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Lehtú'r,a, ,,,, .,,,_, ',-· ··.· _ .. , .. ' 

de plElqo:d,,c ,Jti'' '\~~~~!. / 
·:, :,,5 :'\,+ .... Com __ un icac;,ig_._'_'fle'S';"'"''c;•,,,,.,.,,.,,.-c"'"''''''""_,,.·· .. ·,,,..,,,., .. ,,.-,-··· 

__ ... :::!>'--" 

6' 'lq~ciattJf1~-:,,,, _ --·~'eco•, .. , ,,,.-~- ,('' 

A) lntéiati,y~·,'C~ohripfQ~y:épf.~~tae"deQr:et <'" 6r el quese 
reforma el artÍ'ClUJo''"1•§,,S.i§_i~e--ªgt~ioAa-é§! .. .artlculo 15 Ter de 
la Ley de Coordinación ... ,8·ª-ª~ndar.ia,,del,/Estado dé Morelos, 
para crear el Fondo Morelense de Prevención y Promoción 
de la Salud en los Municipios, presentada por el diputado 
Víctor Manuel Caballero Solano. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que. se 
reforman distintas disposiciones del diverso número mil 
ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 46; el inciso F) de la 
fracción VIII del artículo 59; el segundo párrafo del artículo 
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7-. Dictámenes de primera lectura: 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforma la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Cuernavaca, para el 
ejercicio fiscal 2015. 

''~)\~ lniciativa R,,,R[Q}{~:~t_o:: .. de"¿cf~creto pqrle,,,,que se 
adiciona,".un,.pár(ªf9t·~egundode.linc,js,~i,,1ª) deJa-.fr:átción V y 
VI del artíCuJó'2Q, deÍ:,c~,~:ig'g;¡;~ts~-ª,fag,árá e'¡J:st~dÓ,de Morelos 
y se reforma'·,·,1aJraccJt2n ~ dél--ar.t.tGuler,~1,c"'Ter-1 de la Ley 
General de Haéi-enci.a.-,~.:~µ-~-i~le§L::.o.el·'°''Estado de Morelos, 
presentada por el diputadéi''Jaime Álvarez Cisneros. 

H) · Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el tercer concepto del artículo 2 de la Ley de Turismo 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado Francisco 
Navarrete Conde. 

60; y el artículo 102; se adiciona la fracción VII recorriéndose 
las subsecuentes fracciones, del artículo 59, todos de la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 
presentada por el diputado Alberto Martínez González. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que propone 
una reforma integral al Código Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, R9fªc'ª.rm()nizarlo con la Ley General 
de los Derechos,c;te,,Niñ'a~, ~jJjg,{y)\aole§centes, presentada · 
por el d ip~~~,do:SIJ ~i~tr~.Ja~lr Iaff ítt;·,~ ElfóA. 

artícule- 17-t5 freform'a~ 1·78i,, 17 ' " 1 $0 lj~15-2018 ' ; ' ' t ' ..... . .. ª: . ~ " . "' ~ . rr~~:. ,et~:~t"·,.~ ···. ..•. . ... . .' .. • ~:?t(~{i::lr ... r,~,el 
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B)." .. Dict~rhé1,1::··e1Ilªr1ªq.9 -~~ 1 '.omi§.ió"ríj;de Trabajo 
Previsión y·&.ég-wcjaadiS6éiat;:~"o-i;:.é1·-,qu~,~se·é,9nted.e pensión 
por jubilacióna-los'ciudadanos ..... ,Luis,·'IV'f§!JlZanares Gutiérrez, 
Mayolo Barrios Rarrfírez·,..,,,,G.onzal@"ª"-Naves Merlín, Fortunato 
Dieguez Valente, lrma Reyes Yánez, Sandra Angélica Flores 
Salazar, María Eugenia Figueroa Arizmendi, José Luis 
Balbuena Bazaldúa, Jorge Alberto Martínez Cabañas, Rosa 
lsela García Díaz, Maricruz Andrade Bautista, José Juan 
Sánchez Zúñiga, Filiberto Pedro Sánchez Zúñiga, Sergio 
Millán Piedra, Lilia Pérez Hernández y Osear Pérez Nava. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por invalidez al ciudadano José Dolores González Barrera. 

__ §itfn .: Tft!t~~LATu_•"' 
•• e ..•. • ? Y2fü 5-20" • '.~-~,,~-~, gonce e g·eH1;s1on --. 'º 

- ~§::-,éiµdadanos,.-Lq,renzo 
actof·Gómez G ltiérrez y 

~~~:"''" 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por jubilación de los ciudadanos Daniel Cedilla Chávez, 
Esther Mendoza Cortez, Yanet Soberanes Céspedes, Julia 
Silvia Gómez Delgado, Dalia Patricia López Cacho, Mónica 
Alma Castro Medina, Martha Patricia Jiménez Ortiz, Eduardo 
Alfonso Galván Alemán, María Elena Rodríguez Montes de 
Oca Martha Patrieia·'c[·Jiñiefit~"Z"'''-,1\Jarez Cirila Desaida 

, ,;,,;,':•;;'.'>'-·"" ' --,,,~,\\,;'.;,,c. ' , 

Mendarte, Norma ·-""Yega··"'E'slf~tdar,'"-~ptbniij Patricia Avila 
Rojas, Jyañ'-~.ose'···§eto §:trt~Jot An,gel·i·tlª··,,1\,Qtúnez Ortiz, 

::~:~i~}iS1Eiif ~~f 1íi~"~:!;f z ~:;:~jo 
por invaHae·z a,'-la;cíuda~'aná'' (i1f~ Car.qffha .,óópel1 ~=====~ 

lf i~~ry¡tz~~:':~~~r· ,~¡~,f~~~rlt~tt" 
por viyJ:tez1;a lo~·:§iucfa,d.,.:· 1':t:~.r4 ~_:_.ej 
Rqdrígi:,!ez\ ofeQ~I. ·· = • 

- - a·º lbidtá'rh~ - 
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D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por orfandad a Eduardo Torres Pérez. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

9. Propuestas .. y.aeuerdos.partarnentaríos: 
A) Pr9pue·~!ª:,,cte··'acDerao-"·'·p~·~lª.nÍ'e1Jtario por medio 

del cual §e···~.xM6ri~ .. ,a· 1.~sffüt@:ares/,d.e'',,la~·,secretarías de 
Econorpfaydel P;f:§lJajó d~.lºEq'i.ietEJ~'Enti,y~-,cleJ .. G·ctbierno del 
Estado, parc:1.·:,~fectÓ§,,cie"qÜ~-ieaTícerhl.ª~e·ácp1'o~es.,ne.gesarias 

t°J~ª~~~~,bei:~61~; ?~,I ;;~~, ~~~~, 
''·•·.,' ,;f\l~ptarfo ,·j·er :: • - ~~ 

~ :é.·;'$alucJ ~ef Ggl3iecm~~LATURA 

mam'arió\pportun,?)lllénte;.,,JJLi§§[JÍadá0por lc:1 diputáda'Beatriz 
Vicera A!álri?te .... ¡(~~~.ente y obvia re?qJúc,.ióh).,,f.,,,/ 

C) P;~pue~t~ cf~:'\á;u~Jri~'''.-0pérl';:~entariÓ por medio 
del cual se exhor:(a~'al,.Go.bernader-deT:psfado a fin de que 
haga uso de sus '''attibuciones,,'"·Y··0e:>tpTda a la brevedad el 
reglamento del Museo del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos, así como el reglamento del patronato 
respectivo, a fin de dar cumplimiento al decreto número mil 
seiscientos sesenta y seis,· publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5224, de fecha 08 de octubre del 
2014, mismo que entró en vigor el primero de enero de este 
año; asimismo, se exhorta a la Directora General del Instituto 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
Licenciada Jacqueline Guerra Olivares, a fin de que una vez 
publicados dichos ordenamientos se inaugure el Museo del 
Deporte y Cultura Física, así como el Salón de la Fama del 
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Morelense; presentada por el diputado Alberto Martínez 
González. (Urgente y obvia resolución). 

D) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio 
del cual se exhorta a los ayuntamientos que no cuenten con 
la dirección denominada instancia municipal de la mujer a su 

· creación, así también se les pide que expidan su respectivo- 
reglamento, presentadapoje] .. ,.QJputado Rodolfo Rodríguez 
Al arcón. ( U rg .. :.r]Je,.y-o??i.ª~,E§~.Q!,y~ª¡·~fi)':·,,,,,,,,,.,,. 

