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\ 4. Lectura 
'. \. ''····. :...' sesiones Solérn,pe,.""y 

octubre.del 201 s·:ec, .. ,,,,,,'',,,, 
:::; --. 

5"' Comuñicaciones. 
'\;____ --"':'\":-,. "-'i'.::,,.":l''''_i-' . ··,,;o 

6. ''lniciativ : 
A) iniciati:-~-,~'on 7t:J-reye0to'''de:d.eére'to por el que se 

reforman y adiciórran'·'·"''ª'''''''la"'' [ey de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Morelos, en los artículos 26, 
30, 98, 101, 103, 104, 106, 110, 116, 123 y 130 y se 
adiciona a la Ley Orgánica del Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes y Juzgados Especializados un Capítulo 
v·y los artículos 26, 27, 28 y 29, presentado por el diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares . 

. / 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 13 fracción 111 de la Ley Orgánica del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento .Municipal del 
Estado de Morelos, sobre los requisitos para ser Director 

. ,,1'~$,. actas de.." las 
l~ño del díá .20 de 

i: ''"'"'"·LIII leGi$LATURA 
i p!ut9~bs Jo11~2011 
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General· del Instituto, presentada por el por el diputado 
Julio Espín Navarrete. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 1 º, 2º y 2º Bis y se crea el artículo 1 º 
Bis "De los Derechos · Humanos en Morelos", de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en una corr~Gtª'°'atJllQJlÍª con el Capítulo I de la 
Constitución. F>plíH~a-·tj··'ª"Jos.,., .. E;.§:{~?ºs·.,U.~idos Mexicanos, 
presentada-por.-el ·ªr~~t§lc;f F~~·ncisQ,~'~ .. ··Ar:turo Santilli6~~~~~~~ 
Arredoqdo.f .·· "''-·~ §''.. ··\,,"'· ~f'' d'\l~,oo· Af·~.., <~~~\ 

.e) /TQ,iyi§tiv~con--pf?Y~-~tb· .. (j~,dé'c'.r~to'',p.,\ e,,! q i i · \ ~il) 
m~difi9an_.'~.;;adJcid~.ªn,,~'l";Y1Frrí~ral.,,:~~··.g,e'I §tttícalp"'~, i \'~··· .·. ·I t ·•·· 
art,cylo"'.ª4' Quater, .de.)~ }l!e~\_Or:gamce ·,q,el g:@ngres,. ~e~~ 1# 0/ . 

:;;re~l¡~~td~%~~{il ..... a!f:t ;(\~~íi:~it&~~::tu~ 
pr~sEfrifada pof.eLgipÚ.ta. : _·- · -, t~avatrete,) · . .. 201~2018 

¡~i\,ª!~ui:r~:~~s1!1 , •. ,~;áti(, . ~,,,,f 1i:1~1t~t*! 
rylüniciJ!al, ;}?repé:rlíae~f:.p~~fJ -; ·/ 'ortencJ~l- Figueroa Peralta. . . .. .. - - " 

E) 1 niciatii~f'" .,, :pt~,~~t}ftj1)ge, /~c'feto porli gÚe se 
reforman y adidbn.ª_Q~-divep~as ::gis'posicione9"'t Ia Ley 
Orgáht~a\,.pel'' y~n9resd "d·et .. Estado de- Mqrelg , con el 
objeto de lá,,G.ré~a_,;6n,?i81~J· c..ei;Q .. i:!,~ i=§J tal, .. yy~.~,émodifica el 
artículo 154,,q~·su,,Begíám·eHtd;)•JjféS,§J:ltaé!sa/J5or el diputado 
Jaime Álvarez'',Gii .. 6.e"ros-·,'-'··eA'º'""fep'ré"§,enráción de la Junta 
Poi í ti ca y de Go b ierrí'a··:,,,,, -, ,.,·· .... , .. ,,,,.,,.,.,.,, .. ,., ...... ,ca,,..,, ...... , ...... ,,,,., •... ~ 

F) 1 niciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversos artículos del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así como del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza 
Flores. 

7. Dictámenes de primera lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación relativo al acuerdo por el 
que se da respuesta al Senado de la República al exhorto 
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'~)""., .. Dictamenémanado-de'Ia Qon,isió l'dei'rrabajo 

~i~:::~ºd;t~t:~t~ltfti~~l=~r:!~!t~~,,'6ici:~~~eª d:: 
año 2014, publi('.~·aae,-".ert.,"e1 ... .Ja.eridc9i,_c.el'f'Óficial "Tierra y 
Libertad" número 5261«i•,el,..día,·ea·44"de'''tebrero del 2015, por 
el cual se concedió pensión por jubilación a favor de la 
ciudadana Guadalupe Álvarez Sánchez y a cargo del 
organismo público descentralizado denominado Comisión 
Estatal del Agua, en cumplimiento a la ejecutoria de 
amparo 390/2015, dictada por el Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social por el que se abroga 
dictamen relativo al acuerdo de fecha 04 de marzo del año 
2015, por el cual se niega la procedencia de la solicitud del 

realizado a las legislaturas de cada entidad federativa para 
que armonicen sus contenidos en materia civil y familiar 
con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes con la finalidad de regular las figuras de 
acogimiento residencial, adopción internacional, familia de 
acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo, atendiendo 
a su orden jurídico local. (Urgente y obvia resolución). 

cc·-c: ;f=.:'<_.,:~--~ ~--,···· ··-,:cc--~cc,=~"';=·~-~~~--' .... · .. ,.:-:"~'' -'~ 

B) Dictamertemanado.de laOomisión de Hacienda 
Presupueste·y_,,,Cu~6I~?,flJblic.a~··,,reláti,vQ'·'a·,\.le solicitud de~~ 
prórroga ~t,,··Pl.~O~;I cter' edngrésp ,~r ''·,i;~ta~p, po ~º L EST~Oo( 

Pre···s· ~p .. e··.··.··· n,J·.ª·.······· .... ,, .. ,., .. ·.··,.·, .. M .. ,.,,·.·.·. !!Jl. i ... ···· .. e .: - ip·ª···,···'·,'·.·.·,···,·.·,.··.·,.I,, .... ·,.·.·.·,.·,· .. º·,··· .. e:d_i u -r- ~e···P· · e.c,,·,····.··M, .. •• re.····.· .. -.·.···.··,'.·,.~~· .... P·············'···,ª,·.·, .. ,,.· r,a:········.I ... ~'., e··,· ... ·. ~ )~··- ••..._., \. del/,IP~.PY~Gt.C)f d .. ~·/''la 1n1e1a!1va·····d@ ..... bel 'd~} .. }n~ire.~., w. ,~, 9. g 
mun101p10 -de .Jiutepec, ,,J~Q·~e..l.ps, para·"'é.el eJ~.rc1'~10· ts · . : 
2()1.tt (ÓJgeJ1fe,y'QQViár~Sg.1:·GiQílff L ''\,, " ... , ,. .. ~Oo-. ~ . ~ o.! 
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ciudadano Jesús Valle Romero para otorgarle la pensión 
solicitada, y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por cesantía en edad avanzada a su favor, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 948/2015-VIII, 
dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado .... d.~ la Comisión de Trabajo 
Previsión y Se,gtrriBaQ .... SociaL.:pof···eL, que se concede 
pensión por/ce,s·a~fíª l~ri··,~dªd· "avani.áaa.,.\~I ciudadano 
Mario DJaz .. bler'rJ~n~e1z,"'qdi'érl··''llaipf:~~ta.db·,§~'g,,,§ervicios en 
el s is,tén1a''de,,c;'tS.11sªfYªG'ÍÓntA@.u.ª··· PÓt$~J~ Y'',~ar1~am iento 
de 4Xgyá q~.,.ErniJiahó.iapata;s··M0,rélo§,,, Sn G.YrÍ1plf~Jento a 

·; •• .. "''":, ',,·· ',,,,.,,,.· ,,', "''e•.. .. "·,•.:... •,., ··""" •:, \i ~ 

la ,,'ejecutoria ,,de/,,-ámpanpf1,12()3{201.5.:1:t, di~t€ldq 'J~or · eL es,-~ 
:e ,·· ,•"''' : ,,. s: , ·., . ,, ,. . • ·. , ,. /,· •• "".. '°' r .,,, ,·. "+, ~ ' 0o Jlfl zga dq:;, 09tayó,.~f;e Di st~l.t2 . ep~i.~I EsJad o '• ·pe ~ o t,. s~ \),.,IN), 4'•'- (\ 

(Urger,te y .ob~iél reselu ... r r;i). \. ~' I \ •,~ 
.... , ,, ' ,, , . c,,.,,i. {:«"a'. ·;·, ··"'' ... «:. 

.• ,G) DictaJne,r:ié .... · .. . 6misión cder T • i 
'.qUé ~e '.-¡·prd¡_ º1' e~~ 

cumpl(miento ala ... ,~Jec,µJe>·fiá"' ·- .. ,-· rneªró 933/201,.5, ,.''~ictada 
por e.1.Jw?gac:to 9u1nto.,dg~:Qfa~ldío,,e-rf,el Estado d .f\llorelos. 
(Urgerltª'tf,.r¿bviª-~':(~goJ.ución)~ -- )" 

s-, ~·, /.~; )? 

H) Dictamen éñí"Efo.á~tótcte'1;,la cornisiortes unidas de 
Investigación· y,.,~::,Relac.iQOJ~,S,,,,..JnterpªrlañÍ,entarias y de 
Reglamentos y Pra'Cticas-,i;,?,ar,Jafl'lénlarias, por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y su Reglamento. 
(Urgente y obvia resolución). 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adicionan los 
párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I a la VII 
del artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y se reforman las fracciones IX y X 
y se adiciona una fracción XI al artículo 60 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 
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8. Dictámenes de segunda lectura. 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Javier Gamiño Ronda, María 
de la Luz Montiel Jaimes, Leticia Cruz Franco, Socorro 
Olmos Morales, Juan -Ouevas-Sánchez, Cesar Tabarez 
Hernández, l\!laría<:teJaL:uz,Torre.s,,f)tfªñzc:1po, Hugo Melitón 
Gómez 9amRps,· Maríª:::±~.§t~l,c:1 P,efia''H~.rnaodez, Martha 
Estela ,.Fu~rités ;;f;J@'~e'rÓci, ,,<3ahri·e·lá _J1r1a'"',,~óteJo Mundo, 
Silvia::Albár~~rtJfm~nez';'tv1~"rI~~-·'Gu~idáiúiie s'í~itp''njgueroa, 
Am.ali9r'··· ~~ntr~rcfs,,/,9ái?~¡,,,,Ma"ffa,,.,,,,,'·.. C~irmén, "\Barrios 
R9d ~Jg Ue,?:·· 

:F1erreLMart1me·z,,: De>leres 1llani lnes ·· 1 ~ ,11, .,·.l'. · ', 
:: ···.. '""'' \ \ · '·· · .· t··:r., :''' . ·· ' P~ · · o~ · ,.sahena AteneauAs-t :0cf1Ho"··J 

~%*~~~~r~?~\iu~~i,m .. -~e~;~~~1::~et!~~ 
Arg.e11th:1a ConcefYeió'Q·,.,Monfo"ff'.~: .. ,,,,,,I\JTÓsqueda, p'hestina 
Cam 6'rªy(( ruji l lo;1NoheÍfa'lv1affín'éz B LJ§ÍOS' Bert.h.á''ca rol i na 
Dirzo rvfinJatei,'''E:li:lm§ld'~ary:í:,.: ~leág~ii'}' QJ·afÍª,"Ólea Tapia, 
Reyna Garcíc:1.~Aco§Ja.'.·r '\.,t /\, ··· -,,.,. ,. 

D) Dict~,·~·en:, ', eOJ§Q~.g:§.,:~-~",l;,,,,e·Q'misión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Paula Bahena Lagunas. 

