favor; Francisco Navarrete Conde, a favor; 
Mario Alfonso Chávez Ortega, Emmanuel Alberto Mojica 
Linares, a favor; Hortencia Figueroa Peralta, a favor; José 
Manuel Tablas Pimentel, a favor. 

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

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a los ciudadanos diputados, en votación 
económica, si el artículo 54 reservado para su discusión en 
lo particular, era de considerarse suficientemente 
discutido. El resultado de la votación fue de 29 votos a 
favor, O en contra y 1 abstención. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 54, 
reservado por el diputado Ricardo Calvo Huerta. El 
resultado de la votación fue de 30 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 54, reservado en lo particular por el 
diputado Ricardo · Calvo Huerta, el Vicepresidente 
comunicó que forma parte del dictamen. 
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Como resultado de las votaciones, 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 Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

El diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales solicitó 
la modificación al orden del día para ingresar el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, en relación con las observaciones formuladas al 
decreto mil quinientos once por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos por el que se resuelve la 
improcedencia de las mismas en términos de los 
considerandos 11, 111, IV Y V del presente dictamen; en 
consecuencia, considera procedente conceder pensión por 
cesantía en edad avanzada al ciudadano Jesús Antonio 
Tallabs Ortega, de urgente y obvia resolución. 

De igual forma, la diputada Hortencia Figueroa 
peralta, solicitó agregar al orden del día el dictamen con 
proyecto de decreto por el que se concede pensión por 
jubilación a la ciudadana Rosalinda Beltrán Salgado, que 
actualmente labora en el ICATMOR. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse las modificaciones solicitadas. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que eran de aprobarse las modificaciones 
solicitadas. 

V) La Secretaría, por instrucciones del 
Vicepresidente, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen con proyecto de decreto emanado de las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Medio Ambiente por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos y de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
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de Morelos, en materia de verific~td~º1'vehicular y 
emisiones a la atmósfera, presentada por el C. Graco Luis 
Ramírez Garrido, Gobernador Constitucional del Estado. 

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

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

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

W) La Secretaría, por instrucciones del 
Vicepresidente, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
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de Hacienda, Presupuesto y Cuenta ~~~J¡~·~of·t1 que se 
autoriza al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a 
afectar los ingresos derivados del cobro del derecho de 
alumbrado público para la atención de las necesidades de 
infraestructura, materiales y financieras para el 
mantenimiento de la red de alumbrado público del 
municipio de Cuernavaca. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

055 
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X) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 

lectura al dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
por el que se reforma de manera integral la Ley del Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo. 

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

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

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 30 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Y) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
por el que se reforma el diverso número 122 por el que se 
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre del año 2016, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" número 5350 de fecha 8 de 
diciembre de 2015. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 29 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
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su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Z) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura al dictamen emanado de la Comisión .de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, en relación con las 
observaciones formuladas al decreto mil quinientos once 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos por 
el que se resuelve la improcedencia de las mismas en 
términos de los considerandos 11, 111, IV Y V del presente 
dictamen; en consecuencia, considera procedente 
conceder pensión por cesantía en edad avanzada al 
ciudadano Jesús Antonio Tallabs Ortega. 

El Presidente instruyó se insertara de manera 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 de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 29 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que era 
de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
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haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

AA) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se otorga pensión por 
jubilación a la ciudadana Rosalinda Beltrán Salgado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que se dispensaba la lectura del dictamen e 
instruyó se insertara de manera íntegra en el Semanario 
de los Debates. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 29 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. · 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Se continuó con las proposiciones con punto de 
acuerdo parlamentario. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Leticia Beltrán Caballero para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a la Titular del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos para que remita, de manera urgente, el 
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padrón de estudiantes de nivel básico a C21ffl:1291"ft.Jnicipio del 
Estado de Morelos y así poderle dar cumplimiento al 
artículo 38 fracción LXIX de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; presentado por la diputada Leticia 
Beltrán Caballero. 