E) .·8JópCest~··a;~,,aGU~rGi.~·--:p,arlam,;ritacio, por medio 
del cual/sé,,~xfíó~ª-'ªJ GóBerr,iráo~~C:~gpt.t{ubiQ.rl'ati1ee1 Estado 
de MJJreJos.,,~~,acb >b1J·is····'Ram'frez .. ,,.Ga'tñi9I~,- A·qrét,t y a la 
Co11Jisi_9n g,~{.biá5J~n"dq,.".Presupt1está'·y,,,Guent~."p'c1qlic§t, de la 

~g;~~~¡~¡~f;,Ji~l~i~!~f l~} p:~~y;:; !:~,i~~ 
?drpt~f!o rn.m~estr~"'~~. ~~ª ,º\ e\·, pf .·. 'f 

Áf;UERbo©J la 

. l ,20,s--2011 
"-" 

pgr giedio 
del'cU'aJ,se exho"rtª~l<nlú.L >' ,,,,,ede.c"Ejecutivo gél¡Estado 
de Mt~relps, PJ3ía qli'e:,•,,eci::.~[Xª:.mbito·''~áe sus atril)·üqió'nes se 
realiceñ,,.1.~s,gestr§'M~s quesean n~c~Spl~iªs'"pªJ;agt5tener una 
partida p're,:5úpyes'tál J~:~"{~I t~r~tdiÓ 

0fl§,Cáf ,,2Ch 6, con la 
finalidad de exp,fopiacJg_~ ... eJre .... 10~,.~-Qode"'s-~,,asTenta la colonia 
Cerritos de Garcíá,''"Pedi_fie'9iÉ;~I~i~ªl .Poblado de Ahuatepec, 
Municipio de Cuernavacá;··-Mo-relos; presentada por el 
diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

G) Propuesta de acuerdo parlamentario por medio 
del cual se exhorta a las autoridades municipales en el 
Estado de Morelos para que incentiven la creación 'de clubes 
de migrantes oriundos de sus municipios, en el extranjero y 
sean beneficiados por el programa de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal, 
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denominado "3 x 1 para migrantes", presentada por la 
diputada Leticia Beltrán Caballero. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, para su análisis y dictamen. 

H) Propuest~L,.de.,,act:1er€f9,,,,pª,rlamentario, por medio 
del cual se ,!?Xh6'~9,,,,a,,,,,,l0s .. ,@a,,,,Rre'sidegtes municipales 
salientes d~l3E~tadcfd~ ~lor~1,s. a:,.efe~lGl,g~'''q,u,,E3 incluyan en 
su informe ,/'g'IÓQ,,§J, 't. é'ft :;,la ',',áoéuFQ~~tªci'é, '",,tt~:f entrega- 
recep9ió9tl~S·~.é:lJ:;C-i'<JQ§S',"''PFOgramas,,,Y 'íldl'tti§a {?ÚblJcas que 
hubje'r~n· re~JiiácJO'''~Q.,,Javor·del·,d~.·sa·rQ::>llo Q'§. Ta~ ''roujeres 

;i;i~~i~,i~~:t~ig:1i!9,)1~~1~i~j~~;~~=·,,~,, 
térnnin·Q .. $ de Jo.s,.:a~íétfl© · ·· , -.~8 )J/ '?6"Jle f le "'~~ ~~ 
,or~á[liga lyluni~ipalig§f' los, pres' n' w :f=!f~ \ ¡ 
la tlip;~tFld? ~ 0 - o_.j,:(UrQe ~9 ··. ..·J .' : 
resolu~j~n). °o., ./# 0/ 

dti\~i~? :J~;{,~:;itt~ \ ,., . Unión · par,~m\~;;~RA 
considere los\,pnq,c1pt9·, · 't,norml:iS.::(· _ • Jgen la L_ey ,-para 
PrévétJ.ir, Atender. y<,Err ······· ''.)~s~-pa'rición F9:rz~;áa de 
Personas para el Ésta~fol1e''M·oré1Qsr·con la finali.~aql'de que 
se plásm·e.n -. en._ita,.Ley'''~GEfh~erar- P§.re\ P.rev.~nir,,lAtender, 

~:!~~a~'·,t~i~!~~~Jffe{tjdf:t\~t~~t~~~;~:;~ª~! ~: 
Unión, preseñlaEla.:·,-pOr··,··la"·''''·Eliputa·q:ª,.,,,,H6rtencia · Figueroa 
Peralta (Urgente y obvi~:rre·solucioñf 

J) Propuesta de acuerdo parlamentario, por medio 
del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos y a las comisiones unidas de Educación y Cultura 
y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas del 
Congreso del Estado, para que se etiquete suficiencia 
presupuestaria para la reubicación de las aulas de la Escuela 
Primaria Turno Matutino "Lázaro Cárdenas del Río" y 
Vespertino "Gloria Alrnada" de la colonia el Paraíso de 
Tejalpa en Jiutepec, Morelos, presentada por la diputada 
Leticia Beltrán Caballero. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Leticia Beltrán Caballero, Jaime Álvarez Cisneros, José 
Manuel Tablas Pimentel y Silvia lrra Marín. 

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. 

UH LEGISLATURA 
2015-2018 

/ F}resid~nt.~t'.qi¡oú'tatjpili tfrªnc'JstG1,.'f\\, .... Mt5r~n ... Ntlerino; ~\é;pr:.~~ent:; ····~i~4~d~·JQjr~·~r::1ªVff:~t.é}}r Ó[:Í,:ios, 

Eskad.a Gonzalez';·,,·0.JÜlloi:!~$.pí .. ~\ta'rr~té, Enrique .,élavier 
Laffitté· .. Bretón, t\ltlc~·[fb"·•·Ma'rtr:nez'' GofÍzález, Efráípf' Esaú 
Mondrªgén C0rcaJes:··Frar1eisee:;r~1(:fMo ene M~,rfng(" Manuel 
Nava . AQl'ór~:tF"·:i'~'rar)pJ~co .,., .. -.N~Xª'7f~t, Sg .. ná~,(y Anacleto 
Pedraza Flqres,,.. Klofma . .J1Htá'~,Pops1ca' - e ,Sdfelo, Aristeo 
Rodríguez Barr~ia;'''•··Edec",."J;du.arelo'''JjedFíguez Casillas, 
Beatriz Vicera Alatriste-y .. Julic.César'Yáñez Moreno. 

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

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

1 O. Correspondencia. 
11. Asuntos generales. 
12. Cleusura.de 1·~fsesiórr.······ 

... ,;,;F·. 
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'"'-;1,.i,,Con fundarneQfb''én"iU~"éli~puésto por la raición VI 
del arH(?Úlp .. 3'6 d~ .. /la fey·,-·orga'fnca Rªra,c''el<.... >,,g''i-eso del 
Estado,···eLfre,$faeñte ~.oltciJQ.9rl:a,.S~grefarJa·;·'éQ.rfsultara a la 
Asamblea si·,,~ra·,·d~.apróbársé ~ra 'ft:fiSR,~ASa"de(la lectura del 
acta de la sesfon"ordTrraria,ee.1-esraaa-eJ"dfa 06 de noviembre 
del 2015. Se aprob2t'por'unanimidaá'.'"" 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era 
de aprobarse la dispensa de la lectura del acta mencionada. 

Se sometió a discusión el acta referida. 
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 citada. Se aprobó por 
unanimidad. 

"'.se inte'gró\\ª 
Santillán Arredonde, 

El diputado Faustino Javier Estrada González, d . -Esr~00 ,., 

su curul, solicitó. ingrEl!.~.r .• €1 ... ,.1.~ .. -.- .. º.· .. ~ .. · ... -.·.~ .. r .... · .. -.·.9·:- .. ·'-····.~,~, .•.. ?el ~ .. í ... ª.... una iniciati <"'~~ • ..,, .. <~~ . proyecto de decrete-qüe '1)991Jtca e1·art1.qulo 30 de la ríe'(~ \ , Expo~t:;;;::t~~;;~~w;~B~J;;~i";:~"' sociac l \ ~ :} 
JubiladÓSJ/ .. R~risi6~ªdos::·Adminis.trafivo_s,)!d,e .. dbéierno ', or. 
Estªdo,yp~~~f?r1Íe§-é~§L.Recintot·itÚ71tactpi':pqcJos>d}~,utmcil~sLATURA 
Je$ÚS/Éséamilla'C.ªsarruo,ia~IfIE.-ran'cisco"'•Í}JaVq~(~f~ .. C;Q.0~~5--.2o1a _ 

EJí vfrtud efe 1·· 

~el~?~i~~/@í . b 

El diputado Francisco Navarrete Conde, desde su curul, 
solicitó agregar propuesta de acuerdo parlamentario, a 
nombre de la Asociación de Jubilados y Pensionados 
Administrativos del Gobierno del Estado por el cual se 
solicita un incremento en los vales de despensa. 