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio 

del cual se exhorta al Titular del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, para el efecto de que se determine 
una prórroga al 31 de diciembre del 2015, para la 
terminación de las transmisiones analógicas en las áreas 
de cobertura de las diversas estaciones de televisión en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, para no conculcar el 
artículo 6º constitucional que consagra el derecho a la 

Sesión Ordinaria 
ACTA 011 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresog,orelos.gob.mx 

información de todos los mexicanos, presentada por el 
diputado Francisco A. Moreno Merino, en carácter de 
Presidente de la Mesa Directiva. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrid .. q ..... AbreY.r.> a las comisiones de 
Educación y C.yJturéf~cl.§, .. J:iaci§.Qc:i~,·presupuesto y Cuenta 
Pública, ª.IJlba§del ~·ºHgf1§o.'; del E:s,tª'·· , ,Ji~ra que en el 
presupyegtp•de{§gí§SO;sidei"'•GobJ§~n(>.det,.!=StqdO del año 
2 O 16.,•S§, eti.qp<?,ténr§curses·,ecooémicp.§·c,Sl.lfi.cieotes para 
la coqstryg~ión.c.de-·.kJJl.,nt1ev0,·,,PJeht~J e·d~1~.9tht?'r+para la 
Escuela Pdmé}ri~/.Gen~rah"·EmUia.n~o·& ··ata" tµrno,.m9tutino 
~f ·:~¡~~rlfo /=1,9r.~~ag ó .. " . cl!,1 ;,~?> ·. · ,.~P~j n~, ~'\ '·~=~ 
comunitjatj d.§ ..... ~ó~~p 'io;.: .. d ';CP~e't-1,J~, .dr 1~-- ~::.:::~óº<~ 
M~rel.QS, v¡ ~e/:lª<·rnrs §1 ••.. Arunt~tl}ie, ¡ ~,r ~~\. <t~ 

Puent: de lxtlª,Mo;n .e.p~lr§Of e~,Hnó }oo .i .~ 
sufict7ntes •. ~'~ ~e:) §gresg'~ o.[ . 'IJ 
pr§se.ntada ¡:¡>ort~I arret :{ .. te º~ 
y qbvia;resºoltioicYn . ~~ 

C) Prp p·µ.e . é 9.fa ri o 111~18'-~1!~J"t;~uAA 
del cual el •c.o·n é dcl'VlorelosL exhorta 
respetuosarnerite ··a ··"' ,C' ''tres ppésicfentes 
muniqipªles ".de.1 l:stadg. ·c1~ ·::Merelos para ,.q'uJt hagan 
público, m~diafit§ .. t9d?~· .. ··· i?s .... ml.djei~, ª:·"'éomünicación 
I eg a les OOIJlÓ•S,p~·:radi~,ií ~t.~f ~~,i~:iS)¡Q}i,red~§,·S~gJaf es, gacetas 
informativas, ~rifG>Q.~c:>,··~t~~!~Cª·''''··in!§PJYl'ándo al mayor 
número de ciuda·dan.Qi:.9~.·~1~ti::r.esp·ectivos municipios el 
decreto número novecientos sesenta, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5141, de fecha 
13 de noviembre del año 2013, respecto de la exención de 
pago de copias certificadas de las actas de nacimiento de 
los adultos mayores a partir de los 65 años de edad, 
presentada por el diputado Rodolfo Domínguez Alarcón. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y a los ayuntamientos de Jantetelco, Ayala, 
Tlaltizapán de Zapata, Jojutla y Tlaquiltenango, Morelos, a 
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contribuir a la preservación del medio ambiente en la zona 
de impacto de la Autopista Siglo XXI, presentada por el 
diputado Aristeo Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta respetuosamente a los presidentes municipales 
de nuestro Estado, ªL.".Iribunal .. ,.J;statal de Conciliación y 
Arbitraje, al ID.EFOÑll\1 .. Y~·ªI.JMIJ:.~:"ltara.que en auxilio de 
I as com i~johe§,"'·,dEr~.-~p.lac;~,.,.,'"pe~ ... ,~las·,,,,,prestge ntas y los 
preside11té~,"'éleqJ0,;,-iJreaflcé'nt Lfn }/~ta nó$J1c0+ .. sobre ,..J,il ~~ 
asunt,GS, qye,\ .. ,· pueg,§n,, impactar . ., .. ra ,Ji,.~a'rl~~$\h d ~otó~ST~i>o(~ 
ayu,r,ta.~i~qtps ~n·l~,.,,§igt.J<ien:te··adQl_ini~!ráci,$D, ·:,~fé' '!1 ~ ~et'l)()S~~~f'~ ~~ 
pgr .. ~J· d1putag.~·· snnqLte·,,J·?Y:l:@{<,,L~!f1tte+.,Bc~ton (~t :;J IS~ : s 
obvia resolueiórr). , · .. ·:r"' · ·\ "' ~ ~ .... · "# : t4~~~:a~~~~~~s;~lJf }Yt~'~i;;' ·a~á~ei~~~t:~;.r~ ~e}:: 

id~ la ,l=n!id~d:·;?L! , y:,,:Fi,$d;ali~~:cio.n 2~J2018 

C<Dngr~so¡ d~IN!Est,,,, osé: 'yi(#ent§, Loredo 
Méndf3;z; \y\: a';.,,,J .: ... iFior~.s. GaGza, 
Sécréta~ia l de <r:: .. > ·. · ... · ....• , .. ,, dél listado de :,rJ~!~~o~R,~>~e1~Jitt t~TJ~ . ~ .éjie{eén!J·~11~x~~t~ 
otdr~áoo al Pooe[~l::jeQ,Y '<" ,,Y as~.cio'· 1 O de optuere del 
año 201 ~, m~diª.nfé''decr~J¿;.::.i:iúmer6 .. novecieq.t6~"'lreinta y 
seis PQ[ ·,Un <,!]l()·~to,, id~ . $2,80g,~4·~,Ó09,,0b.,.l"(0os Mil 
Ochocientos · S.~is···M ifl~n~·s,:flri.@~tienlo§ .... Jl'Úªré'í,ta y Ocho 
Mi I Pesos, .. ,.'00{10Q,,.,,,f\.'.'f tf), '. 'rnª§,c",aec~§@riós financieros, 
impuestos, comís·ienei~.-.:Y,,:·:::g2osti·krcTón de fondos de 
reserva, garantías e instrumentos de cobertura de tasas, 
presentada por los diputados integrantes de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
del Estado, a través de su Presidente, diputado Emmanuel 
Alberto Mojica Linares. (Urgente y obvia resolución). 

G) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio 
del cual este Honorable Congreso local exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO), a la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
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del Congreso del Estado de Morelos, para que en el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del año 
2016 se etiqueten recursos económicos para la creación 
de un fondo de contingencias para siniestros y desastres 
naturales en las tierras de cultivo del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente 
y obvia resolución) .. ·. _,, .. · 

H) Propuesta deacuerdo partamentario por el que 
se exhort~.,,résp,etu?·S,ªrtJe;~Í,~,,é,l l~,'ºSe·G{J;~tafíé,l de Hacienda 
del Estado de .Mor~Jds10y-af lnstifutq,r~~,-E'Gi,.yéa~ión Básica 
del E.?ta9ó'9e,, __ M0relq,?r'Pªraque,Jnfófm'et~,esta.:Spberanía 
el eit.atÚ§ ... ;:iq:üé ,gd~[.Q8·"'la ,,··mir, isiracign' d ~'.,, ... , Id'~. fecu rsos 
ec.onómi~bs correspo11dienle:&,',:,,pl ,,~fim,er~_em~:~,tre\d-e .. 1 .. ciclo 

;~;~;¡f;,~:~~jJ~~;t~i! ;~¡i;fJ~;~f,9ei·~1:~ j(;~~ 
Morelcs, para -~olveYf!,qtJ . - ~ ., -. , a~Gt~sl. e~cql~re ,~ ~ \ A. 

!~!1¡~;~ilr{t;~~iñlff' ,r!¡~:~tf !d~~~~i 
rvlqrel()~,,1 ;pre.sé~!_.. - )/ 90~,..,,,> Ec:f,UBof-L~GISLATURA 
~o'c.iríguez ~as,ill8§.~ v1a __ _ ol,úciór;i.~. ? · 2e1s.201a 

"\l) PrÓRue~!:~ij~.~;~!:,,,\''~ iff{iiil)~htario por {que 
se ,exhorta al GoG:ert]acjof<sgrYstitCfciónal del .6st9tf O de 
M orélosí _ G ra~o. ~ÚiS''0RaiiiTréi)3arrido Abre u, ~l~i,rÚsmo, a 
las cor:ni'st9neª::l' .. t1..Jnis:Jéls . ·¿e< Sqlu.e,¡, y <pli/·Racienda, 
Pres u pu e stif··y r; >Cée imt~' R ':;:~:1 i!@-§Í¡,,,, .. ;,.pa rá0,,.q u'~.,-;,,s'e etiqueten 
recursos ecbnó.níiGG>S.,,,gue ··garªQJicert-"lª,,,a'fención médica 
gratuita de los e-ñferr:nQs~':C~i:iiiI§i,,,en,,,er·'Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Julio Espín Navarrete. (Urgente 
y obvia resolución). 

J) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a los Secretarios de Economía y Desarrollo, 
Agropecuario para que se asignen recursos suficientes 
para la realización del Festival de la Nochebuena, 
"Cuetlaxóchitl", Morelos, presentada por el diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia resolución). 

K) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, legislar a efecto de modificar el artículo 2-A, 

Sesión Ordinaria 
ACTA 011 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congreSQJllOrelos.gob.mx 

i:Rreslden 
Vicept~gid,eríJe ..... > . . , ......•• 

Secretarios, tii tªda ·, ·. · 
Mofodragón :;~orr.~fei· ':~:"'' 

1.- En la ciudaGJd~/élkter a ital del Estado de ·,. ··°'.,.,. .. .,,, ,, . .· ,,,., .. ..,.. . ' /''' +· .y 
More.lús., siendo laS·QJ"l~~h·eras,·c;g.o,,dos, se reupliecon en el 
Salón' pe .. ,~len~~ .fJel·,,Poaer··tegislq!tyo,' los·?ci.udadanos 
diputados:CqEIOs;~:,:Alfi~~:~®i, ~1.ij',~.ii. ig@·me.~g J •. írne Álvarez 
Cisneros, Ed.iJ0'"El~ltta'r1 '0€airrillo·,··"'·§g)ll.lin''§i;if6 Brito, Víctor 
Manuel Caballero ..... $<51ano·;·'Rica"Fgfa .. ,.Calvo Huerta, Mario 
Alfonso Chávez Ortega·:'·'R'octoTfo Domínguez Alarcón, 
Jesús Escamilla Casarrubias, Faustino Javier Estrada 
González, Julio Espín Navarrete, Silvia lrra Marín, Enrique 
Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno 
Merino, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca 
Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo y 
José Manuel Tablas Pimentel. 

-, '" ,.-: 

t ¿ J 

Morenio, Merino; 
,, ··- ,~ 

íni rxJavarréte· ;- ,• .. , ... , " .. ' 
J y Ezc!taínl qsaú 

LIIIDLEqlSLATURA 
ci2015-2018 

Fracción Primera, A), de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, lo anterior, en beneficio de los acuicultores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. 

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión. de .... .Puntos Constitucionales y 
Legislación, Pc:1rato~~f§.c.tos.JegªJes CGQ.9 u centes. 

1 o. e6rrespqJ1~e ita) 
11 ... A~i~ntG>.sig·e~ªrªÍ~.s .. 

. /12. . Olaüsura'''d~i~ ... sesió~ ... '"' 
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 26 
ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 
3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la 

Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al 
orden del día para su conocimiento y aprobación. 

La Secretaría, ··¡5of iñ.slrüccioo~s Vicepresidente, 
consultó ª ..... 1ª---·A~~mb·l_:·a·,···:~rf'v§ta~·ión .. ~§~RQ.[!,l ic~, ~i e~~-~, r4'¿;'0;~,~~, 
aprobarse el,ord .. e11p~l .µ1a .. ,S,e- ªPT1 o por .. ,~na.p1m1~i. -~~5~,m "('"+, -{,~;,~~\ 

.. - / -·----.... - .,/<--- ·········- ··-._ /,, \\>' el' +: '(, \ 

E:h vitt~~.ge>la~9Jaci~n,~1 .. ~¡~~.~ré'$'t~,ente .. de\" ~'ró¡. ~; ~-~ 
era de. aprqlqars~,,el gxo~ndel··d1a\,,,, __ • "· -- -,.. ' \ · .. ·.· ~ f:: 

,s1,,J,,pfe~rá~9~~ 111 ~Ión 1,f cii.t~'a~ar¡1s d( .. ~ ·!' l 
~Or;té~,~~a j,¡g~,e:~,,~ra1 '~~!ª\:,ñ . 
. , 1;1; C?n tu~O~m; .. .. · S,~. ~,°\ 1 '"" c\fd~~¡i'IRA 
jd11 a~í;culio B~;der·l~.-;1± r~ eJ Co~gre~~ del __ .. 
Estaa(), el Rre~;idEr-_nr.· réta[ía~ co~·sultara a 
la Asámblea'.sJ;éram.:,1:-- ---- _-n·sa de.:-la lectura 
de¡ las) ac;tás e;·,:'lªs·i ... s !ñe· y rdinaria, 
celebrc(oast.ef1 .·~é:,;:-- --- · e(é:.l;prqbó2por 
unanimidad'.· ' --· 

- -- ~ - - 

En virtudde la sidente comunicó 
qu~~ra.de aprobarse:Iª'di'spen~~::~de·'f~ lectura ge IJfS actas 
mencionadas; -------- 

Se sonietter a:-~Iis'é.u~:idA; lº.J~ .. J¿t';s····refet"fdas. 
No habieíldg~rado;;ft.~'~;· .. ~e~"ifli~~i'l:5l;ran para hacer 

uso de la palabra:" la,,,,Se.cr:etaría," por instrucciones del 
Vicepresidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si eran de aprobarse las actas citadas. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que eran de aprobarse las actas de las sesiones 
Solemne y ordinaria, celebradas el día 20 de octubre del 
2015. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por la Cámara de 