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

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

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

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

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

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

C) Se dio cuenta con la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, para que en el uso de sus 
atribuciones se programe una Sesión Solemne para 
conmemorar el cambio de denominación oficial del 
Municipio de Jonacatepec a "Jonacatepec de Leandro 
Valle", presentada por el diputado Francisco Navarrete 
Conde. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
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a su discusión y votación respectiva eh1111~1fl~~.Asesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

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

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

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

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

F) El Vicepresidente comunicó que el diputado el 
proponente, Javier Montes Rosales, solicitó . retirar este 
punto de acuerdo del orden del día. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Leticia Beltrán Caballero, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que 
dentro del paquete presupuesta! para el ejercicio 2017 sea 
contemplado un rubro especial para que los 33 
ayuntamientos puedan otorgar uniformes y un paquete de 
útiles escolares a las niñas y los niños de sus respectivos 
municipios que cursen el nivel básico. 

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

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

Sesión Ordinaria 
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Se sometió a discusión. u11 LEGISLATURA 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 202 quintus del Capítulo I bis, del Título 
Décimo "Delitos Contra la Familia", perteneciente al Libro 
Segundo, del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la 
Nutrición para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 118 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Norma 
Alicia Popoca Sotelo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, y 

Sesión Ordinari 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida. 
PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Delia 

Fuentes Gutiérrez, Ma. Elena Valdéz Díaz, Ezequiel Adán 
López, Gilberto Galvez Arroyo, Ezequiel lrineo Oliveros, 
Víctor Manuel Zagal Ubilla, Leticia Zavala Durante, 
Elizabeth Antúnez Hernández, Ma. Luisa Sánchez Uribe, 
lván Jiménez Rivera, Martha Elizabeth Arroyo Moreno, 
Armando Vargas Nájera, María Emilia Acosta Urdapilleta, 
Rubén Trujillo Mojica, Rutilo Álvarez Obispo, Francisco 
Javier Lara Manrique, Joaquín Magdaleno Magdaleno, 
quienes solicitan pensión por jubilación; José Adolfo Saúl 
Quintana Méndez, Crescencio Acosta Álvarez, Everardo 
Vigueras Lagunas, Marco Aurelio Cuevas Velázco, Silvia 
Díaz Ortega, Leandra Ernestina Morales Villegas, Ramón 
Rivera Rodríguez, quienes solicitan pensión por cesantía 
en edad avanzada; Ana María Isabel Omaña Silvestre, 

Sesión Ordinari 
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Comisión de Desarrollo Económico, para-su- análisis y 
dictamen. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
deroga el artículo 294 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 41 bis a la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para 
su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 59, numeral 20 y 77 y se adiciona el 
artículo 77 bis, todos de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edwin 
Brito Brito. 
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Elena Carballo Ramos, quienes soN3it~r[;p,en··sión por 
viudez; Evelia Barrios Nava, quien solicita pensión por 
orfandad en representación del descendiente Pavel 
Emanuell Montes Barrios. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el ciudadano Carlos 
Alberto Santiago Pimentel, en su carácter de apoderado de 
la Cooperativa de Ahorro y Préstamo del Magisterio de la 
Sección 19 del SNTE, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por 
medio del cual solicita a esta Soberanía la intervención e 
intermediación para que se investiguen las irregularidades 
cometidas por parte del Director General del Organismo 
Público Descentralizado Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos, Celerino Fernando Pacheco 
Godínez, en contra de su representada y de sus propios 
trabajadores, en relación al convenio celebrado entre la 
cooperativa y el instituto, con la finalidad de que se realicen 
las retenciones a los trabajadores y socios de las 
cantidades por concepto de ahorro y préstamo, así como 
entregar la cantidad retenida a la cooperativa. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por integrantes del 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (SUTCOBAEM), por 
medio del cual solicitan no sea aprobada la iniciativa de 
reforma al decreto de creación del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos, presentada por el Ejecutivo Estatal, 
con fecha cinco de marzo de 2015, manifestando que dicha 
iniciativa trasgrede y lesiona los derechos laborales de la 
base trabajadora. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 
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CUARTA.- Oficio remitido por el Coortfi\,~ij8r General 
de Administración de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, por medio del cual remite los estados 
financieros de esa rnaxrma casa de estudios, 
correspondientes al mes de junio del año en curso, así 
como los archivos electrónicos que reflejan la cuenta 
pública del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016. 