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Como resultado de la votación, el Presidente indicó que 
eran de aprobarse el acta de sesión ordinaria de Pleno 
celebrada el día 06 de noviembre de 2015. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 

de Colima por medio del cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresídente- .. de.Jél Mesa Directivc;;:1.._~~-- 
fun~irá~ por /~l·-"'.rtl_~i .. ,de.,ec.noviem~-t~''•,,cJ~t., Pri~er , ~~~~~:;., 
Ordinario efe ~,§Slú~e§."' ORr[1sf;)on91entes,a1·1cRnm ff AA ~~.;.~, ~~ 

Ejerc:;~9;e~u~:~1a\i~i~i?;~mLt~i~,~e1\~~lS~JS}}, 
.·· SEGQtND~,;2 Qficio's<rerpitjdos'porl0~ ce'ri'gres. Q'.\ ~ 

e~,ta9b~.--~c'e. t-j,id~IQ~,',~ Zacat~'.~á's, iepr"rni'~t? d~' IÓ~,.fi~6.~TUAA !: 

COmurn~an, ;"' respgetl)(arrJe'IJ! · .,,.,;,, el;~fCIC>n'\ d la,·~¡, -fal1~18 ....-J. . ¡f} 

!~mjf f Íif iiB! . . *i~~~~~'.1'.::~f~i¡v~ ~ 
dr l,,adi~t~~,\ic' l~i~iti~,i'ét1"i;í~tiia~1 ií;~~ 
de\ é~teradOS'éCOll ··· cjrct1lai. n ,·m, j,'he'; por el,iq4e se 
infofniél a esta ·sqece·var.n·a··~q(i ., .. 'l.'.J~9º''"~~J)füamente-,.,if1s;falada 
la Qt:1ino,~agé~ima 'rerg~.t~rL:e·g¡·~~-~lµrff . 

A'CL.JERÓot·a,u.eda ·d;;l,conoci . ieoto"'de . 'Íe o. 
,,. ),¡/! • ... a·• ./f 

CUARJ,~·., ... ,pf1éio§kt~·@'itJd:os~p0 ·1 .. Qongres'ó del Estado 
de Tamaulipás;,,pQf'ª'mediQ,,,,g_~.,,IQs, ... .Gualé-~i,.acGsan de recibo y 
quedan de enteradcs-de.Ia.apertura'yclausura del Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como 
la Clausura de la Diputación Permanente, dentro del 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Segunda Legislatura de este 
Congreso; asimismo, quedan de enterados de la instalación 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso 
del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 

Guanajuato, por medio del cual comunican que aprobaron 
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acuerdo por medio del cual hacen un respetuoso exhorto a 
la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de 
Seguridad, para que atiendan la problemática en las vías de 
comunicación de jurisdicción federal que se encuentra 
dentro del Estado de Guanajuato, principalmente la 
Carretera Federal Salamanca-León, a través de las acciones 
de vigilancia y protección de los vehículos que transitan por 
dicha vía. , .. , ~,~.~~··=· ~-,....... -';:~~~::::~ 

ACUER0Ó:.Qu·etfa.deÍcc,n·c5ci'mie.·~,td''del Pleno. ;~ºf~~.:~:·::·~o~~·~:\ 
SEX'~;J' ~fi~§ i"ti~ftÍád; ·¡,:''1G¡c\~resid ,;~( \ ·~ 

;1~;:t;jt¡~. ~1~¡:~:~;:;~~~p~r;~;1i~it!>~~1~ ~ ~~9' ,.:/1 
J1uJep.ec, JoJutla; ~azat~J;).~q,¡¡,~1~c~tlan, .r¿ oq.u1tu,R,q, ~1µeQt . 
l~tla,,(T~'g_oztJán.!.<~~t;e·cála'.. I~!~.1~ª-tcife1.y0Jpa,r,·,9:1~1d~páfüi¡]¡J~e~s1.An,RA 
"TII altizaRá ndecZgpaléi,;\};!,~$1 .. · .. :, llªfl'~\)~e>ch it~p~c:""'' .,. c~pi~tl c1,01s.201•· 

iguat .. forma, se íé'gris·e··al.,Jexo·::arif~:r:iof.del artÍC!afÍoi6 de la 
Ley de, bqordin9qión·"·~Placendaria'·dél ~stijdo qsf.l\tlÓrelos, a 
efecto ae -. ·qye fua·e.a tJllJnJ<:;i(:)iQ.,CUQrq.¡d.as rJ.eCe,s'fdades en 
materia dé'•S.f?Q'U(J,f;fad pti'fiffo,i·:it E~.·L.,<"'.... ..•. 2 ,•· 

ACUERDO:·· ,,:Queda··.esdel·•,aC•eorfogtmieñ'to del Pleno y 
túrnese a la Junta P·afítica,y··,,de"'C3t5t51erno, para su análisis y 
efectos legales conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
y Tesorero del Municipio de Tlalnepantla, Morelos, enviado 
al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y 
Fiscalización del Congreso del Estado, por medio del cual 
solicita una prórroga para la entrega de la cuenta pública 
trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre 
del presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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. ·~·-,rriitt º.~·t'' los presidentes 
muríi,clp91es de los"ayüntarrii:~8ios·de., áyacapan.Hujtzñac y 
Zacatepec, todos, .. def''E:staGfo ae~~Mórelqs, .por .ry¡'ediÓ de los 
cuales . r~rnitªn ¿la:':',:tt;u~nia. .. pública ;~~f:'}ercª, ./' iltlestre del 
ejercicio p're~'úpuª.sfalJ2©{§'i: .. i,/'.,,,. . 

ACUERÜO:·,\ .. ::,Q.Lfeda,,,,del·,"'C'Otf9sL~iéñto del Pleno y 
túrnese a la Comisiórf·ae''·Hacierrcfa,, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el Secretario 
Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, 
por medio del cual remite fotocopia certificada del acta de 
cabildo, en la cual se aprueba el proyecto de iniciativa de Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, para su 
consideración correspondiente. 

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

Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal y 
Tesorero del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, por 
medio del cual remiten la cuenta pública del tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2015. 

ACUERDO: Oy@.da,,,,GJeL.co.ngcjmiento del Pleno y 
túrnese a la C9misio'r:J."oe.,.Hacie.ngª,·pres"t;1puesto y Cuenta 
Pública, para; .... sLf'·" conecirnienta···----y_ efectos legales 
conducentes.e 

.. NÓYÉr>J/~~7, óf!ci0··'··r~r11Jfiªc5·'por,._,,ªI·-···· S1~:.~ret.J'rip ,,.un icip~ 
del ,;Ay9nta.~tiento,·· Q§,FGua\1fl~·;· rvroreips}.,.pór .,rnediq d~I .· 2ft\. ES 

14o;J;-·,,., 
rel'Tlit~ cgpiá 9érti.fit~,d~\ ciéPcJáeta p~ ºca.piltjo, :,~m - 'ª\ q¿ .~~ ~,.,o0s .. ~~.,~ ~i 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Acuerdo emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el que 
se resuelve negar la procedencia de la solicitud del 
ciudadano Felipe Salazar Martínez para otorgarle la pensión 
por cesantía en edad avanzada solicitada. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
notifíquese a dicho ci~.~§ldªnpJ9r~solución de la Comisión a 
través de la Di.r~.cción J~r[gJge,-~-~''este~~9ongreso, para los 
efectos leg9Jes··~ .. (,lHe'~~~ªXª-:tf~~'ª/''·-~,~.-,,-,,.csc,\, - -·~ ... '.,,,. º~\. ES1i4o¿ 

. se,) ñÍ~gí'á r~~':§l 11á''S~Siófi (oef&imJ~lós,~ d · :~oos..,.._ \, 
Jav1erM9nte,::,.,5osal.~.§.y·,,Rodolfe.,Q,~.~1ngg~~-~ Al,~rc ,f ···ff \ .--~- ·1 

.,.,.,. ·' e: ' ,,,,e,,-· , ,.,, ., ', , .,,, /' "\ .,, 1 o I 

9 .... r ~,),,;;Sé .9on9f3€fió él_. usó"·-de,,.,,lá,,palap'ra _ a( · \ _ '#_ : 1 
Francisco NayárGete c.ohéJe;:spc3faJ,Prés0~·nt.?r prop\,\ ~ta -~ º/ 
acue·rdQ-:F)arta·m.ent~nió, a.,~pli~iJg_º.realj,zaae ... Aor"{c1'piÚ', _· .\ . ~ it:i~!Yili~~~~!fftl'.·····•[(~~,,~~~~~J~;fJ~(=~~:RA 

LÉl SetréJaría ti de1l1 
consultg a I .. la 'v~s~§lrn te "' , , 

ii~f !l!J~!!!~~~1,i 
gornp resultadcóela-votaoiórtel Pre§ide~Jé i,5 dicó que 

era de C9lifi9arsé ,,Or)'"!9 .. Qe J.J[g~n bvia'resolución la 
proposicióh,.qón,,R.untoii~é::tª}iG:é~~d~·"'- 

Se som~ti'c:ta:.discusión,,,,,.. ~º" 

Se inscribieron, .. ,,_pa-ra H'a'cer--uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, 
Faustino Javier Estrada González, Leticia Beltrán Caballero, 
Manuel Nava Amores, Carlos Alfredo Alaniz Romero, Efraín 
Esaú Mondragón Corrales, Julio César Yáñez Moreno, 
Edwin Brito Brito, Edith Beltrán Carrillo, Silvia lrra Marín, 
Francisco A. Moreno Merino. 