Senadores, por medio del cual comunican que aprobaron 
dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología por 
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medio del cual el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de 
los gobiernos de las entidades federativas del país, para 
que en el marco de la discusión y aprobación de sus 
presupuestos de egresos para el año 2016, destinen 
mayores recursos para el desarrollo de las actividades 
científicas, tecnológicas Y: de innovación; asimismo, 
exhortan respetuosarnériieal CórrsejcNacional de Ciencia 
y Tecnoloqía" para ~--c~ibtfü:-:i.Jaf'°'·>ii:ueuis~~do políf cEST~" 

diferenciadas q~·~"~~~mita'r:{l ihiplJ}SflJ:,~1--prQgíe.~o cie · l~,flos,.~~º<~~ 
y tecnol'6,,~-icq:_en'Klas-~~.91?n-~s Y ... ,~.~,!·aaq~-.9~,r~~-ÍS';? ¿; b/ ('\ ~~ 
en SlJS.)/ó'~~f.!One.?,e~~nqm1c.aª·,~- ... ~aRe,c10a9Ie5'"'I ca ~s.'·. .. . j j 

/ .ACU'mRIJO: .. ,elü~da, p~I ;,~opoc-iQiie,pto ...• 1~J~I P o . ..11' 0/- 
túrn~s~.Sa .Jas,>cernisiones;'.····9e:it(}ienci.a;,, é''.,,,·ln OV < ~. li~!tg~!d~~ "~e·· ~~¡j~' •;. ,~é~;'at~j!~¡ ~~\=iiái~URA 

.. tfiíti ., 1 } Qong.resp ael 
1 ;lcq m ~;fll,i cah g u e 

,~~tc"J.!i I~- $e.?(ag1é~ima 
um.a' a 1'á$ dJsUhtas 

- 

octubre-por los o'rganis,niC?.§:::,,.e:,,,,,instituciones , .. dedc;,éarácter 
públicó., priyadQ]l'~;,.S<;?Cial; asimiSl}IQ~'.'.acu~.pda,lque en el 
transcurso .. ~ekpre's·entfé,frfi~$,.;$(foo1ociúeJ..1n·H?t6n color rosa 
con la form'a"di,~finti\tq,Q~--'1á,,qªinpañ~'Par~ la prevención 
contra el cáncer,,,~,,,ctecc=,ii:i:?ifü~i::-~:é,n,,"'1a"''entrada del edificio 
legislativo, que la iluminación nocturna del edificio sea en 
color rosa y que en el interior del edificio legislativo, en días 
y horas hábiles, se entregue información relacionada con 
los distintos tipos de cáncer, medidas de prevención, 
instituciones que realicen mastografías gratuitas y las 
instituciones de atención del mismo, a las personas que 
acuden a realizar algún trámite, para lo cual remiten copia 
del presente acuerdo a los titulares de los tres órdenes de 
Gobierno, así como a las legislaturas de los estados, a fin 
de que si así lo consideran se adhieran al presente 
acuerdo. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Salud, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

Se integró a la sesión la diputada Leticia Beltrán 
Caballero. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Chihuclbua,·pormedio,.d.~J.. cual comunican que 
aprobaron acuerdqpor-el que exbq~an·{.~spetuosamente 
al Titular ,de.1 .. ,130§:ij· .~j~~tttiyo.! !;~!'atal., 'para que, por 
conducto dela ~~9teta~ía~·~~9ucáéi.' ~ulJÚray Depo ~~EST~o. 

del Estad o ,; .. ~et~'rr11inen ',1,~.~.T.~,c~n.i~r:1 ~,:,n E:~e,~ári.os º",.,.o~,,,,;<~~ 
que: de cpnfornJJd ···1oe~taole'c1dg eri el a·Ft:1culo 2.0 LI \ .( 

~z~~~~;ti~;~t~,J~~::i\lrns ~ '~~!iv(!§:trt '; s.,,¡ 
prqcec:iir,,ientosy>acfíyid .. e .. é~táp qglig.~da • ~<fo e 

dar gumplinmie.ritQ •. ,.1 _y,~ 'it'.clS~iend_an_/urLEGISLATURA 
· q Lle hgpen d ocente, 1 mpl lflGa r'i]t el tm I pall015-201B 
las C§l~gas acr . lar a_qtividaéf es 
académícas i y evar la, calidad 
educativa; {;ISÍ .····· :eqte(al .Titular 
del ·Poder EJeéL1t1 6 conducto de la 
Secretaría dé,,J=dY···· Jdndame9to en el 
artículq 22 deta LeY ,, <'"·"Eaucación,.· proceda 
conforme a s.u c;onten.idoO,.Y: .. ·ª::10,.,sol'icitado en.él 'resente 
acuerdo;8§i.misim~, r~r11iten copia,.d.el,pré~erft cuerdo a 
las legislat~ra? .... de' IO$lj ,~¡': 'l.de3f~ .... J~egú' lica y a la 
Asamblea L..egi.?lativa gel bistri1.o .... Pége . .ral· para que, de 
considerarlo, ses11me.n~I.12r~iªnte·al5't.1erdo. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Zacatecas, por medio del cual comunican que 
aprobaron acuerdo por el que exhortan a los congresos de 
los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones, consideren en 
las leyes de ingresos municipales u ordenamientos 
recaudatorios, según corresponda, la recaudación de 
contribuciones por la autorización para construcciones de 
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Oficio remitido por'er·coñ§reso del Estado de Puebla, 
por medio del cual acusan de recibo y quedan de 
enterados de la instalación de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura de este Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, así como de la instalación de la Mesa Directiva 
para el Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Baja 
California, por medio del cual comunican la clausura de su 
Tercer Período Ordinario de Sesiones, así como la 
designación de la Mesa Directiva que fungirá del 01 de 
octubre de 2015, al 31 de enero de 2016, correspondiente 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

infraestructura en la vía pública de líneas ocultas o visibles 
de telefonía o telecomunicaciones, así como por la 
colocación de propaganda en casetas telefónicas 
instaladas en la vía pública o suelo de competencia 
municipal, para lo cual remiten un ejemplar del acuerdo en 
mención. 

ACUERDO: 01:f§.da,,,deL",,C.Q[~ocimiento del Pleno y 
túrnese a la~_-"corñTi:;igJJeS-c?de,ecl::i~ciend,~t, Presupuesto y 
Cuenta Pú .. bliéé!,YdEff.o~aleHin;Jiento-Mqpictp,?tl y Desarrollo 
Reqional:" para- ij"i:J ·-; .. éorróéir11ienf9t:l ··,,,efictos le -:i,J.d:¡¡;=::~ 

conducentes. 
.- ,/ ''). ·, .. . /-' . . ,,y.e•-, .. ' . --····---·-,<. 's.. ··,.,, ., .,., --.. .]' 

- QUl~fA-.-.@ficto-rémitidp por-e] üqng~éso ·,cter, s 
del Estad,9d(:}-Quir1!,an-aRcbe',••,porrmedlo_deJ cq~'l-co·,. a.ni ·S&~- 

;;: . :J ;1 

~el9fatori'a q~·e0cia a 

Gen~ral del lnsti.futo,,,,,.,:,Éle-ctor~L .. ··Y de Pªrtiqi"pación 
Ciudadana del ~stado-·de·-;·Gti-erreró, 9.Javor ctel'c;;Júdadano 
H écto r•,,.,. Ánto nfei'11:"'',:Astudi llq ..... _ .. EIQr~s,¡":-.:·"' para .. f "ef pe rí od o 
comprendldodel .. ?7 éHf t()cztub'rfe-·l:ie"2QJ5é~J>'f4 de octubre 
de 2021. 
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ACUERDO: QÜea~r"'tJer"conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Subsecretario de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos del Gobierno 
federal, por medio de los cuales acusa de recibo y hace del 
conocimiento que el Titular de la Secretaría de 
Gobernación de la República ha quedado enterado de la 
apertura y clausura del Primer Período Extraordinario de 
sesiones, así como de la clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente, ambas correspondientes al tercer 
año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima 

Ejercicio Constitucional de la Vigésima Primera 
Legislatura. 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, por medio de · los cuales comunican la 
apertura de su Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima_ .. ,,S.egu11dg"·· Legislatura; asimismo, 
informan la eleccíóñdel -8resid,§n_fey,syplente de la Mesa 
Directiva para ~J,,,preie.Qt(p.\rll~,s ae-·'O&ltJfi're, .. así como los~=::,,... 
secretarios .. ,••·' ,qLJ~,p :t~ngfrarr'' dúr~nt~s·i ~1-<R::(irn~r Pe río º EL ESr~Oo 

Ord i ~a :i9,d7 -~,es'io~,~s,,de·~u·l"-erG.~E. Añol~.e _Ej,~re,t~io ~}~~,00, .. ~~ <~~ 
Se~ag~Sll]l,:~sSe9un93=t,Le·g1staturq,_~or1~t1tu9tQnat 'e, § s \ ~ 

.. · ., .... ,, > ,,,.· ' .. ,,·- ... ·,.,., \ ,, ·.: . :.,, . ,,,... ·······,., . . ... ,,, ':':,. .J ' ! o - 
ACUERDO:.~uetfán",aeLconoci111ie11,to d~:bPl'eno. ~ ·~··. : 

/ /qlXTft(/Ó~§t~f~~l}i~,~M~;;~-~º;';;Qf1s'J;~i:tfº O~!#' /i 
d e}G lJ~,He ro' PQ[ m e~tij;~~-.l.1~.~:~J:,E~J'tlJten,para:,con9c1 lfl I e,nt . . - 

soéi~l"'y contemple,,M~-·,eatalogQ:(;itf-§}eciones espéc;Jál para 
los prinéiR,ales ~.sJ~dós·,de-,la-Repúblic;~(i ncl u i,90 S3'Úerrero), 
consider9-de~, ·ca.n'.< iH[9~.nJªjgt~, 9~:;::,altél.""'""'"PQblación en 
situación de,pobceza"exfre1mia 1aeiac'ú~cdO''ªJ,úftimo Informe 
de CON EVA··c····,._ .. ··-· -c . ·--.,.. . .• 

·.. . . -~""'',~:,;:~.-~.~, ,;.,..-;;, 

Sesión Ordinaria 
ACTA 011 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresq§llorelos.gob.mx 

Jof del·:, Plén~il~GfSLATURA 
túrnese a la. Co pJ!1esíg y Cu~nta°15··w18 

Pública, paca efectos ilegales 
procedentes. '°':,,,,·::,, ·::, .•.. ::,,,,,,.. ..,.,,,,,,,., ,,,,,:, ,r'' .,c1 

·' \NQVENA.-.OficiQ'r~rnitidoí:5g~'-erPresidentJfrv1nnicipal 
del Ayunlamiéqtt>-r~:te Telela'ael\/olG,áB1.MoreJ .. ,·· or medio 
del cualrefni.te'a,ñtépt@Ye,,, ; Uéf;;deJngf;.,· os para el 
ejercicio fisca,J28,tQ,,,,e~ra/ ~·~·ª'ciéfl,y,,,,publicación; así 
mismo, anexan··co.pJª·ae+·acta'cfe .... cabildo en la cual se 
aprobó dicho antepróyectcrde[ey de Ingresos. 

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

DÉCIMA.- 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 Ismael Salinas Benítez, para otorgarle la 
pensión por cesantía en edad avanzada, en cumplimiento 
de la ejecutoria dictada por el Juzgado Octavo de Distrito 

Segunda Legislatura de esta Soberanía; asimismo, 
comunica que el Titular de la Secretaría de Gobernación 
de la República ha quedado de enterado de la legal 
instalación de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como de la apertura del Primer Período Ordinario de 
sesiones y de la desigric:1gi9r1 de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el,,Priríí~r~~§~eEJerficio Constitucional 
del Congre9oaéJJistaaó kibrfY'Seb,erárr de Morelos. 