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

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

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

SEXTA.- Oficio remitido por la Comisionada 
Presidenta del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, por medio del cual remite la cuenta pública 
correspondiente al segundo trimestre de los meses de 
abril-junio, del ejercicio fiscal 2016. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social en 
Morelos, Licenciado Hiram Mina Valdés, por medio del cual 
hace del conocimiento que a partir del mes de marzo del 
año en curso, recibió el nombramiento en la Comisión 
Política Nacional como Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Encuentro Social. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por la Secretaria General 

de la Sección 19 del SNTE, por medio del cual hace del 
conocimiento que en días pasados se reunieron los 55 
secretarios generales del país con órganos nacionales de 
gobierno para analizar, deliberar y patentizar las 
demandas, inquietudes y propuestas que tiene el 
magisterio de México en relación a la operatividad y 
funcionalidad de la reforma educativa y la calidad de la 
educación pública en México, acordando elaborar un 
pronunciamiento que recoge dichas demandas y 
propuestas del magisterio, mismo que remiten para su 
respectivo análisis. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Ayudante Municipal 
y comité asignado del poblado de Atlacholoaya, Morelos, 
por medio del cual hacen del conocimiento de los hechos 
suscitados relativos a la colocación de una antena 
telefónica, ubicada en una de las casas en el centro del 
poblado, toda vez que manifiestan que dicho poblado es 
considerado pueblo indígena, por tal motivo solicitan el 
apoyo e intervención de este Congreso del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por la Visitadora Regional 
Oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento la 
resolución en los autos del expediente número 33/2014- 
V. R.O., relativo a la queja formulada por los ciudadanos 
Erasmo Flores Martínez y Sandra García Domínguez, a 
favor de su menor Hijo Rafael Flores García, consistente 
en la omisión en el cuidado de la integridad física, atribuida 
a servidores públicos adscritos a la Escuela Secundaria 
Federal Felipe Carrillo Puerto y a agentes de la Policía 
Municipal de Yecapixtla, Morelos. 

L"' LEGISl AT\.!;1p , 
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ACUERDO: Queda del conocimienffi5·™T Pleno y 
túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
para su conocimiento y efectos legales conducentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Se hizo del conocimiento del 
Pleno que se cancela el turno 420, con fecha 02 de marzo 
del 2016, correspondiente a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley de Empleabilidad para 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; 
presentada por el diputado Emmanuel Alberto Mojica 
Linares; turnada a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con Discapacidad, para su análisis 
y dictamen; lo anterior a petición del proponente. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficios remitidos por la 
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual 
hace del conocimiento la suscripción del convenio de 
colaboración y participación para la ejecución de la obra 
pública denominada remodelación y rehabilitación de las 
oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Morelos, ubicadas en el centro de la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, que celebró ese Tribunal 
Jurisdiccional con la Secretaría de Obras Públicas del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a efecto de 
acondicionar el espacio físico para la instalación de la 
Cuarta y Quinta salas de ese Tribunal, en cumplimiento al 
artículo décimo sexto de las disposiciones transitorias del 
decreto dos mil setecientos cincuenta y ocho, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de transparencia y combate a la 
corrupción; asimismo, comunica la suspensión de labores 
de ese tribunal jurisdiccional los días tres, cuatro, y cinco 
de agosto de 2016, lo anterior debido a las obras de 
remodelación y rehabilitación que se llevarán a cabo en las 
oficinas que ocupa ese Tribunal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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11.- En asuntos generales hicieron usode -1~ palabra 
los ciudadanos diputados Francisco Arturo Santillán 
Arredondo, quien solicitó se reprogramara la Sesión 
Solemne "Antonio Soto y Gama", en virtud de las 
condiciones de seguridad que prevalecen en las 
instalaciones del Poder Legislativo. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, comunicó que se 
había llegado al acuerdo, con los diputados presentes en 
la sesión, a fin de agendar una sesión extraordinaria el 
próximo 17 de agosto del presente año, para desahogar 
los temas pendientes. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, solicitó se 
llevara a cabo el desahogo del dictamen emanado de la 
Junta Política y de Gobierno por el que no se ratifica a la 
ciudadana María Leticia Taboada Salgado en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

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

El Presidente declaró un receso a fin de analizar la . 
propuesta de la diputada Hortencia Figueroa Peralta. 