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

El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 

Sesión Ordinaria 
ACTA 013 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresPJllorelos.gob.mx 

. ,., .. .. -· 

C~mo"res uh~á'o de-la.votaeién /ief'.P'resident comunicó 
que se acepta,~á,,lq:prÓ;pukdt~;~;:.'~:,\t:,s •F .e' 

Se integró' ~ .. ,,1a:s~_~ióh''el''·'aTg_y:Íadtf''Emman uel Alberto 
Mojica Linares. · .,,-,,~,,- ·· ---~,,- - 

9.- E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu y a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, de la LI 11 Legislatura del 
Estado de Morelos, para que en el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado del año 2016, se etiqueten recursos 
suficientes para el deporte adaptado en nuestro Estado. 

ACUERDO: Por acuerdo de la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se 

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 di~J9 .. cumpHmjeo.to en sus términos y se 
mantenga infor.rnado~,.,ªJos,señor:e,~Juoilactes y pensionados. 

_El . ~resi~ent~:,.;éei~ ,,¡:1.~ U?i~:~v1~i9i'·'·a·, .. 10·~egc~ntes d ESr~;~ 
Asociación.Depeñíva Sobr~ StHa de}}' . uedas et~ M ftqsoos ~t> <~ 
A.C.,.,,.De()b~~'t/\daBtadO~"''i5vit~y~·~s,,,p~r Jftdiput,páq alc ~\ ~ 
Alfrea9,A1e,.rz·~9m~,.ro¡·····',~--."·:~;},:·,,_".C: -, _·,,.,,\.·· "'.;' .... ,-\\,_··· ~ :: ~ .. _1 .j j 

Eli~iput~~"s~~os01z1z~g,r~::J~~tF~\et~:~" d~ • ,, ~ ;> 

-, ,.~,.j::,i; ~t ;~· 

soliÓitikta por el aipyl~do.,é:a'élos:.::,Ád!f~d:c5'' Alaniz R r é'ro. Se 
aprobópor unanJQ1idaa.···,,",~~-~.--···;•···"''""'='"é''''' 

Sesión Ordinaria 
ACTA 013 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congresfUllorelos.gob.mx 

' \ÉlE,,.vicepre;raent~';;,,,comunieo;:;:·~·c"' ª,;•' Asa mbt~á'i~:i'ue se 
recibió scHipitüd pqr,parte'~ael'dipúlad() ~~rio A.líe5h~o Chávez 
Ortega, ·pé,Jrª"·tr1ódiftiam:~J.,Qrd~li):·del1I:gfá¡}ª .. !in· tj.,Etdesahogar 
de manerá'iq111edJeta';;:la'1i;J;>"répuÉistá -9gn,'p9 .. ntó de acuerdo 
listado en el nu'rnerªf9t·inoiso-F'}dér§raetí'.del día, en virtud 
de encontrarse preseñtes-en-el-Recinto ciudadanos vecinos 
de la colonia referida en el mismo acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 
de aprobarse la solicitud de modificación presentada por el 
diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que era de aprobarse la propuesta solicitada y dio 
la bienvenida a los habitantes de la Colonia Cerritos de 
García. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la Ley 
Orgánica para el Congreso el Presidente designó en 
comisión a los diputc1gqs,.5.mmar1u§JAlberto Mojica Linares, 
Carlos AlfredoAlaníz .. !3gn1eros:.y,,8.;§.ªfriz·"v.i~~ra Alatriste, para 
atender a l9s'~i .. µdaaao0,§ g~ .!a,,,A§Óci"aeig0·,seportiva Sobre 
Silla de RLiedas e~ "fy'.ldrélbs'·A:e. ,;;:~~,s~cha Ú's)?peticiones. 

6':-' sé''ciio,G~;énta·;coff'Ta'síñlciati;~s" ,, "bibida;: 

/A)''se:~~n9eciI:ó"e1 ¡¡¡~~~;:~·paÍ¡§'ret,a 1-~ipJt~ó1,y- EL • ., 

M,anu'el ,.:G;abc1,l1ercf ,Splarfóº~' "para l;Pf~s~nta,,r i',óiqiat,i, '~~OJl>s -"l>o (~ 
·• ··t ./ ./ / ·'.. '\, ' . .: ' ... · .. .,, .. ·... ·,· ·'" ·' .•. . ' ''.; ... •··,~.. •., ,, ,. 11,qll . ·~ 

proyect~i .. de1,de,eret0>R,Qr .: ~l:,,q'u~,\·e,;Jef~rmá,.el,art[0ul · ~~$J. · ~!°'~ ·.·~ 
', ,. ,··/'. . .,· t'' . '';;' ,;•·.,···· ,;1,,, .. .';/,·•• "e,.·'·:·, ': , ·,,, ..•.. ,, . ,,.,. ·'"'· "•.. •,c., ..• ,.,,... 0 "'·=. o .(. 

y s,é acUciQña.tYeJ artícüloi;i~~· ·' -_'é:da [ey 'de.,,, CQJ:Jr ffili<f ... (lt 

Hace6Aart~ aet'·:l=stft2.9};? ,,.. .:~.: ~'~~ \cr~a~;,~é t E: ~,, 
;Morel'énse de ~rev ríció . óoi .. , de la rSalÉÍ'd O llo o~ 

turna de manera inmediata a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión la diputada Hortencia Figueroa 
Peralta. 
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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.- Continuando con el orden del día, se continuó con 
el trámite a las iniciativas recibidas: 

,-,e -,_, ··ce 

... , .\ Sef ins.cri'iJt~r 
ciúdádanos "aiputª 
F rancísco Artu rd+S~'ntil • ,,, , .... <,,,, ,., .. ,,, ,,, dc5,"', 
mod1fipapione~ al pLfñto,.,.Q~,~ªQ~i:do:········· 

(Seánt,xa ;~u~, ,interve,nciqn~s:]I ínte 
publicaciónen··eL.~emáirí ttos,,é>e~.süe'_.,. 

El propone'nt;·§l,C9'ptá,,las,,,lflod'ifi§aGión'es solicitadas. 
El Vicepresiden·t~''irísfrüyo'~i"Ti"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. 

,- .... . . 
,o;· ,, 

t ::t 
co· :".'.' '" 

J F o: 

,;i j, ;:, 

ria p abra, los 
epoca ,, Sotelo, 

.. '>,·'·"º"· ,... -,, ·: 

sesor-nJtiá':a 

9.- F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario 
Alfonso Chávez Ortega, para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, se realicen las gestiones 
que sean necesarias para obtener una partida presupuesta! 
en el ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de expropiar los 
predios donde sejasienta la''Coloni,ª·· Cerritos de García, 
perteneciente ar-e,.oblado'''''de>,Ahuª,te·peG,, Municipio de 
Cuernavaca, rylerélo 

La,,,,'''Se'creta'rJa' ~~r ... Jn,stru.G,pi,,~,.rlés'E,,,~~L-\1,j,gé'pc~siden ~-.;:;:>~ 

COnSHltq,a lat~S'81JJ,ble~,,JJlediaQJ~'yota~iól1'''9f~h{)mi~ ~~\:rcf514o~;/:~\ 
proposiciót:J'.:'Cb!],,J;>UIJJOtle,,,apl{l[RP···e'ra .. c:le·pa.lifiCa.,rse'L ,:(inQ~t1'00SAf,-{¿':r '\:\ 

urger1te,,·y. obvia,resglücióh•·y/ent$lJ caso, p·r~Ce · V)<:¡j % ;i\'1 
. ... ,/ '"': ' ' ,, ·'' •' ' . '· . .w ' f o 

discnsi~ñ ytvotac;ión,.l . ,. ,1 ~n :ú' ,, .: 

aprobpPorc'una'1J.~idá ~ºo- •· "t:.f# 0/ 

Goma résiñtads.d o1- 

que efél' de cal iffia rse/' 
prqposiciór, cpr1J'j:)uót. - .. 
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Constituciónales.y Legislá,gi,qri;, Ipa:ra·'su gJiá'li§is'y dictamen. 