ACJ.:JER,DO>Qt.1JdB:1dJ1 bt>n~cfini . ·a·, , el·Rleno. 
r,· 1~:c ' gistrada 
Jusflcia' 1del H. 
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en el Estado de Morelos, en el juicio de garantías No. 
1154/2015-11, promovido por el ciudadano de referencia. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
notifíquese al peticionario, Ismael Salinas Benítez, a través 
de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió ·er Q~9 ·ae·'·la<.[2alabra al diputado 

Emmanuel /'.\lb·er19 .. MojiªaJ .. fn~res·;·pacªPre.§entar iniciativa 
con proyectg.deg.e~retQ'pó.r et:iiqLJ!~ s efet:(l1ány adicionan 
a la Ley ./de ... Justicia Rªra ..... Aggles · mte§ del ·1=: s stado de 
Mor~·1·os.,·······.~mlos §1Jiíc9l9s 26., JQ:·@{~,, 1"0~;·, J0'.3, ....•.. 1··04, 106, 
11.9, .J16í.J.23,y 1}0ys.~ .. ~9i.Ri(>na'ª·,.>1a .... Ley~rg~íl'ifa ~~,:~~~::,:-~ 
TribunalU nitariQ'"d.e:Justicía.J>ªtaJjgole~fertesx Juzg .. ·,~§L E~Tfl~º~;"' 
Especiªlizadosº Uf"l:·G,ap' lo~~ . ,:~rtíoylo,s 2~, .. 27, ~~ ~uos.,~~c;, ~,; 
2§ • . C • C\}. ~ >~ \ -< 

. ). . .. ' ,·. . .. ~ ··~ . ; ~ 

misigrnl det:, ··~ -::-·--··· ~# l 
aná l,isi.s ye' :· eta o ~~09> o~ 

.. • "' i<Dnj'd niQieGf BfstSLATUAA 
esta iniciativa '·'t§t Jaw"C.or:pisiónJ 0es-.w·rn 
1-lac.ienda, Rrés. floá, err' s~gúndo 

turno..... .,..... ···,....... ·. . .... ··················· ....... ···· .,,· 0:' 
·· B).Se conced.ig~l·,uso,. e .. 1a,·pªJabra al diputado Julio 

EspínNavarrete,.pa.rá'presentar'·iñlciaJiva cori .. prpyecto de 
decretcr,pór.~.1 qu~·s l}J_él .. ~l a[ífCa'lo J .. i.cfraéción 111 de 
la Ley Qrgá.nica ir:ir,-s.ti'tutó. ,,,.de , .. .Desarrollo y 
Fortalecimiento•,rv'll.Íñ'ioipaLdeLEstadoª.e"·Morelos, sobre los 
requisitos para serDirector,CoeneraT'del Instituto. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 1 º, 2º y 2º Bis y se crea el artículo 1 º Bis "De 
los Derechos Humanos en Morelos", de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en una 
correcta armonía con el Capítulo I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican y adicionan el numeral 29 
del artículo 59 y el artículo 84 Quáter de la Ley Orgánica 
del Congreso del s§1ªdo. de,.Jy1orelos, en materia de 
transparencia.e-protección ... d~ .. "datos personales y 
anticorrupcióri ············· < , • • < 

ACUERDO::fárrt·ese a la CbnÍi$f'' de·J,:ivegtigación y 
Relaciones lptérp9rlamefifari~fS~·,, pa ;''SU análi,§is~~t'~~[: :;:-:,::_ 

d íctarnen ,::;t//ºº'':,:/";•::;~;;;;:;º's",,~:>< . .l >~· •<'.'·;~ 
E)y·Se 9on.ced .. ió ·el uso de 1.ca/pal~or-,a a la . Pl:TI ~i ;1 

blorter,~ja '7iglJet:ftR "f'. . . se·~táf iniei ~· \". · 
proy~~tº de de .. c;retoip ... ofmánlos. f .. ) • 

Bis, 30 y 31 y ge adi9ip S.Q1 'Big, 31tT . 
Quáter, todos ge lªfi~é iéip.al. 1, ... UH LijGISLATURA 

ACUERD@: .,C@mi~for1rl 
2ffJº11 

- 

Fortalec;imieñ.to'i':í'yl 'g1ronª·1, pªra' su 
análisis-y dlctamé 

· .... F) Se con9édjó'eJ:1~.1 . r'~ .. á'I diputado /aime 
Alvarez Cisnerós, .... ªn,.r.é > •• iórí.de la Junta.Poíltica y 
de Gpbi.@rno, para·pr.e§i.ófª[: .. inieiátiva con proyecto de 
decreto<.Por. el_.Cf.~e .. se reforma }adidpñan diversas 
disposicioq~s·ª>·laLEf' .. ~g~··~i~§l,,,. Cqpg'r<;,sO del Estado 
de Morelos, cg~··eL .. P .. ~J~to·ª~ J.a· .. ~f~acfon del Comité 
Editorial y se modifica.§J:itfi§yJg :l@4efe su Reglamento. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para que analice la iniciativa y presente el 
dictamen correspondiente en esta misma sesión. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Anacleto Pedraza Flores, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversos artículos del Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, así como del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 
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7 .- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución. 

Por economía parlamentaria, el Vicepresidente 
instruyó a la Secretaría consultara a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la 
dispensa de la lectura de los dictámenes de primera lectura 
marcados con los incisos J:j~I A) al G) y fueran 
considerados corno ·q~ ... urgent~. y· obv:i.c:! resolución' para 
pasar a su,eisqJJS'ióh,y xotacjén réspectiva},,~e aprobó por 
unanimidad ' n, ;; . -- . . 

.eomo.,ire,.sJ·1fé!PO''d·~····1a.······yotactérí','·;i:~1,, .. Vi'e~p·i;@s•idente 
comunicqqt.Je §e··a_i§pensal:>a'lále.ctura,de .los c:liptarnenes 
mengfopéldos.· Y. eréln \c0nsidera1.P~···cérr1p ~:~ J:~gépte ~L esr;~ 
obvia .···~~soJucj,ón,._ •... por_ .... 12i5qg~'.t::&.~-.p,~oc~ai,ó ,ei1sa.r. ';' ,~~u~~\l)()S~~~º<~~ 
cf is,CU§.i9n yvotación,\r~s:ij:ecgti~~f/. ····._:j.~ú~I fqr111a,·füinstr\ i ('\ ~ '· 
insertaran, de.:.mé.lQ.er· f:11té:ff ')\ 1 Y~erpél,na,rj'c¡> ·; ~:1,lf¿_ __ ; ~.· 
Debates. ' " .. ,. ··· - · ··• ·· 't ·:f / 

·• ··. ::i.e{"di<ltamirneniartadd d O' o 

sus·,.contenidosi eO.'',,maté.i:ia··,c,Gfvjf'y,ffamiliar cphila Ley 
General-de los Dereclrosde-Niñas, Niños y Adolescentes, 
con la· finaUdaGJ,''?~e l~.gq_l~tL J.ª~ fig,ú.ras ... dé ,,.aéogimiento 
residencial,\~do.pciórí1'1r11le!rrráe:idnar fªmilt·ª"'ªe acogida y 
familia de acdgim1~·nto'"pr.e,-:;J:tdoptivO',ªJerrdTendo a su orden 
jurídico local. ·· 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
diputados Enrique Javier Laffitte Bretón y Efraín Esaú 
Mondragón Corrales. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse el dictamen. Se aprobó por unanimidad. 

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

B) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública, 
relativo a la solicitud de prórroga al Pleno del Congreso del 
Estado, por la Presidenta.M .; unicipal de Jiutepec, Morelos, 
para la entreqa-dél Q.[Q.yecto, ... cii la·,injgiativa de Ley d-e-~-· ~== ~ 
Ingresos del Jvlunicipig ld~ iutepec ..... ~·oi:~los, par "' L ESr-4~ 

eje rcicio fj}~' ~t.~' ·.· .,oc•• ·-··- ~, i? :···,,,., .,\\ / t: ......... .., '\ 
N9,,haé!;od~~ªct°,r!I.L~,s.cri~~.pá~,h~e~t~.~ ~& \ g 

palabra ~favb~o·eg,.cohlra;\el_'?i'cep.res;i .. 9~1Jte in$Jru .. %ª .. {#'J J 
S.ecretar1a .. para ,qu~1 e_piVOÍ8CIOm;~COn~mlC8.t,'QOn$U lt. . a o+ 
la Asag,blea s .. i era ,d(3 9.RE. se ·eLrdictamen e";apro ~()ft 

por uo9nimid?td _....... <. , < · .•.•. _LI'' ~i~:~2~~uRA 

.Eh vñtudde 1a.,v9t' .re~iden.te'.inididó que 
era de aprobarse ·-ªléllc 

. - - - ,_ : \ \':' ·\/ ,:cc\L e,_, -, 

EtViCepÍ~Sid~.h1t __ ··· ara.ren..... Qac.eta 
Legislativa. y\a > $.e<Jfl .s ;Legislativqs y 
Parlamentari.os ... le.~i~r~; ... us té-rrrninos. 

·--C) Se sdrrtetié>a'..:qi;§ ..... - __ <'/ / •• en emanadc'de la 
Comisión de Trabajo, .• et<········<<················· -.·.· ~~.gdridad Soci.akpor el 
que s .. e abroga el dfverso.:z~::l~,-:de'fécha 2.9 de abríl'del año 
2015, publi.~ad .El e.t .~eriódico O.figi~I. "Ti .. ~rra t. Libertad" 
número 52.95··.,eJ día f©;;; "del,niisp:10 'ªño y se emite 
decreto mec:Han,!e·e1 .. ,.c,y§ll se otorga .... F)el1~Jóhpor jubilación a 
favor del C. Felipe·O.r:t[i:]~y§rr:er.0,,·ell cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo 1299/2015, dictada por el Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 

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. 
El resultado de la votación fue de: 24 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. 
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Se sometió"ádiscÚ§IQD;,_~Oio ... paft:i'cular, 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. 

E) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga dictamen relativo al acuerdo de fecha 04 de 
marzo del año 2015, por el cual se niega la procedencia de 

El resultado de la, ... y_otaci6n,Juedé::.2z··votos a fav9r, O en 
contra yq abstenciones-e- -""~-- ·· ·. ·. 

Envi.rtud.détl~v.0,tación,, el iWic.s·presidénté"'indicó que 
era de aprobarse, .. ~n1d trer{er~i-1: ·elsH.ctañJerf. . 

. -- --,·-,-... ·'-'··~--- .,,, . 

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 deJ".GobiernQ .. .Stel Estado. 

D) Se sometíóa.disccsión-ekdicfárnen emanado 
•·•• ••. -s= -<=· . .. ..,,... ' 

Comisión .: dé JrabªjorR·.~,~fi.~iqn y Ségu-ri9atL,Social "r 
que se/abroga el.,c:fi)Vérsoaos""'mil'veJriti.cs.uatrp,·,,,cj~ fe !?ª, 
de q iciem qre~~.,d el····· .año ··zg'"t~,·~pu bljcádcr('en \·~l .'R .. e 'd., 
Oficia.1 "Tit~ra yLibertad" n(Únero·S2~1,,~l·dLa··1f de':fe. º ro·~ 
d~l 2015, por.él cual s,~'cbnceaiéLpensiÓQ PG.?PjuB.iJa'~ió _ 
favor d~ tla,/··ci~·~~dar,a ,8.~•~q.~l~~f Alv~r,e~ $.~JTlCñ;~-~~yt i~~~~~ÚRA 
cargo :gel org.an1smo;·P~~tl_Q,~,::Rf~§g,(pntral1zqd9 d~lilOri;llíl'ªdO 
Comi9lón _Estatal d~I h\ffyéli.?~ .. ,·:r,-:rtTRlimf~ntp 'ª la'ejequteria 

:de amparo 392/2015,' ,gicJªª:~ ····· .,.: ,. Juzga~o ;Quinto .,de 
Distrito: en ei listaaófde;-:.Moh~f e:,, .. .·· .· .. ·- . ·.· 
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la solicitud del ciudadano Jesús Valle Romero para 
otorgarle la pensión solicitada, y se emite decreto mediante 
el cual se otorga pensión por cesantía en edad avanzada 
a su favor, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
948/2015-VIII, dictada por el Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores.ínscntos para hacer uso de la 
palabra a favoro e~º:c99otra,,el ,,il.ge'p'resieente instruyó a la 
Secretaría par~,,qne,,,,,et;t,, xat~c.iólJ'ºncYmiQ~l;\,qensultara a 1 ··~", 
Asamblea Sjsera.,9~0;aprobarse', en J~;,;;g~,n'erªl,'"'~,I dicta ?f.L ESt~c¿~\ . 