Se reanudó la sesión. 
La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 

consultó a la Asamblea si era de aprobarse la solicitud de 
modificación al orden del día, presentada por la diputada 

· Hortencia Figueroa Peralta. Se aprobó por unanimidad. 
Como resultado de la votación, el Presidente 

comunicó que era de aprobarse la propuesta de 
modificación del orden del día. 

7.- BB) La Secretaría, por instrucciones del 
Presidente, dio lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno por el que no se ratifica a la 
ciudadana María Leticia Taboada Salgado, en el cargo de 
Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos. 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. 

701~ ?018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresomorelos .gob. mx 
"2016: Afio del Centenario de la Soberana Co111·e11ció11 Revolucionaria en el Estado de Morelos" 

55 

un t.'EGISLATU,U. 

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

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

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 22 votos a favor, 6 en 
contra y 1 abstención. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo. 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

En virtud de haberse desahogado todos los asuntos 
programados para el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos. 

12.- Para dar cumplimiento a lo señalado por los 
artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 28 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se procedió a la toma de protesta 
constitucional del Quinto Diputado y de los tres diputados 
suplentes que se integrarán a la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente, por lo que la Presidencia solicitó 
a los asistentes se sirvieran poner de pie y a los diputados: 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Jaime Álvarez 
Cisneros, Alberto Martínez González y Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, pasar al frente de la Mesa Directiva. 
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Se llevó a cabo la toma de protesta constitucional, en 
los siguientes términos: 

El Presidente interrogó a los ciudadanos diputados 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Jaime Álvarez 
Cisneros, Alberto Martínez González y Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas: 

"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal 
y patrióticamente con los deberes del carg(? de Quinto 
Diputado y diputados suplentes de la · Diputación 
Permanente que el Pleno de este Congreso os ha 
conferido?" 

A lo que los interrogados contestaron: "Sí, protesto". 
El Presidente declaró: 
"Si no Jo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 

demanden". 
La Presidencia invitó a los asistentes tomar asiento. 
13.- Con el fin de que los ciudadanos diputados 

secretarios de la Mesa Directiva elaboraran el acta 
correspondiente a esta sesión, el Presidente decretó un 
receso. 

Se reanudó la sesión. 
La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 

consultó a la Asamblea, si era de aprobarse la dispensa de 
la lectura del acta de la sesión ordinaria del día 14 de julio 
de 2016, en virtud de haber sido distribuida previamente a 
los coordinadores de cada grupo parlamentario. Se aprobó 
por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente declaró que era 
de dispensarse la lectura del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 

palabra a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones 
de la Presidencia, sometió a la consideración de las 
diputadas y diputados, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 
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Como resultado de la votación, el Presidente declaró 
que era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria iniciada 
el día 14 de julio de 2016 y concluida el día 15 de julio del 
presente año, con efectos para la determinación de la hora 
de la clausura al momento de su declaratoria y debido a 
que se han agotado los asuntos en cartera. 

14.- El Presidente solicitó a los asistentes ponerse de 
pie, con el objeto de hacer la declaratoria de clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional, misma que se 
llevó a cabo en los siguientes términos: 

"Siendo la dos horas con treinta y cuatro minutos del 
día quince de julio del año dos mil dieciséis, se declaran 
formalmente clausurados los trabajos correspondientes al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de More/os". 

El Presidente invitó a los presentes a tomar asiento. 
Asimismo, instruyó se hiciera del conocimiento de las 

autoridades federales y estatales, de los ayuntamientos de 
la Entidad, de las legislaturas de los estados y de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la clausura del 
Segundo Período de Sesiones, corres dia[lte al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. ~º of-\. Esr"'~- 
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