E) Se c·~rí"éed,Lg'el·uso,,,ecde,,la'''PªIªbrá";I diputado Julio 

Espín Navarrete, para'''presentar'iñTéiativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona al Título Octavo, un Capítulo 
Tercero que se denominará "De la Comparecencia", que 
contiene los artículos 153 Bis, 153 Ter, 153 Quáter y. 153 
Quintus al Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, para presentar, 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el 
artículo 175, asimismo, reforma los artículos 176, 178, 179 y 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman distintas disposiciones del diverso número mil 
ciento ochenta y tres, por el que se crea la Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese .. ªJ·ª·ggmisión de Salud, para su 
análisis y dictamen: ·· -- · · · 

C) Se ,cdng,edi1'§_i,u~o/a~dp p~fa~fa,.~raigutado Alberto 
Martíne?'.Gqnzal~?JH'i:J.ard'preséñtari@i.,~i.aJiva\Gp'htproyecto de 
decreto·por,~l,,gyé,·}ser.eforma el,segJJñ8ttJ2.ªrraf.qd·~.1 artículo 
46;' 71 i9ci~,~(\;fcj~Aa~f [qcoi~n'Vlll,,d~f ·ai;tícéri(),li,9 ;,~,' . S~g u ndo 
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8.- Dictámenes de primera lectura: 
A) La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 

dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por 
el que se reforma la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2015. 

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

análi !r~ ~i~t~~EÍ~:~~{~!!~~,~~~~1óñ,9é Turism91':~if a su 
1) ···~e co nc~di.A .. ~1 uscrae· 1~r,paTá qr@,@ 1 di Py.ta·~s~tF a usti no 

Javier É:sJrádÉ1'GÓnzª!~Z¡,,,,, ::,8,RE@t Pi~s;eht9r·"'}oitSiativa con 
proyecto de·'·,d~cretg qÜe' "refor'i1la,; éT actlcufq ... ao de la Ley de 
Exposición F ré'r;te.,.aJ·i, trmo··de,,·:faba§g ... ,f' •• ,.·"·· · 

ACUERDO: Tú~~·~sEtalit'co.~i~ión de Salud, para su 
análisis y dictamen. 

180, se adiciona el artículo 175 Bis del Códiqo Procesal 
Familiar, se deroga el Capítulo Tercero "Del Divorcio 
Necesario", del Título Cuarto, de igual forma, las 
disposiciones aplicables a determinados procedimientos, 
bajo el articulado 431 al 442 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucional:~ y.1:e·grsfªg(~,!1,'Pªr~'Su,~pálisis y dictamen. 

G) Se,c6~gedi~·.··ii··~s9·9~~~J;··pa!'abr~::al'''eiputado Jaime 
Álvarez,JCisoerÓ$.t-P~rá- presentap:qnfqi~tbt:a''c;CJ)íl';¡proyecto de 
decre.tó.por'el,cgl)é·se adiefona"t1A~¡:;)ªrraf6t$~gÜn,gó"gel inciso 
B) de·I~ fr~.~'~.,iéh.,)t··Y ?t.del,artículo,,~~-·d~I ó~9lgo'"E.'.!sl~1f 1 ~~!:~.~ ~1~:~;~:'.r~P!~;"~·t~i·~:fi¡;b~i~~~tf ¡a: deJ ~·,te~~.·<::, 
de Mo~~.!os.. ; . . ... , O_,"' ... , \ ~.., '1!t J m ·· 

- ACUERDO·:, Turn .. 'J:>m1s1om de ,,,, ,.. · ~ ~ 
.·• .· .,·• . • ...• ··;.., _,;, ;,,:'\'•ft ',,( ... E ,;; ;; ,, . ·O~ 

Prfasuewe$tO;Y ,Cuentqf.f •, .·, :,.--.súr_aQ~lisi~. y GJ.j~t 
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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 sa.lifi.9.ªr~~.>como de urgente y obvia 
resolución, paraJHscaffrse·y,y_qÍarsef'enJª misma sesión. . 

Se SOJR~t!~,a·~r~~~iió,rr·i,7p~~;teL dictamen. 
Se/ inscr{bi~,to~-~ p~ra --~hac:f·· u{i~> .r- -~ ··tq> pqlabra, los 

ciud~dan,os cé •.. tHpú'tª,dos·· Nc,tr11a ·c,AUcia ·i¡,;''-f'Ope,g' Sotelo, 
Emmapú~J,.·11berto',C~ojica·:LTn~fre's•,•,,,,[;[ra-í,Q 'Esáú ·~pnqrafbQlJ.:2··,:·-·· 
Corrªle~,,fau9tino d9yi~J:Estf~da q9nzá!.~z"'Je~~s l!,? ,.,, 6 

'~1~.~;2;·~}z,, 

pu~li!~i~~!::?!~f;i~t 
v~tación- nominal;:,,9orn~ül\ar<:L~: .. ·.·· ·.· ;:l"~ > ,·· 

1b 
ea(::$'i Eital de . 

~j~~~~sefu!n ~:,~:r"~t~:!f~JGtá~:,i ;~s~~;~?a,l~ I~ 
abstenciones. ··· 

En. \Jict~d·· et~;: 1ª> ~ofac·ian~ef V.ic~presi'denil. trfü icó que 
era de apr2barsé','~én> 1~.JJ~l":l.~~~!/:~J dJ~larh~rk/< ,: 

Se soníeti~-'a·"di.§º~;!0~2~·1-ai~tª_tue'~~/érr'fo particular. 
Como resuitaatr-:d;-ja:.,v,at;~:¡én "eñ···I~ general y por no 

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

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: 
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A) Se s~~metici:_)i'ciiscusién•;'e"ñ'-"fo.:gen;ral, el dictamen 
emanado de la Comi'sio'h'''de"·;p:raoaJo" Previsión y Seguridad 
Social por el que se concede pensión por cesantía en edad 
avanzada a los ciudadanos Lorenzo Nava Ramírez, Víctor 
Manuel Ignacio Gómez Gutiérrez y Roberto Calvario 
Anonales. 

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. 

¡:F 

.. ·--;····, .,, -,~·.,:c:··_J" ~r· 
~ 1 Vicepre?ideJffe;:9,~.i;rQD.iJ'.~~:tqUé~é¡ úedaban d e/pr,imera 

lectura.e instruyó,s·~,, .. Ji:)iE§~á~~tt:::·en'J~l""Semanar:ib .de los 
Debátes-.y se., PY.~lfoaran.,-~~o:: lic,Gaceta L~gislé3Jht órgano 
informati.yó::gel q:g·ggre§,O .~el E~.fadq.,.,,, .- 

8.- Dict~meo;§ -dJf§~gürf~~i,~.le~lür~t;,.,.,. ' 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede pensión 
por jubilación de los ciudadanos Daniel Cedilla Chávez, 
Esther Mendoza Cortez, Yanet Soberanes Céspedes, Julia 
Silvia Gómez Delgado, Dalia Patricia López Cacho, Mónica 
Alma Castro Medina, Martha Patricia Jiménez Ortiz, Eduardo 
Alfonso Galván Alemán, María Elena Rodríguez Montes de 
Oca, Martha Pa,Jdcúa·"'jime'fíe'Z,,· .. Narez, Cirila Desaida · 
Mendarte, Norma .,,.1"ega'''~strada,,,,,66fonia, Patricia Ávila 
Rojas, Juan ,José ,.,§oto.1¡:t~§htgro,,: J\ngeHne-,A-qtúnez Ortiz, 
Patricia,,Salgado,:MJirtínez y NormáAn·@H~Jicá·~únEtZ Parra; 

.El .' ..• -di-~t9rñen·-- -emao_;d;: -_,,de:::1·~·-,,.G,o_inT~f¡·ón···,_~_e""\Jrabajo 
Pr~vi~ión i:,·.sé~.udq,ad'§of1p\J?9D érqul(S~ .coñ'q~ér~ .. P~,n ~ ~~~~. ~~?v;Jt~ez,::'.~:·~~~~~~:;,:~t?~~~t~)i,ñ~,,:{ez':,:ª{ S,f ... oos ··<\ 
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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 instrüyó·se.,,e)Spidieran los decretos 
respectivos y se"ferui.tieranalfitt1lar.d~f Poder Ejecutivo para 
su publicªcióQ,erf~l··',P§:(i~gigg 9)fi9iit'·',J:,jelrª y Libertad", 
órqano.ee difúsióJí_.eiel G.obierno dell~itªgo:",<. 