.r .. ,,,,· ''. . -· ·• , .... -> < ,, ',,, ''·.. ,...... ~,- .-,· (,.. \-, 

~~~:r~~~t~;¡t}fe~~i~~~=ión':tj,eº:~;::;:,~toS"~\~~~~.:· ti ra\ ~ti~ 
, En,l{iftujJ'd0yil~,tQ!aCÍÓ~11el vi9~pr,~Side~lle i~;~,~~Ji 

~ra.d~-~probarse,,e~.Jo,~~r~ atrt:~I· dJ~.ta~ep. _-,.< \., ... "· ~Qf, o . s:e sométió'a diSQ;~:i'.f<f( ., '::;:( ri:l,CUlflr\ eJ~::@_tct~m_il[EGtSLATl'R 
. . . ... . , ;'//. . .. ' ·.,,_ l Cr'[ 1C l 2015-2018. A 

... Cómo resyltádq¡-deCJ~ ' .c;;,_qn,en :IG gel'leral,Y ~oqno 
, haberse reservad 
rvicep:t~siderntéI''indl 

'~-~-;--· .';' :; ,J· '~:, ?=~> =-'·: 

su\ publicación en ,,, o:,iii{t¡ ·Q,i·,IQficiªl'"'''.:Pierra y Libertad", 
órgªno de difusión ae1.~,G9t>i . __ }:/Herl::stado. ;, ' 

F) s!?, som!'ltJfii"dis~;¡¡;,el"Cfic~~,m!:ln e,?1íi.9ido de la 
Comisión.dEt Tra~ajo,w,~J~Yi.~i9g y 9~9]:1rid9d §Ócial por el 
que se COílCJ3de,,pensfóh{phbcesánfíaJ~nétjatf avanzada al 
ciudadano Mario.Dtaz-Hernández.rquten'ha prestado sus 
servicios en el Slstéma-de-Censervación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de Emiliano Zapata, Morelos, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1203/2015-11, 
dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, 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: 26 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 
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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. 
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 rnsfrp-yó ''"Se,,,.,ª?'(pidiera el decreto 
respectivo y.se· r~n'litiera ·alTifúlar-deJ.Póde,[Ejecutivo para 
su pubficaciónén .r~.l'tPJiriÓaibe @ficJijl'"q:i~rra,y Libertad", 
órqano-de.difusiéndel Gppieroo-délqtsiado ' 

' .·•.• .. •• .. ,~. • •" - - ·-·"·--.·.,c,,,\:é;~,a. ·e -··• • ,· •·• 

.. /G}tS~gbm~Jióa .. gisausiórl,el:ªiCtqnii~·~--~n,'~:l;ná'~.º de la 
Cqmisión··de Tctal:)ajo .PFªy.isjqQ v. 'segtirigad,~péjaf'ipor el 
que,se {tbro_ga .e1···_di_verso __ 2:ts-2I ._de.1f~_éhª'\17 tte"'m'artp del 
fl~9· 2Q~. 5:/P.JJbJ!cácj,~t1m;;"j'\~rfl~:<ruf~ ., {>f!f i~f ff r~f~.r~, 
Llbertad numero 528/:':~t.:'~;/ ·24.;:g_:~,:~br1l_d~I r,1~:(J;)o a ":f-Yl'w,1~ .. ,.. \,,;. ..'. 

/ •·. • •HO ,,, • •• :·." •• O :'"' • -, -,~:::: ,~: •,•,,,;:.••,:.,,; '"-\',~\?·· • ,( ':, :, ':' ':'.':. ::,'•, \_ t':, i: 'U "'{" \¡, O O: 

j5uli~~]:~en ;;crj~ºvJi~;.;A!,/ ·a~~i1V ~}~d9ci~~?~- ~Ji \ ~\ 
l~ji7Jg¡~s1~~t~;,1~1: ~~s~J,~;tz:roit¡;I ~ Qª~11:/ 
Estado .... de Morelos{, :~·,, ,,.,.,- ._ ,. ,; ~- ~~- 

No habiénd0~!;t' ?~ito~, paÍa hacer us~ cJ: ~~~ 
palabra a favor"'O,.en··cciiifr. , .. _··... /]cepr~sidente in§fr4~ó a la 
Secretárla para qú'e~-~eri.:_v§t~-G16n,nbminal, COIJSUJtára a la 
Asamblea-si era :~.@aprobarse,. en lq-'f}~ner.91r<alétJictamen. 
El resultado de. la:vofáéióraili:fl.1e'··oe\,,26 votos ... a· favor, O en 
contra Y Ü abst,enoion~s."'••;;i" B ''" .g,,,, •. ,... - "' ,,, 

-~··:,~'-..:;,,:;:,;¡,.e:,.--.; .. 

En virtud de lavotación,.el,,Vic'epresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, 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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''"é,-. ·,·.·:,.,_,_ ---_, ... ,- .. ce':'' 

La Secretaría, pot'instrucciOfaes··de.l Vicepresidente, 
consultó a la AsamlDlea;'ªfñl~·dianle votación económica, si 
era de aprobarse la propuesta del diputado Francisco A. 
Moreno Merino de regresar el dictamen a la comisión. El 
resultado de la votación fue de 23 votos a favor, 1 en contra 
y O abstenciones, 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que el dictamen se devolvía a la comisión 
dictaminadora para los efectos legales conducentes. 

J) 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 reforma la 

,. e-:~- ·:C- · ····ce ,·._ec,:,_,c_,":': é'.:';;:;;-··,·:-c,cecc··• 
.. ,, .. "~, 

(Se. an~Xar1p:SU$f.•in.t~rye piqñ~s· íntegrpS para su 
puelicación.~n,et.semaHario·f los'D~.bat~.sr· 

---,,(\:,_ ,;,- j 'j 

.. e' lá ~aabra,)•los 
u .. ·"'s;,)y FranGisqo A. 

ib.nes al dictarnen y 
.. scióQ"dictamina.Gtb[á para 

cccé'é'-'"'''·:;c.c:cc,c_:,.o._:.'cc.',,cccc:'.~;o.cc;cc=:c~-;cc;,,',:,,,_._ 

El Viceprescidén!e.JnstrU}tQ ~e··ins~rtara de manera 
íntegra en el/Se.mañªriq d,e,Jp$ D.ef5ate§. ' 

~.I Vfsef ;Sl~.~t\ ~;ll~1tt~:'al(~9{;;~áiíi:oq~sultara a 
la Asam .. 0le .. e,·rnedi9r:ite. ·~otélª·ié0ecp~ómi.ca,.si.tf··c;Hctam§,O.;."~~- 
era de caJif.ióar$ .. e··· ·c9wi·o···.a·e·· .. ·urg~nte y o·by1a .resolLJ.ci·ó ¿ii,m~ 
su caso, proceder a SlJ aiseúsiórnyvbt9úión ;[e~p~ . ..ª~ ,DOS ~f:~(' ('~ 

esta ~J~.m7s¡,si~s"~f}Jf{~ , Qr,¡¡~!~~¡~~~'~·1 . • 3 ,,¡ \ 's ' 
§Orno resuJtadÓ·{ · .. ·· ~J Presid~·~t f 

que e[dictame~>era,<:i ,.ó·ge·ur-ge~fe 
O 

0+ 
resolución, par9, dis~ .. .. n la mismalsesio .• ~o& 

. t\ ..•• ·.. [ t 01 .... ····]·.·· 1...1111.,4:GtSLATURA Se sometió a,d merno1s-2018 

H) La Secretaría, por instrucciones del 
Vicepresidente, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias y de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado y su Reglamento. 
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Asimismo, 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. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría 
hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se adicionan los 
párrafos segundo y tercero y las fracciones de la I a la VII 

fracción 111 del artículo 85 y el artículo 88 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, con el fin de crear el Comité 
Editorial y se reforma el artículo 164 de su Reglamento. 

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-econprnica, si el dictamen 
era de calificarsecomo-de-urqentey obvia resolución y en 
su caso, proéede'f-~ ,~utgi~gusiór:1 y_ votaqióh,,respectiva en 
esta mism9-sesipn;:6e 'aprobó porufia.rtimidé3d'>, ¿,;;' · ·¡.·:·~:-~-:-- 

> - },-- :·-,'""'"'"'" ·. ·,;::·. t'- ··:t,"'". ,:.:.. ·\·>.:· .. _ ".:·:::_ -~ ot..\~ "·<-11j -, \i~~ 

é9mo;;:resultªdc:r'a.ªJa,,.v9tªción.,él{fi>'re,sla.,~ril~ i ffic6",1">S .... ~,. (~$''\ 
qu.eeLdiCt{:pííen·er.ª,deqa,lifisa.rseC0[110,,ge dí'g,~ht,~':i ·¡o~ 
r7s¡luci0ón, fl8~~',~'.~tirs7_0t1~rfef A,(~'\is~! ~,r itn~ 

/ Se,,some.t10J~I dt§CJJ~19n;;e!1Jq,_gep~raJ, ,~1 c:fJqjarx, J)f 

l fí0 habierí~~{~/~i~f ~~~~f ij!~~~ar)~_if;'f ¡qs~: d}I 'GISLATURA 
palabra, el Rres1den¡t@1gsttgiy,q_;:Jt:l~t:~~preta~1a,, pa:~~ qtrJe,j~~1s-211@ . 

l~~~!~s~:~i!{l!!!tt~;~t~'~!~t~i~~~,~i - 
abstenciones. · -~ ., - ··.,,ci' 

~- ""j, _C:: '-~- 
---·· - 

'En virtud-de'·l·cfvetácipfüi,,el_,iE?'r~:si,a_~ríte indicó'que era 
de aprobarse, enlqgene.r:a'l'./.él .. 'cticl~mé-n. . .. 

-s~" sqmétip·,~gi;cusión 'él a¡;tarp'ªnren ,,ló/p,articular. 

Corno resplt~dot~~tlª :Y:9tacj,ph::,,~.IJYQ;f1'é~al y por no 
haberse reservaae.,.JJingún 'á'rtí_gul0 eQ.Jns particular, el 
Presidente indiccf'qw,e,_i:f~:ae ªRroharse el dictamen. 

-·--·-,~•<.-.·a;;_-·_.,,;;-,._;,\:-;, .••• .:.;,e 
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del artículo 224, del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y se reforman las fracciones IX y X 
y se adiciona una fracción XI al artículo 60 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Correspondiente al numeral 7 del orden del día para 
esta sesión, satisfaceIos. .. .requisitos establecidos en el 
Reglamento del eoñgreso deL.,E?Ja'do:·,, 

El Vi~e8res'i~iPtr ?-~f:DU,,Qj,c9.1,;_u~=qu.;,~ab,e d~ prim ~ EST"ºo 
lectura .. , e 1.nstruyc, ,,Se l~Se~~ra 'en4::el/t9em,~na.[IO d ~~fo§.,oe>•"'·~ (~.,t~ 
Debates y ,e.e publicara ~-d-íá <3aceJá L~gislát.iva\ , -jafl ('\ <"~ 

inft6:~ci~!~·::~!;:~J11J1~~:d;;;~,\ ·\,\\ \0°'ell 
A) Se sometió.~ djSCtl;r :f~n::10::g~tiff~I, .,,.,1Pi~;~ --"" 

emanado de la,Gomisi6r1'cfe't -.~''.(~f _ r~yisi!Ór .~/~·rgyri~~,~~~~uAA_ 
Soci~t, - relatiyg a-),d,a'"':p:~~ J'.T't}R',,," JU,b1Jaf1oq ..... de -,los 
ciúdadanós üavier,-CS'arniñi:ir- dá'·~Maríá:dé la LU'z Mbntiel 

,. : ·: .. ·,,.. . _:: :;; <:,"·,L· <,:·_i',_}\:i ,.:j:-::,··, .. ,./ ... /</:,,: \ft'. t_·'.\c. ,, },\<\~)t ,_é "> ? ;\J --~r',::,) E n 
::Jaimes, Leticia<CrU4'f=rªhéO, '.~R~;[(():0.lrrto.$ Moc~Jes,: Juan ~~~6,r!:,~ctél~b~~a~~~;:ri~i~i:t,~~,t!i;r:: 
EsteJa Peña .·hi.erqán~§t;'fVl,i~n,~;:J=,~teta'~dentes Fjg~,éroa, 
Gapriela J uaná-.,$bt~lcf 'r&lHocJél:jC:I~Ilvié!-· ÁI barrán ,,di ménez, 
Martha <3 u ad.a I u pé'0~rtt6 Fig~{f~Óª,,j!(ríÍal ia ConJr~r.as Daiz, 
María delCarmen Sardos' Roadguez,- .· ,/ 

No 
0habiendÓ'oracjpt~S--Ít1§Gf:.itbS:i 

t~.ia"''t1acér uso de la 
palabra a favor,,o''en,,~cQQfrá, el \/ic_e~res_idente instruyó a la 
Secretaría para que- .. eo:~§fª_i;Ig_n,.r-:io-rñTnal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 22 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. 
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. 
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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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión.por cesantia en edad avanzada 
de los ciudadariós ....... Ernestq_-."I\Jloreno lmm, María 
Concepción Nlªrtírl~i ."O.calJ'.lpo, ·· lsaeL Fierro Martínez, 
Dolores ... Sar-id6val écc$ántfllán, ;'Inés. 1\/lij,rtirii·"Eta'rre[la, Atenea 
Astudillo JÜárce?-?; <· -' .,~e·~···.;: ''-,,,e .. ·,,,.. _.~::>'~~;,~,,,. 

e·<.,.,·•·,;,••' ,· ,.,, .· '.·. . .... , ... , . ,,,. •· '+., ·,·,,,,,,. ~,-· -;yr:,. C,> íAo"~ 

Ncf ha_pie~.Pd' 9,rad~r~~:.i.nsc_ritQ§ p~rª t1ac~l\tUS~ 15~t'r,~l~-~I}§ ~',?\~ (~t~\ 
palabra,,~. fa~or q -en .. ~?ontra,'.:.l.~'repre~,,,a~ .. nt~·irr~st(:~ ·· iu ªi--~ ·s. '~~ 
Secretarla para que; .en "~t-Gl~lp_q nnJTilnéll,,,CO~§Ultq . a!\~ . g 
Asam~l~a)si . er~,,cfe ~~,[~9:-~r:,·-}!::)$·1/1,()···g~nepil,, e!J:~ic~1, !3~i}~i;} 

01:~ El(resultado .de ... la .. .y:otcl_Cl,~)rJ ·. ·.~-~}·g:? yot()s,.a {élfOr1 ,, ~ · 