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

,B)_<Se -~<fnletI,9J,adJ.§,,CUSió0,,,,,,-eñ····,1og'e'f1er~,1:·\~.1 aictamen 
emanado Q~:1~eornisi9r1~~., rr~bajo <e_~isióhy '~eg,~ridad 

Sgci9f R~J e,1r:ue' s~:éº,:!~dÉq,::sj~~" pdr,)~ti)l2t~n '~ los 

~iliberto:Pédre, Sªr,cb.é_zJZ;ú,BH · i'll$h ,Pi~dr~, . - 
" , - ''< ' ,;. ''. .. ·.:,:'::•, .. , ::,,• "' "- •... , ·.,c. ., -.,.- ··' \,, .. ,.t !'UUILEGISLATURA 

P~r~z Hernández J:,:~$G:ª.nP~re. · / ,,' 201s-201s 
- : ..• , ... __ ~:,:. ·;,._, .. ·,_ ,_'.~<;::_-~,,.., ,. ,...,,,._. ,_ __ . ,·,;., ,.,. ,- ,-- -J~ :""'· _s.V ~é 

·~o habie-ñq.9c,qr~-c)@re§~'..tr;l:S;!·n,,Jo~-.ipc1Já hacer ys~,tde la 
palábraa favor Ó"•eQ contr:a,'::JiL\Í:iceg.re·§idente in§tryyó a la 
Secrét?rfc:1, para ,,que;·•,,en"°vetaeién"-horr1inaJ, co,,t1syJ:t~ra a la 
Asambie~,si,,,.~rafdª·;;aprqbarse, ,§.n lorg~úerat,,,,e-f _,9iétamen. El 
resultado de, la'vqt'aciái{f . ,e:t.2Á"vdtos,,.a'fa\to'f; o en contra 
y o abstencioñes. ',e, ' - --- - 

En virtud de '1a'\íotacién,·,···el"'v'lcepresidente 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 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. 
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No nabien~Ó;,·érqQQf~~tt:ir1s'érilÓs]J5~-~.ª''IÍªc r uso de la 
palabra a fa\JO[Ó''Híl,QOntra,é el ''Yiq§presfr;tertte instruyó a la 
Secretaría para'que.,.,.,i6'Yé?t~cf§fi:.::norninal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobar~ie'i'eúÍ 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. 
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 

\O) Se sórneticf,a:_.,d_ts~lJ$fór1;-/ ,.iJ();/.gér:,éral, el qittªmen 
enianª~º de la'-,G.pmi~J~~,·;aettr, .. , .. <Jév~re(Íisión y Ség,Óridad 
Social ·-- por el qué,se:· concede :··p.ensión por g>fiqndad a 
Eduardo Torres Pérez, ----."·~'"·"",--· -,-~ .. ,.-a·"------ ,,/ 

,,,,, 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría para que, e~.'l.QÍ.ª.9.iQn nominal, consultara a la 
Asamblea si erapeaJ5r§b~r§~,-·~n.ld'geQ~~al, el dictamen. El 
resultado de laVOtaciófllu~~d~:_24·votQ§ ·a"fayor, O en contra 
Y Ü abstenclcnes. l -r~ ( - -c- ,, 

En yirt4d, qif'.'.,·1a y,o.tación;,,-e1-.~i.c~6r~'$ld~l1t@ lrodicó que 
era qe ªpr9,~·$rs'e,,,efi--lp, general;,,et,_tjíétctm'é:ñ. ,, 

,.., ...... '''{ . ,_-:·'· '":> ''"·· ···" 

p:~?rn,::ów~r:~~::~t.ª:'.:tªi~J1~[~'..~1;~if ~m~~~, .. 

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 invalidez al 
ciudadano José Dolores González Barrera. 
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. 9_)-eropl,!,estas 'aª~-u-~_Eª'ªi~p:arlá'Fnentarios: 

A)'~e cpnde~.i.ó e!,. JJSQ de,1~,,_p~·lq~ia al_.}.01~,vt~do Víctor 
Manuel Cab.alle(p 'Sélár(p¡I .~ca\,;,,,ples§ntar,,;propuesta de 
acuerdo parlárneritario .... ppfJJJ~.Qj{L9ef·'~yaV''Se exhorta a los 
titulares de la secretarías. n de, .... E.conomf a y del Trabajo del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado para efectos de que 
realicen las acciones necesarias con la finalidad de crear 
conciencia, tanto en las empresas establecidas en el Estado 
como en la sociedad en general, sobre las necesidades de 
los que menos tienen, así como para promover una cultura 
de no al desperdicio y sí a la donación de alimentos. 

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. 

tad", 

No habiendo oradores-inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor/o···eñ~99otrareL.:\li9,ipresictente instruyó a la 
Secretaría .. pára_,JijU~,.:.ert,_v~taci,ón' llOlrlÜJé:lf;"-c,~:msultara a la 
Asarnolea'sj.era 9~·,-_§ptOHarsé,"en:lotgen~ral-,.,,el'djctamen. El 
resultado.de __ la ydtacign fue~de:sc2,2}¡,,ot'Ósl~,fé)vbr, Q,,,,ftn ~ 
y Olb7ténf (~ne~,rf~,/ , -:~~~""·-·~::>,, ', · . \?':=::%~ ,\ 

i En .... ~iftüq ,ae,,;,·la _ve,JáGiónc,;:el y¡cep(~si~e11.t~- i tJic§; ~,,\ 1J¡{' 
era de ~p roba rse t:~:rF19 ·-Q~.(ler;at·-~t8 i1t·ª.·.,---_• __ .c• __ - m_:,:u·_·_ .. _- e1.,.a\n_'._r,_.-_1;1-'\_,e· __ -- .. _.,l_,:c,d_·-·----··--·,•.-· .. _·_-,..._'_'_-_- __ '_-_: __ · ~, = ~) ,4_ '0r 

séc,sometió··a-diS'<:;;lfs'icl. • .V 

habeijrnf e~!t!f i~ ~?Jf l' 

su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Turismo, por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos. 
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. \,La·.Secretarfá;·,,.J:?p( insfru~·ci911es' del Vice.pr~lldente' 
consultó a.la As,arp,blea;··rrrerdi·a-rffirvoté:ic;;ióR esoñqm.ica, si la 
proposición ·cq~ 'püiílo }€!~ ·ªq~~,r~c();;er' e? Cé3J.i,fiC§lfSe como de 
urgente y 'obyia0'"'.{~SOlt1éi0rif'y.ten'·'.,.su,casqyd'PíOCeder a su 
discusión y v·otacigrf'·respectiva,·'eff·la,,··-níisma 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. 
Los diputados Faustino Javier Estrada González, 

Hortencia Figueroa Peralta y Faustino Javier Estrada 
González, desde sus curules, hicieron el uso de la palabra 
para hablar de otro tema. 

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

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 é3 la Asamblea si era de 
aprobarse la pfopósist9n .. con .. p.uot9·ae""ª·~uerdo citada. Se 
aprobó po~ ." urtanimidad. 

C9m~,i'f~stflJá·~o¡, de la VotaE~iQr:l,'",s~ .aprobó 
proposición con pi.Jnto-de·acuerao~~--- E' · '·-~,"'- 5" ~>) .. :~~~:::. _ 

- • - OI) $ yj.~t).'.:!· ~-· . 

El Vic~pr~sidente in~tryy~ se·- p~bl-icara ~!'1 la ~ ªe~~~J,\; 0-,1 

Legislativa v -a _la _Secretar_~-~-º~e--,;~efili~ios ~~~_is·1~t¡·- *~:;l Ji 
Parlam.~pta,rros.l::'.:-~·1e,~f' ~-· J1r;R nto -~-º sus·,t~rra;irnos.- ,ºo- ~°" ff 

,B1át~i~f ;rt~!t~i;;i{J!f~i~ ..... ·.· ª:!~~:s\a la. ~~~:,~~~~~u'~ 
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Para hablar sobre el punto de acuerdo, se inscribieron, 
para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Edith Beltrán Carrillo, Víctor Manuel Caballero Solano, Efraín 
Esaú Mondragón Corrales, Jesús Escamilla Casarrubias, 
Leticia Beltrán Caballero. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, C()f'l§JJ.IJé:l.fé:l a la Asamblea si era de 
aprobarse la prqposicioá~c;go ·P~-rila·,,de.,.§lCUerdo citada. Se 
aprobó por ynahi!J1id'at:r . .. n , .. 

c~,~6-"'.res~J·!ªªª~ . . _ fa:: ~º'é!S.i~p, e·"'.,,apro o ~~~,i~:ri¿·:~~~, 
proposrcron cenpunto.de-acuersc, _ . ....~ ""'p()'~•..-;. <~1~~ 

L19i~~~ti~~ce;r:s:~e~:c::f ~~YJ'.\i!e/t!:~:;a :engi ,~ · \ )) ~ar?m:~,~ta~¡o}le.~@:~ ~~Jllfli~\~pl~e? ~s,¡ér~~ • . 1: 

Peri.ódi~o Oficiaí·i1,Jfe'rra',"y:~i:~·~'1ªd}',,,ñyrn~ro 5224,l'd.~lfecha 
08 dét.oOt~bre,del, 2014;..J!JJ§b:fq:fque•'éíltró en viqor' ~Jtprimero 
de enerp'dª· .. estén §lfiO; asfrñism() SE3,,_~~hóha,.,á'él·ªl'Qirectora 
General de.1.lnstitute d:~,IJQepp:ft~t,ÓuJfÜré:l""Pís,,iJ;l~f del Estado 
de Morelos LiGªr,ciadª J~~cquelT~~ Querr~,/0Hvares, a fin de 
que una vez puhHcactgi9i~~os·c:fr_genañíientos se inaugure 
el Museo del Deporte y c·unffritFrsica, así como el Salón de 
la Fama del Morelense. 

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. 
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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 resultélgg, .de- la .. v.Q!§cjón, se aprobó la 
proposición COIJ .. puritode.acueroo. ,,,,,,_. 

El Vi.cép[~sideIJt~ itisf[uyg se p~olic.€lrá'\~n la Gaceta 
Leqlslativa ./·1 ····· a 4~,. :secretáría . dé', Sé1\1i~.i~s'.J_egi,slativos y 
Parlamentarios.Je ·• d i.era·crJmplfmientq, en 'S;ÚS tértni ños. ,,,.,.«-·~"-, 

. /: - • ) _-:, .· ... ,: .. :.';', ,'t\o:cc-+ -- . -i·:;::"·•::/ - - - . ·- • ,.cc;O:i'C',~'""''="''";: .. ··~·. (, ~ 'Cc;c,::~,:;>i-,>:": •::, '·"::;'.\~<, > ":\ _jJ',. :- . - ·\\\ ·:;;·f.:. ~·:-:.r'!:._··~~ ., ·::"'¡:·-·~~,: ~;·· . , : OJ se.,qonc:;edió,,efú§q c:t~.l_él palabJá"éll dipútaaQ R:Q~ífo e,;,,.,,;._ e}\._ 

L.:~ S~creta"ríá}"·:l>6fi'. · Qé~{ ~t~J iW1,·c:;e~tes1fe~~,s-201a 
co~suUó a la ~S:ª'_IJlB'le~.','.~'11-eqi ot~ciJ5n "éqon@IJ'.iica,~,i la 

~~;l~f!91in~h~~:~,~~;1~:~·:'pl«;á'q,::,~~o:dtt ~~ 
dlscusíón y vótgciéJJJtéés~~§ti.V: . n á·.Jnisma se.sión. Se 
aprópó-por unanimid,ªa:·», .·· ,, 

bo~q result~q2 de laec'vbtacib~, ~1,."f.icepr~,~í'd,~ te indicó 
que erad~.ca!J,ficársé .99.l}lQ d~:;¡~pgefaie;,:y opvfá ,esolución la 
proposiciórf·cqnpuoto-ae~:,af;Ü°érdd~·' ' 

Se sometió 'á··,cji;2usioff.'···/· 
.. , .. ,,: , ... ·>i-.<cc,é''.-ó¿=ó-,··'--··-•· 

Se inscribió para hacer uso de la palabra la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo. 

(Se anexa su intervención íntegra 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 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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·~~t~tif~~!f J¿}f iiteré 
\:!~:::~~;·~l!í~í\J~}!§;~,aíá¡ñablar a ~,V9/ o en 

contra}"el Viceprésig~nte,.iÓ~!ri.1i0:,,~:-Ia,,"Secretarí~,,,ip~ra que, 
en vot~ciqn eCOl]~mié~t;'"'CO.ASUltara -á la Asamblea S-i era de 
aprobarse laprG>pp:ski,~ con pyptq,·g~;):acuera . citada. Se 
aprobó por,,yri'aAi[n·iaa ""'. _ e - . . . 

Como resu.lÍ§i~tr·· .. -de. .. ,, ... la- .. ,vo~:~,~ión':''>"se aprobó la 
proposición con puntó'de-acuerdo:" 

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Norma 
Alicia Popoca Sotelo, para presentar propuesta de acuerdo 
parlamentario, por medio del cual se exhorta a los 33 
presidentes municipales salientes del Estado de Morelos a 
efecto de que incluyan en su informe global, y en la 
documentación de entrega-recepción, las acciones, 
programas y políticas públicas que hubieren realizado en 
favor del desarrollo de las mujeres dentro de sus municipios 

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

G) Se da cuenta con la propuesta de acuerdo 
parlamentario, por medio del cual se exhorta a las 
autoridades municipales en el Estado de Morelos, para que 
incentiven la creación ~~,.9IY,.P.~~ ~e migrantes oriundos de · 
sus municipios ~,0, .. e,1·9xtral1j~ro''{s·ean,,peneficiados por el 
programa d,,~ .. la'Secretaflátje-);?esarrollg.Se>Qi~I (SEDESOL) 
del Gobi,erno .: Feger;~J;{;qénhmirfaqo l~-,)( ··1,,.par~. Migrantes", 
presentada-por lá,:,dipüfad,ª .. Lettc..ia l~'eitr~l'.l' Qi1a.allero . 

. ,- .-, .. · •; ~··.;·-~'"·"·-·.. -·.ce,_,,;';,,.,;_ . ':,,; ,~;_f:t ·,.j,Ó::, '''°'.::,~ '\;;~-, 
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por la totalidad de su periodo constitucional 2013-2015, e 
informen a esta Soberanía, a través de la Comisión 
legislativa de Equidad de Género, en términos de los 
artículos 24 Bis, 26, 28 y 36 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, DJe.gi9pt~yotación económica, si la 
proposición conpunto ~e ª9lJ§·r~o:~ra,€fe. ... ~alificarse como de 
urgente y q,bvi~ ..... resnlüc.íon',-Y<,en·,.SU•:,.G,é3,SO;,,,.,,proceder a su 
discusión y yotagiQ~t'! ·:respecfi,V'·a .i~rJ lla misrría, sesión. Se 
aprobq,pq,r.ünpnfiroidád. ' .. ..,.,~ .. . ·-,,. 

C9m.9 ... resúÍt9da···ª·~,la·votaci,óo:·,.el···){_i_éepr~§>i'á·e..nle,_ indicó 
que er;a de,éal iJiéa(se·· cpro,9 :::qf {f1qrg.ente .. y''Q,bvla es@I Ueión.~I ::!===~ 

pr op_psicign conpunto de acu erdpFi .. .: . ., . oE-LESr.,... 
- - ""' '=i: ,,-~O O(;,, 

·',oe,cc. ,.O ,~' , ce;. .,,. "\; ~1- ,,._,008 ..... ..,. ·~ ·, 
sesometi6á·ais,tiu ··- . "./l/.· e-\ .. ~ 

pr&;d~~~~ :i~J~~iaw~rJil~-~dór,(/~e apr/bi la 
'i,1=1·\ticepresicient§·--i~~t;~yó··-~ª·_ .. ~áblicara er1cl1·afGaceta 

Legislatjva.y 'a/tlc1,!3ecreta·ría'·,·ae· S~~·yicios bSgj,plativos y 
Parlaméntc1rios, le ~jerc1,_cun1 limiEint6la'ñ;:'sus,,,t~Jrrilnos. 

1) Se. Con.{édiQC~!:){_ . !J;i~.~al~~~··~ la diputada 
Hortencia Figueróa"J2.~iféil!a; -~-~-··r§gresef1tación de la Junta 
Política y de Gobierno, parápreséntar propuesta de acuerdo 
parlamentario, pormedio del cual se exhorta al Congreso de 
la Unión para que considere los principios y normas que 
rigen la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Desaparición Forzada de Personas, para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de que se plasmen en la Ley 
General para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y 
Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, que tendrá 
que promulgar el Congreso de la Unión. 

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 
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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 habiendó QJadoresins~ritos,,~iªra·hqblar a favor o er] _ ~~n~~~~::~~i~ro;J~l'.~~~tó:¿~~;~t~:~ps~ra~~"·-.>: ···,, .. 

aproqar~,e l~; ... PfOPO§JGiórr·:~~D:.·e~nto ... 2é a~-bera-o\ cit\ w • i~::~. .t' : J) 
aprobó .. p or-un a nimidad ... ,.,,- .. ···· ·· ··.,,........... . ···'•-c ... _. ·· .... •·• .. ..J t)X:'·. '<\:"1. .:· / :.-· 

, , /~m~~' ,ré~;;~~d.o. dJ .. [[ vg;?210;>\sé.$lapr,p '\ ~!J,"''>1/J 
p.rogosigión por:r·p~r,tg.ide -~~r~ · ·:.--" ·~- " ·-- \ ~ofo 

Et- Vlcepresídenf - , s -ru-· ~, ': ::PijbÜc~ra\~n ,J! Q§~~:~~URA ~:ti:~?~r~x,1~ª~~,i~~t~ , ·iffit,,,f)i:i:i2~rr;it~· y 

presupuestaria para~1ai~~'bic~e-ió~----ªe,1~s aulas d~tla.,!c'scuela 
Primaria, "Iurno i'Mªtutfr,o ·"-tátáro Cárdenas.r'del Río" y 
Vespertihq'"C3,lotrr~t'Aln]lªda:'rc1~·/I~. \Q_G)'.foniªr>'éÍ .. iD'araíso, de 
Tejalpa, erf'\J.igtep,'ª,e, 'Ml:fréli:JS·,~~~prés~r:1.tad~,..,...péfr la diputada 
Leticia Beltrán Cab.~flero:··,,-.~ .. --·-,-_ .... ,.,é''º'- "" 

La Secretaría, 'p~r···· in'sfrucéI~~es 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. 