contray o abst~ncf~'~:~~",:,:}; ", ·, : ... -.· ... · .... • :' z '.•·. ill Uif LEGfSLATUAA 

En virtudde la.,vóta:C-ió' ··;1)¡:¡}Íjce¡r~:~,id;ente H,dicó qd~fS-Z01B 
era dé.aprpbé3r·s·e, e.r{lci!:ge~ r_.:1;:ie¡-i:~létt:lmen¡ .. . 

, .~:::~::i1t!it~~1;t,1t~tt :~:r~t!~=~=iJi~t~~ 
haberse reservaqo'·,ni.ng6ri'c";:,ártJcwlojeri lo particuiar, el 
Viceprésidente indicó,aq~~(~JÍ:a_e,,.aprobarse el"aiqtámen. 

El' ,\,'io~présiGlent~" io.sJrq~ó., s,e,.,\ixpipjer el decreto 
respectivoy"se,r~níitief~{aí ~ttrnlEfr,délJ;0d~r.,,Ejecutivo para 
su publicación-eriel Periódico.Oficia]. .. !!,Tierra y Libertad", 
órgano de difusióndel-Gobiemo-del'Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos 
Ramón Vega Ledezma, Argentina Concepción Monforte 
Mosqueda, Ernestina Cambray Trujillo, Nohelia Martínez 
Bustos, Bertha Carolina Dirzo Minjarez, Emma García 
Arteaga, Oralia Olea Tapia, Reyna García Acosta. 

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. 

Sesión Ordinaria 
ACTA 011 

'2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http ://www. congres'i'r1ºrelos. gob. mx 

El resultado de la votación fue de: 22 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. 
Como resultado de lavotación en lo general y por no 

haberse reser~ªde niñ:~ºr, ~~l.~ulo .. ~~ ... lo particular, el 
Vicepresidente iÍldi:?:qLJe~ra de.aprppars~e.l dictamen. 

El .\fi~J;ipré~~?~nteifnst ó~Tf~í~ra ... ~1 d ~~';'\ 

:~s~c;~ii~;~t~·;~~c~:;::~ii~~~1;c~)~~i !tr' .. \\ 
órgano dé-difuslón-del Gobierno delEstado , ":. ~ 'J m 

r. .••. ,· .••• • .. ··· /'• '\ ..•.. · ··· .. · .•.. .; • rx ...• > i } .. .' .. ., ~ ~ 

.·· D)Se sometió'a.di~qLJ$iQ11,;~nJ~ .~e11eral, di··... o•· 
emanªdº de la '. ~omi~j' ·.·.. < ti.; f:>revtsi~n t~egun 
Social,/ relativo· ayl~ a~c;épdeniciª 'd'e\~ft2':,~URA 
ciudadana Raula Ba · ... ·· ""'··· .-,; \,=\t \ ::r ¡;; :,; :: 

No habie'r-tdo;r :[IQ§1i:Pª'fª hacerl,"í;Jso.f de la 
palabraa favon:~¡~ll;'(tg~.trª'·" '• .. , re§'i'itf~nte instruyó 9 la 
Secretª.ría para qLJ@·,·e.n'.,t . ~iimª( ,éon,§1..1ltara .• a la 
Asamblea Si·era.de.a::rol~.}~:,········· ~ñ~fal, el dictamen. 
Elrésultado de .. 1a·.v &n,,fl.J· · votos a favocf O en 
contra y o absteneig?feSr··C '.'' 

6nvirtua 9e¡ª~~tacion,ef\1ic.~¡¡>res1d~.r,té.Jnciicó que 
era de áprobarse,.enJIQ.·g~ al,leU.d[iétarQe' . 

Se someti~a€f .. isc;LJiión, i6.I~ . .,paniéur r, el dictamen. 
Como resultadotíe-la-votacióñen lo general y por no 

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

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

9.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 

presidente Francisco A. Moreno Merino para presentar 
propuesta de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta · al Titular del Instituto Federal de 
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--,------,. ..,.cc·cc, 

Como resultado aErla·'vótación, 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. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete para presentar propuesta de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a 
las comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del Congreso del 

_,,;. _,;te ·t:<,;: .: :: 
•... . 

,.... ec· ,-- • 

.. -:.. _,::: __ :::_----:::, i ,,-.-,_-____ ---- ---- -- 

(Se anexan .. sü ------·--.rlt <,.nes,Jñtegras pará su 
publicación en é!Senianar s·Q..eoates ). 

''"'::,:- ·-,.,_c_,·cccc:céé',"é'',,cc,cc':'.c::é';C'''"a''-··'"-- _._ce_,;_' ,/ ."ii: 

El\/.icepre?id~nle'iRstr:wyóa la /~ecretaríaJJára que, 
en votación§5on'Qrt1ic~ •• ,. c2n.~.4Jta.ra-·~t1aIA~9mblea si era de 
aprobarse la.PrOROSiCi'óf"íco~·· pur1tó d§ .. acuerdo citada. Se 
aprobó por uríanil"liidacL 

:a" ··,··;- - .. 

ó 1lqe ?la· pc:1J_c:1bra, Ios 
;s!faaa ,~@nzález y 

Sé imscrioier011· 
- .•.. ····- -,.,•· ·'· .. >.'·-·- 

ci ud adanos di_._. __ pl11_t ªdqs.:. 
.. · .. . -··- ·-· ----------, .... - 

Norma Alicia Flppt1lf,a·,~<? .. 

Se sometió a di 

;:··------- __ --,.-,,,-,-----'a'."ó'-----:·;,··,--c,··::c',., ... ,,_·; 

La Secretaría; EQiinstruc~i ., ~~éS,d~I .: Vicepresidente, 
consultó ala Asan1hl.§a,[)1~dié:1ntevota(2ió·n ... económica, si 
la proppsi5ión - c:;9n.pu11:to efe·· aCU§f~9 ... effa .. de califica ESt. 

como ~e U r~~,nte·y 9g .. vi_~·resoluci6.p/ eE\~LI Ca_eO, ro ~ '.~;,Ítoos .. :: <~ 
a su dlSCLl~TPn yvoté:lCIOnrespect,iva·~n la ¡lJ)ISr:fl '5~ ('\ ~ 
Se aprobópot.unartlmidad: - , - . _ . __ - _ = ; g 

•. Como re$últaaó _de.J / (;)_tªcj©n} el - 'l~~Icf~nte ,to¡ 
que e.[adecc;1lifiiars~~~rif-f .- .. , ... , "ente Y-póyia:r~so ~ 
la propOsición con/pucitéi/,_ •.tHt,LlEGISU.TUftA 

2015-2018 

Telecomunicaciones, para el efecto de que se determine 
una prórroga al 31 de diciembre del 2015 para la 
terminación de las transmisiones analógicas en las áreas 
de cobertura de las diversas estaciones de televisión en la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos, para no conculcar el 
artículo 6º constitucional que consagra el derecho a la 
información de todos los mexicanos. 
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. · se inscr.ibierort,' .Já\lor del punto de 
acuerdo, los c.iüda o .ad6sr' Faustinó [Javier 
Estrada Gonzál.ez, . .,É[?~~i~~o···;z~ .. ,·M'Óren.o M.eri.no, Edith 
Beltrán. Garrill9,:1.tl,9rteúíciá. Figuero.st, Peralta ",y Alberto 
Martín ez G.on.zález~ ... ·.·························· ·'",.· 

El Preside.r,le·in.~tr1..1yé> §119 ,Secf~taríá para que, en 
votación econóniita,,,CQO§Y.ll¡ira a-laAsamblea 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 Presidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos, y 
solicitó a la misma informe en todo momento a la 
Asociación de Padres de Familia de las escuelas afectadas 
del avance de la propuesta. 

Estado, para que en el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado del año 2016, se etiqueten recursos 
económicos suficientes para la construcción de un nuevo 
plantel educativo para la Escuela Primaria General 
"Emiliano Zapata" turno matutino y "Ricardo Flores Magón" 
del turno vespertino de la comunidad de Xoxocotla, 
Municipio de Puente de b<t.1ª, Morelos y, de la misma forma, 
que el Ayuntarnie .. ntoé:leF>u~rjte6'erlx.tlª, Morelos, etiquete 
los recursos.eéonómtcos i1..1fiQieíltes ... eQ su ... presupuesto de 
egresos 2016; ······· . . ... 

, _;_._ .. ,. .·éc."-"--- ·o::, 

La .. Secr~táría\···por···i~struc~l~neS,"·;deh .. Pr~side o ~;~~~ 
consultó a.!a'A§,a.m~J.ea,,mediantevoteciór1f.ecor1órJ1. ~ §ioo11_,~0o~ 
laiproposiéión ~9n punto. td@\ :ªcu.érd.p'··erá e~ éel' fclÍS ~,~\ ~ 
como dEturgé~Je)tObviare~:~l~ciótlyen.su .• cas~, pi :t .f ! 
a su discusió .. n y·votacié>or •.. .. a:en la··misma · ... ~ j ·: .· 11~ ~ 

Sei apróbqp(;JrUn9nÍfr11 <:t 

(}orno resulta · 
'' , ·ec .. , -,- 

que erª de catificá) .. , .... 
la proposiclón ge>n·¡:>l.l.n,t.o•.·. 
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C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Rodolfo Domínguez Alarcón, para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual el Congreso del 
Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los treinta 
y tres presidentes municipales del Estado de Morelos para 
que hagan público mediante todos los medios de 
comunicación legales como son radio, televisión, redes 
sociales, gacetas -- ·infórm'alivas, ' .perifoneo, etcétera, 
inforrnandojal mayor nQ,rn~fo' de .... ~illdéteanos de sus 
respectivos ..... muniqipif5sCs1éi 'ciéc~eto_,-.l1úm~r6,.povecientos 
sesenta, y püblicado .en el ... J:,~ricSdicfJf::- QficJ.al'",,,,:'Tierra y 
Libertad" ~.Úíl1ero 5,141, qe,Je,ch,a "13 .. ge' nbvi~mpré\?el año 
2013, respecto' ge'' la. . exenci<5tr,"de, pago d~ \"9 s~';;;;;.::~·~:,~,"' 
certifica~as de .lascaetas _g~ ';nác(n,ieQtO,._ def;·loS\, ; ~WS''~~~; <it~\ 
mayor~sapa[tirde'lpsJl5i.(fiQpe::cf~·ec:i.cad;,,, '\ . :a ··-é,! \ ~\\ 

/ Lª; degretarí?,t~~.díJ~}l~{f;~,i~Í~r~~, '~~t ~(: ~ •\ . _l j: 

1:~:~:b~t:1~:1~;i,~f i~)fi,~/tj;i?Í:~~~URA 
.Como ré§Últa~t>jr,g~/lcr1r§t~giqn-,él,PresidenJ~ Jr1dicó 

que era de caliñearse Go.m()-t1it:i:J'rgenté y obvia rés,olución 
la proposición con~puRto:,ª-~ijº~ue-rd6. .· " 

Se-sómetló-a-tí iscusión. 
No habiendo.,pra,~bhJsiíl~trito§,,pafc:1,,hablar a favor o 

en contra, el P'resid.~-ñte instruyó ~Ja.,,Sééretaría para que, 
en votación económica. consuttára 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 Presidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
mantenga informado al proponente de las resoluciones 
acerca de la proposición con punto de acuerdo. 
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E.1 ·····presideJ:iJe<Íñst~~;ó,;:',;.S~cr.etaría .para·······que, en 
votación ·'=CQ.~Ónii~a,, ons~Jtélr.a,. avlaAsa.!)]fil~á si era de 
aprobarse laproposié nao~ punto de, . .acyeréio citada. Se 
aprobó por uñani[ildad., 

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

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos y 
mantenga informado de su avance al diputado proponente. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Emmanuel Alberto Mojica Linares, para presentar 
propuesta de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
la comparecencia de los C.C. Auditor General de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

para su putDlicáción 
,-'.. .:,:-/c.,·,\;. ,·._ - .. ·.:. , -- 

( Se anexa. su.iríteQier.:1, 
enel Semanario-délos De 

L;®S l.EGfSl.A TU~ 
, .... .. .... . . . ,?01 s..20,1 

.lfinto deacµerdo, 

. . . . .. ,. .. .. . ... 

Se som.etio atifSé'& '. ' .. ··- ---- .. " 

Se inscribí'! ar-a.n 
el diputadoRia.él '@.C.atv9 

----·--··- . ----------- 

La .se·cr~ta·rr~·;·· :pgrc,J~st·r~ccTOn·e§·\·d.~J. ..... Presidente, 
consultó a laAsélrt1blea, mediante,wyqtélciórJ éeonómica, si 
la pro·pos·ici.ó.o ..... dóh.p.unto····d·e··acyerao;~ra'd .. e· ··.···c.alificarse 
como de ur~erit~ y ogyiaresulució.[l y,e~ 'su 9.aso., .. proc».a~t~\·~<e;.,;~ .. 
a su./ctiscusió11y.votaci,é)níe¡§'f:),ecti.va.~n,1a·' rt1ismc:1. ~l?Jll>{M .. ~k,. (~:,~\ 

$e i¡ipr~.Pó ~º?'~~.~t:i~;~,/ 9" .'~ . ,. \, ' . Y{l,l · \ i,t, 
Como resultad0:d '.·'• · , ,+el P,resid~f'lt ,r~n"'.,, · rr ,~fr 

que era de caliri'Cél(S>G \,J.té .. y ~bviau;n~s ~-- o.t• 
1aproposición~on ft 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera, para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a los 
ayuntamientos de Jantetelco, Ayala, Tlaltizapán de Zapata, 
Jojutla y Tlaquiltenango, Morelos, a contribuir a la 
preservación del medio ambiente en la zona de impacto de 
la Autopista Siglo ... X:X:f. ·· , 
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·· ... \. E\ ,:Se\COQce"(i·ió--..~.l·-·:lJ{ei.@~·:r·-1'~)1~lá.~i~a ~T' di~ufado 
Enriq~e Javiér..Laff.1tt~ .. ~[el,q9,~:f?.a~a2pr~s~nfar propJtle.~ta de 
acuerdo partamelttarió .. ·.-~of:: .. ,•··:erj. que se .l' exhorta 
respetuosa mente a· 1os,p.r~:~;fge"r1tes·"m un ici pal es-de-n u estro 
Estadoi,.á!Jribµnª·" Estatal de Con~il:i9ción/.y' /;\rbitraje, al 
IDEFOM'M y al ''fMl~.I=; ':~~rfi· c:qáe,"'~n' 9wxilio de las 
comisiones 'de enlacet.9~·1a·s pr~.?Jden'fª?'·Y'los presidentes 
electos, realicen ·un ..... di:ªgfi2itI~o ... sot5fe los asuntos que 
pueden impactar las finanzas de los ayuntamientos en la 
siguiente administración. 

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. 

Estado, Licenciado José Vicente Loredo Méndez; y a la 
Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda 
del Gobierno del Estado de Morelos; con el objeto de 
esclarecer el tema de auditoría y fiscalización y el gasto 
realizado referente al crédito otorgado al Poder Ejecutivo 
el pasado mes de octubre del 2013, mediante decreto 
número novecientos treinta 

La diputada Hortencia.Fiqueroa- .. Peralta, desde su 
curul, soliclté'se turne .. aJa;J.µ11t~ ~olítica.)-de.Gobierno, por 
no haber sido consideradá como- de ·· urgente y obvi ~ 
resoluci.óA ~;sde s~.orige~~::.. . ,. , ·. , ·~ , ~.-00:~:>t 

l;I diputadoJa.ime ÁJvarez···eisDeros, desde ... s'üt. 'fuf~ ~f'\ \ 
secundó .. la n:~c!ón,, d.é lá ~'.iput~9c:I"djo~en,§i·~, ~·~ig1 ~r : · .. ' . ¡ j 
Rer~lta .. \Y sol1c1t9-=s~ . ~:~r.~·ªi-~-/'·ª -1a unta ... PgI1t1Cg . -~~ ~~ o+~ 
Gob,erqo para su aneh.sr~.:,: ·, ~()So 
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Se sometió a discusión. 
El diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales, solicitó 

hacer una adición al punto de acuerdo para que la 
información sea remitida también a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, debido al tema de los laudos. 

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

El Vi~E3pre.piden~ein§Jruyóala§ecrªJ~ría para que, 
en votación····_eco.nó'!1fº~:·JCQnsultct[a.:al.áAs~.mbJea_si E:f~;;gf~;f~~'}~ 
aprob~rs.e la .propo~1~12.11 conP.P9!Q'de·~~pereo·c¿,t liS&•, --.,'.t~, <~~ 

aprobó porµnan1m1dag'. ..... < >. > •. '• \···· · .•.•.• § s \. "~\\ 
...... ··. :. ~- ' QII 

Como resultado de: .. Ha. votactón,. Sft· ap Q tl, '} : 
proposición .. cop·puntodea rdo .. >··· ..•.... • .: · '. • · ·\. ºo-.. ~ o+~ 

El \/icepre:iden!~tir:l~f .•. úblicara enría ~a ~- 
Legislativa y él 'ª·~~'ªre · 'rvic;iop '4.eg)i;§lal1~~~~UAA 
Páriarnentarioste diera. .. e .C.. n~us lérrr¡rinop y se --- 
remitªiª [a Comisi' .;a.. ,~egi§iónr y ~(eguridad 
Socialta infdrrr1~cF' . sta\cprop"ue§Ja. ·. 

GJ Se·ponce~i? , . laij'ñayal,,ct i p·t.1Íado ~u I io 
Espln Navarrete, p9 r:opúesta de acuerdo 
parlamentarioppr'rrteais;;a~fa~t1 ,~pte,,·Aoríorable Ooggreso 
local •. exhorta al GoJ:,e~nadordel"~pt.adó de MorE3.IO~, Graco 
Luis Rarnírez Garrido Abreu,,ala ·seGretaría de Desarrollo 
Aqropeeuario (Sé;:QA O},,,ª.Ja, S~'it~taríª, .. ,,ae.cAgricultura 
(SAGARPA) yaJá C sial{ €Je"Haéi .. e,i:1da,,,P>resupuesto y 
Cuenta Pública,,.q~·1,E)on.greso .. ,delEstª.dode Morelos, para 
que en el Presupuesto-de.Egreses'tfel Gobierno del Estado 
del año 2016, se etiqueten recursos económicos para la 
creación de un fondo de contingencias para siniestros y 
desastres naturales en las tierras de cultivo del Estado de 
Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
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. 
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Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

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

ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, 
Víctor Manuel Caballero ~·0Solan0.., Aristeo Rodríguez 
Barrera, Carlos Alfre.do Alaniz Romero; ,,L\pacleto Pedraza 
Flores. ..,.,~tt(s'¡:¡¿~?':,. 

:.,.····· ,;, ·.,.. -· ~_. . . .• ··,.. ,:¡O > (~ 

(Se anexan. Sus inteI\f~[!.~iorfesC:JJQfég[a's ... "P 'j.' ~'"°11"·~~ ,.;, 

publicari~~~;cn·el_ S~~~~ario"'1~JO~·Q,~~ate;J~ ,\,\. ! • . . .. . 1¡ JI 
El Vieeptesidente 1n$tr1:,1y_9 a ... 1a~eqret9,I:!~ P.,~ ~q ~ . .¡,,, / 

en vota_ciónéecon~rrrica, 9~D~YJ.!~ra,,.aJ.a ~,sa,m'q]er s¡ e.º' dL~ º 
aprobarse .Ja prqposiei9Q;'C8f3~"cf;)lJJit9 ele aeue,rdQ.,sGitá;pa:. 
aprobó por Unanimid8cJ.!\·'::;\> . . - . .. .. . ~· U!t ~~~~~i~~URA 

. Corno 2 result<itdºó d~. ·~:)t.~:~ótaiióñ, i.Sé, ª•pro~ó ':. la 

prope>sición COJl PUQtB-,:q~'-ªij~.~r~tg.nr</ -: · : i ··· H ... 

~e~is~I~!Vr:z/~1;;!tf it:((Íf !l~lktJ!Ji_:;1~ª1;Tst~ 
Rarl9mentari9s,.,le-dt~ra.éµrripVrnt~nt{;}',:éns.ús térmirJO${ 

kJ) Se c~nc~ai¡~~tlfJ{i~t[~''.~;¡~prfa1 diputadoEder 
EdÚªráo RodrígÚez,,_Qasillas-·'par.~i,.presentar propuesta de 
acuerdo > párlar11~ntário' poy~·- el. .,Clue ,s'e.f,/ exhorta 
respetuosamente a Iª 9,~c~~·télría d~·· Hacieridadel Estado 
de Morelos-y ál··lnªtitútcf·de- E8üCac;Jón Básica del Estado 
de Morelos, paraquélnforme-aésta .. B6beranía el estatus 
que guarda la mirusfraclórrtíéfos recursos económicos 
correspondientes al primer semestre del ciclo escolar del 
año lectivo que deben ser entregados a todas las escuelas 
públicas de nivel básico en el Estado de Morelos para 
solventar las necesidades escolares más apremiantes, en 
términos de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las 
Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

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 en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron; para hacer USQ de la palabra, los 

ciudadanos diputados _ · Ricárdó---,G,ªJvó· Huerta, Leticia 
Beltrán Caballe'rÓ,r;l;ditn- ., Beltrán "CafriHó,.$ilVia, lrra Marín, 
Francisco Arturo S~fntillªJl Arr,~doride,.tblorteuéia Figue r - .._ __ 

- · · · < ••· é'" -._ ''.. ES r . ·-. Peralta, Julio Espln-Navarrete. , -. ·....... ..... ,.. ,-10(,El. 
4º<·;\ . 

. ,., ,,,,. .. , , "'< .. , .•...•• , .. ,. ',. ,,,/······ '•>, " ••., "'-" ~.-,o0s -..-t,. ~\\ 

P1óbJ!f!~ió~~eñx;?i!~a~~:folef ;r~~:~1;¡y;~l~s \ f ( .... · ·; )) 
·· El Vicepresidert!~--j:r:i.~JQ-!X~~~.}lé!-(8~c~~t~ríc3:]J> ~ "~. _ ~ 0/. 

envotación econ601i9~};ce·~~ulJatá, -~, a·"~samble.atsi '' -·~oa 
aprobarse la propf,§tCÍQn:-:c9.p_}ptln.,' ··,···,, .. ·-~ acuerdo'.-~_i;taci@l~ÍSLATURA 
aprobó, por unc:li1irr1ip§39 ... ;:.··::,:;: - · , - 2_01s..201e 

COmq ·re§q,ltaciojde .. :1ª·fS\'1()f2téióf1!' .t se ... áprobó: la 
proposición con PHnt0_a~,~a9Uérª9:"' - . 

·-. ,El Vicepresi.défüte:Jpsft.úyó)3~~~@pnQára en la,rGaceta 
Legislativa y aJa·---~,i-crefáJia('cfe~-.SefvJéios Legi~-laJivos y 
Parlamentarios lé'•GiiªI"ª cumpliaj)entó en susfénninos y 
atenderde manerapuntual la'"peficióp.pe·-la glpqtáda Edith 
Beltrán Carrillo. -·· · 

1) Se concedió.e! uso cie·r§l .. Palat5ra,,,a('diputado Julio 
Espín Navarreté,·,J'.)arªccJ2[~~~fih~i:,.,c¡;:>r6puesta de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu, asimismo, a las comisiones unidas de 
Salud y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para 
que se etiqueten recursos económicos que garanticen la 
atención médica gratuita de los enfermos renales en el 
Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
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 en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
Se inscribieron; para--fiáblar· a.favor del punto de 

acuerdo, los.ciudadanos dipy_ta'dc>'s:,~J,cárdq Calvo Huerta; 
Víctor Manuel Cat>ªll'~ró 'Sblancf; SiJyia-,lrra-,Marín, quien 
presentó una adíclón al punto de aEuerdo;.,Francisco~1=::,,,.. 
Moreno Mertno, quién solicitó-al prppÓhente,,séi::, . efaESt~00;\ 

_, . ,, ' '; ,· ,. . . ,., ···.- . --.,., . ,,.,.,,. '\ ,,, ,<.,'- ,.,oos Af ~ •• 

col,aboracign al di_putadq}líctHr Mari~él,,~aba_JJen~ . -·-- ~fi ~~~~ ~ 
en el trámite.del punto-dé ac;~~rdo;,y_ Norma ~icia, .:O:~ . ij i Stl~e. .anexan ~~sji[1tjf ~:ii~~~:jJn~~tªf!1Pª1° ~;. j 
publicación en .el S~rnanª~- e··:1o~h~ebate-~ H .: · e ,, 

- .·· ' ' - \",~- :", ,''. ·:.,,,')C ". •. ' --· ~HUEGISLATUR.A 
Eztdiputado Juli() __ ,E;s,pfnLfNe'v~_rre,t~ élg~ptó la:§ro~effl~011 

de_ adioióri al, pµ9to,a_e1.a:~LJ~tg@i:pf9ntea~;(b/pf)r lª::::dip1t.Jt9da 
S.. 0ll'v·i ia ··-·1··rra l\Aa.r.'I n.·-:'.- -~\. ·- . . :c-·-i_:_t;f-~_~:·,-,\:/: ·- . .,-o·. -· 

• ·._ • ·-__ IVI ,, ; \/ 

_El Presidér7lté;'.j1Jsfr.uyq::á]:la,·§~~r<3ta.da para ~ué, en 
votación económica, c0hswlté:u:ai:ai:1a·Asámblea _9i era de 
aprobarse la proposlción CO,bce~~untq_~€ie acuerdo.citada. Se 

, .. . ~·:éc ._.; _,_- ~::- ,_.· 

aprobó pqr unanimidad. ,, ,>,-- 

Com.o res'ültado tde .···la· votJc16n -·§> .. . . ' ·<. '. • ,.,. ?''. - •;... .,., ,. 

proposiciórrconpunto ·dé acüérdó. 
,' --.-,,_~-c:._c...,.,. 

El Presidenle,·instr,q~g··~e ... pubñcara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
Secretarios de Economía y Desarrollo, Agropecuario para 
que se asignen recursos suficientes para la realización del 
Festival de la Nochebuena, "Cuetlaxóchitl", Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
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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 or~d~re§ io.~cfitos.para Q~blar a favor o 
en contra,-eLViq~pre$iaentecinstru~.é:.~.---_ la..Secretaría para 
que, en votactórceconórnlca, .. c9nsultar;a a la>Asamblea~~i:::.~-·- .... -··- __ ,,----- --., .. ,.,__ • .-e··· -_ \ 1?"' E"'·- :-,, 
era >de ap~99arse,la proposici.Q11 ·cq11 p.unt~ - qe a ·:et~§ :~~t,º ~ 
citada; Se .. aprobó por unanimidad: . --- ... __ ---- _ --_ ,. ¡' l""'·'~ €"-rc,,¡,i ,~j\ 

C~m.,o .; .. .resu __ -_}t_ad __ º_-- -_- __ d •. -_-_e __ ._•_ .. 1.ª votacióq,'.cse. • :ib'",~~l 1 J 
proposición c9~P,nnfp,c,t' 'ú@tidO:, s\<,. \ '\ . 'f,<>o -.;: . . "'l 

El Vicepresid,en e JD~blipara\en·ta _-_ __ ~- 
Leg is.lativa y ··~·-···_ la§~qre <]~TVi~Jo~ Legj§latlM,P~!MSLATUAA 
Parlarnentarios•le;~iena.c iénto errsus términos. iw·1s-201ª 

. ···· ··e ·ce ,------ .-.- .,· .... ·c .. cc·, 

KJ ProPlJe;sta áe.ªcµer. 
exhorta a Ta C~l'lJ.~ra'ie··,, 
Unión, legisl.ar+ai;~f:ecto _-_ 
Fracción Primera;· -, /-\}; e : ,>> e! lmpuestOj8ljValor 
Agregado, lo anteriqr,enJ:ienefide> ... de los acuict.füpres del 
Estado de Mo.relos, presentada pqr el di ütado José 
Manuel JablasPimentel. 

AC U-É-'RDO·:,,'é2r ··i-coe1ra-c,::de.,,, .. Ja,--,·-·CÜnfef;ncia para I a 
Dirección y Prógrarnª~ióndfflt>~IrasaJos Legislativos, se 
turna a la Comisióri''cie''Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos legales conducentes. 

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

Candelaria Ramírez Brugada, Marciano Pineda Saldaña, 
Guillermo Ortíz Salazar, Margarita Valle Adán, Margarita 
María Elena Mejía González, Catalina Medina Flores, 
Lesvia Hidalgo Rayón, Fermín García Martínez, Hugo 
Martínez Palma, Ma. Guadalupe Villalba Quiroz, Oiga 
Merlos Cano, Norma Rojas Pacheco, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Víctor Ortega Pérez, Mirna Almanza 
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·,.. r ·,.cc_-'.cc.,,. _,::'" 

TERC.ER/-\r.J~stados··firiáncier2i·forre9,12,opdientes al 
tercer trimestre_·ae1ó9;¡11;1.e~e.?· 9~¡jL.rlio,·agqst9.)1·septiembre 
de 2015, remiJide.pQrel Instituto 6eJa0,MÚjerpara el Estado 
de Morelos. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Director del Sistema 
de Conservación Agua Potable y Saneamiento de 
Zacatepec, Morelos, por medio del cual remite el corte de 
caja del tercer trimestre del ejercicio 2015, anexando copia 
de la aprobación de la Junta de Gobierno del corte del 
segundo trimestre del ejercicio 2015, informando que la 
aprobación del corte del tercer trimestre del ejercicio 2015, 

Pérez, Rosa María Anguiano López, lrma Patricia 
Hernández Gómez, quienes solicitan pensión por cesantía 
en edad avanzada. 

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas; correspondientes al 
tercer trimestre sfel -ejercicio-cñscál 74015 remitidas, 
respectivarnente-por- el;,Sisterna de-Conservación, Agua 
Potable y Saneamléntc' 9e Agua"'de/~t.letlahucáq, Morelos, 
del lnstitutode Capacitación párael.i-rabajo de] E~.tado de 
Morelos O:~ATM0'3)rd~l l9~tituto d.~ .. s~rvicio~ Rtgi~Jrale -~ 
y .Catastrales del Estado- de- M.orelos,· del ,r:Cote ·.. ~: •. . -,'. . .... -, . .. ... ... ..... .... . . -: . •· < 
Educa5tS)n Pr9Je~Jon~I T-~x~ig~:g~L'l;'~ta.Gfe~·~e ~-?r ·• . ., ~'~ •Ar~~('~~~ 

Organl~mq Pu~l_ico "i;~~ft~:L:;8~~g~g;t~al1~a~o. Op!; .J1,.án1 • ; j .· 
Carreteras de. Cy_pt~,/ .c:1~1,/~f\tl.~t~~():2M.prele11s~,· .,, ti .•.. ·~,· -.. ~ ,,, . 
Popular, de la····Dir~yP:ién .. G$IJ~rp'lg_e_·~ervicios. d~;tS df1 (# 0/ 

Morelos y de] Si§f~rn~·5.cp·fa~fél_9_0Pti€1e.:AgU:a j3ota. _... oit 

Saneé?lmient~. d~LMLJ~i~i_pJ9d;~\~:·~!ut.la,:_'¡M~;'r711o~)'..J:;y. ~ l~~~~b 
ACUE·ROO] ~.ueda,_g~I· .CQ'l),0ci.fl'.ltent.o d~:lic PJeno y 

túrn~se a la Comisión" 9e ~H~éi~n-daji~r~sypuesto yyCyenta 
Pública, para suC:_~'-coh:~pifl1!.~-íltq-,"';Y,.f efectos .· l~'gales 
procedentes, Ce. 
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. s··EXT A·;- ···.-f)fi~ie:~ir~~itiá~;:;:.'.~;~:~- el "1'is,¡ta~oC;;:J~e~~rlPo;~UAA 
Onente_ .. ;d e la· Corp1s10t1:~.~--,~.e~efQ(?§··~I~ma9os"'.:~:e I Ezsfal:fo 
de Moreíos, .Pºt m~dio;ct~l:;,9ual ~JlC~;-(:t"eVqono~imi~nt.o de 
la. queja fórmulátlq_c .. --per.·\c:·71 ~:.·.~i:i~ul'la~anó CecilLó .,Raúl 
Hernández Riverá-·--K;c hir0s/:;,-,ra8i9at:f9/·en el e~p~diente 
número 104/2015-\/RO,'' ··~atifiQ.ada/ por concepto de 
violaclón cte d_~r~c;hos humanos, ...[7l~Jiva 7R/7V.ejercicio 
indebido de la furiciá'~·.PÚ-Pli9~t, 'tnáuficiente protección de 
personas Y' ne.gatht.e () i'ri'adeéÚada,,pr:estªci6n de servicios 
en materia de vías, de=comunicaciórr; por tal motivo se 
formula recomendacíóñ" ···ar-~· . Presidente Municipal 
Constitucional de Cuautla, Morelos, para que instruya a 
quien corresponda para que se realicen los trámites 
suficientes y necesarios ante las instancias 
correspondientes para obtener los permisos de 
construcción del puente peatonal que se encuentra bajo el 
Puente Carlos Pacheco, asimismo, que se considere en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio siguiente inmediato 
del H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, una partida para 
la construcción del puente peatonal en mención; de igual 
forma, se incluya en el plan municipal de desarrollo su 
construcción, para lo cual se le conceden diez días 

. . .. 
mismo ejercicro. 

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

QUINTA.- Oficios remitidos por los presidentes de la 
Comisión de Investigación___ y Relaciones 
Interparlarnentarias .. -Y · de la GemjJ,iOn .J::lel Deporte del 
Congreso del EstáJ:Joc--d§:-,_íY,lj;>(É?los, pqi"-medib de los cuales 
envían, respectivañtente, el prograrn.a,!~gislativQ anual de 
dichas comisiones. -: · · - .· · · 

se presentará la copia en la entrega del cuarto trimestre del 
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naturales, contados a partir de la notificación del presente 
instrumento para que se pronuncien sobre la aceptación o 
no de dicha recomendación. 

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

SÉPTIMA.- Oficio- remHido P2f el yisitador de la 
Comisión de Derechos.Humanos del Estado. de Morelos, 
por medio.del -quaJ tíace-déf éoné-di111jehtq a~.1 acuerdo 
dictado en. relación "ª' -lci ~-gCJej-a pre:séntacla\-.\por los 
ciudadanos<MaO" de. los J\ngéles Flores, /·Day~ri""'+Flores 
M.endoza, María El.~n~ "'-Flores) ~enc:tG,ta\y garló~ ~ r~00 

Garcla., en los ··c~yto~.' ·-~<31~li,,.c~Xp,edreptEr ,g~ '' iti,oo-.~~r (it~' 

G/679/20t4-T, que iJ99á;.M~f:.gy'.ª\.et irnpetra,.l g1nl \ ~~ ·. 
acudido a esa oficina .sé;~~-:a":t§~-R[~$JlFJ0 quEr a]$'.~ ~-líl J : , 
convenga para cqntiQ.LI~f·ig:~;? ~:.tr.e_fl"l:i.faCiónj d~I ~-)5;·~ · i '* 0/ 

.• cítadov aunadp qlJ~,~rl_;;p~·b~lI[~.§lliZ~ld()}µna ¡bú§;Q-U _··• ~q$ 

10$ analesde e,:~.e{~fgáni$0~,·zrlQ\Qb[al1jngún st~Cll'1Jt LATUAA 

ni t. acta en-, q!J~ _ jus-tifi~.l1'~:JJ~~ll- -~grnparef~·hci~, _2~J1201a 

consecuencia '·seiora~néa·-,,~r,vi:ªt·:~1c;;·pieyénte<'asúnt6, al 
archivo por falta d~,i~t~r~!['~il,lc~P~t~Jé'. / · .i . 

ACUERDO:' ·.Qued~.del~:·~~-rigoimiento d~IJ' E?leno y 
túrnese a la Cojnisióh'tíe-dusticiáy Derechos.Humanos y 
a la Dirección. urí9ica para: ;;los ~fectós legales 
conducentes. ·· ; 

OCTAVA.- Qficicf decnoUficitéióri''relativo al acuerdo 
plenario dictado e~ ef jüicicf''''pár~ la protección de los 
derechos políticos electorales del ciudadano, en el 
expediente TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados, 
promovido por los ciudadanos Joaquín Rodríguez Estrada 
y otros, con fecha veintidós de octubre de la presente 
anualidad, realizado por la Secretaría General del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, mediante el cual hace del 
conocimiento de esta Soberanía, el contenido del citado 
acuerdo, para su cumplimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Gobernación y Gran Jurado; 
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11.- No 11aoieílcl,o;~ffJ:r1'ª§-~'r.ítQ'."qµetratar, se .. clausuró 
la sesión siendo·--1as'dieGi2c~~tí'6fascon cuarenta írfinutos 
y se convocó, .. a las dipÚtª-ª-ªi yA2iipÚtado$ a la-sesión que 
tendrá-vértficativo-el próximo día ,O'A-:. de noviembre del 
2015, a las 1€), horas.; 

10.- En asuntos generales, se inscribió para hacer uso 
de la palabra el diputado Edwin Brito Brito, para solicitar al 
Presidente de la Mesa Directiva apoyo para dar 
seguimiento al exhorto enviado .. ª! Titular del Instituto de la 
Mujer en cuanto al 'cumpllmlento .. ,~~ sus objetivos, 

El Vicepresid~nte i·BSJruyá alaS-~cre.t~rlªde Servicios 
Leqíslativos y Parlamentarios dierª· .·cumplirniento a la 
petición del .diputadc Edwln Britb- Brito. · ·. 

Para.hablar de·otros.te.rn~s,-se_cbncedíc)~hu~'o de la 
palabra a los diputados:' . Hortenciá- _FiguerQ s a \.Pera.~lt~a;=::::~ 
FranCj$~0 .Arturo ······Santill~n·-2:~i"r,edondo;:,._ Rarái pe,,di' ·· .... ti ~s~"Oo 

.~~¿1f rtt~,~~;j~~;:,ii~,t~~11;~~~r{~~t i~-·~~>~ ~b~f :r~:ac1on, y y~r, .q, ~'§r~~fde;,l&i' J gr;it~ Polrt1 A ,:-g j ¡ 
. . 'º,;y: o 

(se. anexan_ s,J'~ .. )_f~terv~raBJonésx'(fnte6 a.e>$ 

publicación ,eni~1-~.e.ma:rafüo._d~'-1}9.s º~-bat~,s). 

astmrsmo, se hace del conocimiento de la Dirección 
Jurídica de este Congreso, para los efectos legales 
correspondientes. 
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.: DIPU=f~DO PRE$10É~JE .... 
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