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Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada 
Edith Beltrán Carrillo. 

(Se anexa su intervención íntegra 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 la proposición .. con.punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimldad.L¿ .,~-"·-·"'····-··,·. · ·· .,. Como? ~Elsurt~.0f .~e te) V~~;Í:ión,:· Se 
proposición.eón ~unto de acu~irdd:· ' . . 

)-:--· .";:"-- .· .·._\ -- ··-· . .-·-"'. ,,->:··-~·"""·C.~,:,:.'.'C:,:'.:;:::,:,:.c,.'.,i.:,•;2,.-i'.':.•·,,>-· .-,_._ .-".,.. . __ ,.::,·}"",·:: ... i ,-~-·t·\_-.-,_ "- ~ 

o El .Yi~~pfesi~.~nte iÚ§truyú·~~:e'··pq,t,héára"'~h,,/ ~ ~ ·1 ~~ 

Le~iSlé:ltiva .Y· .. ~ ... ,l~i SeCr~t~ríéq '', de ·s~rvi~i.?S··J:t:.egi' ···..... ( 
Parlamentarios l~."di~caC,cúlhplimierntoeh0,§U§ tédhinb .. º.-\ "°" , ~;:z:r?~~1~ .: G@nJ·;·• "fl~~~!i~j\s~tf:ib!fc\t~~UAA 

\7:altjovinós, qui~né s'olipifá: ~11!!f)íll:)'~·, . nq'iladén; /tlfqnso 
Co.lír,.,Castro, f\Aarí... .J .·,"·a ... · .. áY.~Z.;iltffcial~{f, Gloria,.é9rona 
Varga§, Sofía Ge(!éS·,,Q:. \;~Qsi:--~.~vkt..Allende N?V?J.José 
Jesú~. ·<qarcía Galieisi:···-~ino···Hetfiá-ndez Marín,l/ .J~Úienes 
solicitan p~nsiÓ9''P9í cesá11tí'acS'éÍÍ e9~e. avan~ad9{; y María 

Land:~:~~t:~:lt{/l~~i~;!!r;;;~~:I Pleno Y 
túrnense a la Cóm-isLq'69e···1-raoªJg, .. .Prévisión y Seguridad 
Social, para su análisis y ·aicfame"n. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
Licenciada Lucero lvonne Benítez Villaseñor, por medio del 
cual solicita una ampliación presupuesta! para los ejercicios 
fiscales de los años 2015 y 2016, para cubrir el Impuesto 
Sobre la Renta de los sueldos y salarios que perciben los 
funcionarios y empleados de la comisión, así como las 
cuentas patronales del Seguro Social, por la cantidad de 
$2,529,431.40 (Dos Millones Quinientos Veintinueve Mil 
Cuatrocientos Treinta y Un Pesos con 40/100 M.N.). 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

TERCERA.- Cuentas públicas correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015, de los meses de 
julio, agosto y septiembr~,X~l]iJi~()s por el Sistema de Agua 
Potable del Municipio'd~ )(qg-hifepéci,,M .. orelos, del Sistema 
para el Desa .. rronolnte~ra:rct~·Ia.farnilia,,g~·rernixco, Morelos •.•... ······ 

ACUERBÓ;,;:···~-Tu~ci~h \.tf~I.S cbt1.qsl~i?nt~·-ttel Ple ~:t:f.::.:i; :, 
túrnese a. la ... G.e>rrfrsióQ. de-Hacienda, PresJJpue~to . rtfá~ -- ., '·\ 
Pública; pªr~r,los efectqs,,legales,conauce'ñte$·. . fe f l . -:: ~. ·11 

.. '," -:'/:· ,-;,;.\ -_:''.''.';-,, . __ .,,,,/'···' __ »: __ .,_,.,, .. · " -"_,_ ., ? -," __ :"' . ·-ac,:. '·"<,: .. '>:,\:;:::- ,.,·¡,,:,,. '\:., ' .J t.: _.]'.' ¿l i. 
j :~U . .f\.RT A/- Qfitios\_rémifi(fos J?Q.r ·10~ 'presi.9;~nt~s .· l~fJJ~ú:' 'i! }W 

comisiones de lráJ=t§ito, T,raoc:$PPff~,y" Yía~td~ Cª'mu11Jc ,º·ón~~ º~ 
y dé 1~i/"Juventuq'.'''der,0~ :s;c'~t:" .}i~'~l:Ji~~p,···rn~cJ.,i~'ote"~j,C>s ·~FU~ ~~ . 
enví anr:.respectiVamenf. ... , . 'i'\\'a. ke.gfalativo:rAnU~~f ).j§OISLAfURA 

, ,·.··'··· · • "··· \t''º:, ;.·P1 .. \-:"i. y ;. ~. _:,,f,;. -i ,,'21'15-2018 pCtividade$ que,realiztará rt1i,~iCH'ies. ': .. ::.-- :. 
' ... ... - . ,-, ,.· ·...• .. -- . -, __ ':[,,- ';: 

1bu~p;~~~\á\r~:fk, 
Estªd ístic;a\y ·F>rqf~~e{gh 
conocí rñlento.d e_,,)afQi_Htfg~-. : 
dees.te Conqresó-y ré:tri,I.!ª§ 
para su. publicacién." ' ,e - . 

.... ,.,,.,, .•.. ,.,.,,,,...;::."•'"'"' 

·©,Ul~TA,~ 0.ficio reFnitido,,,JJO°í'.él diputado 8ylib Espín 
Navarréte, IJl.ediah!e ~L. 9,ua,1> ~IlYÍ9"'IPftcio se .. ,Jti8o por la 
Secretaría' ..... dé·,SaÍúd :ia:é'f,:'.J:1sl~1ªÓ\'"c."pór el,"'q..1ál. solicita su 
intervención · ""; ,J)él[?''·,,quEl .. ., .. ~,~!~[Oe,. ... ,,,,ta§,:/·"ri'ecesidades de 
equipamiento, amptiación_,,y[Q.,,,,,.rernoaélación del Hospital 
Comunitario de Puente de lxtla, "Dr. Fernando R. Vizcarra", 
para que se designe y etiqueten recursos del presupuesto 
estatal 2016, distintos a los ya asignados a Servicios de 
Salud de Morelos, para mejorar la infraestructura física y 
equipamiento del hospital en mención. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública y de Salud, ambas de este Congreso, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. 

11.- En asuntos generales, se inscribieron para hacer 
uso de la palabra, los ciudadanos diputados: Jaime Alvarez 
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Cisneros, desde su curul, quien presentó una moción para 
suspender el apartado de asuntos generales. 

El diputado Faustino Javier Estrada González, desde 
su curul, quien solicitó continuar con la sesión de manera 
ordinaria. 

El Vicepresidente hizo aclaraciones al diputado 
Faustino Javier EstradaGonzález. 

El diputªdo''.J~ii;,~-,l~dvarez,,"¿i;,O~efos"'desde su curul, 
solicitó se votara s'~,proi:2_y~s_Jª."\ . . .... . .. 

:·'.·; .. : .. ::. " -- ,,?A:, r , , . ... -~~- --, ,,.;,·. , ~·:,,.. .{ ,,é{:~;~;\ --,~:\;,·:;, <\." 

El· diputado' ''Faq§.tino J§lviér0;,;"'·1=·~trád§l xGonzález 
fundamerito(e~íc~J9°"eh:§L~r:ticÚ!2"~t8, .. ,tfaCélo9es,ijt Y'tl,v. ge la 
Le~f/ Orgáqica .de'I .Góhgre$p1 . solicitó ',ppntLi"al y"\,e,J;!:érgic.,o , , .,, ,, ./ ,, , > .. ,, "'': ••, -":, ·",, §"'[; "\j,.._'\, .. ,,· 'e, 

e)Sh°'[to ,el"G°',pe~.n~Q.~f Cohs~ifg~iQ~,~!,del\~'Sl~d(3? G~c~º~,~-;f~Jt,h 
Ran11r~i?'.:;.'Gªrn90 ,,.:~D~§F,i~R9[·~-~L' ",.,~:$~ SQ)ICJ.ta 1 • ., · .·· :" 

E Zi!~~l~~~;¡~¡¡g,,1,1f. t:iº~;i,~. 
rceiter~~i~~!t~l"t\t,~,~';t ,, eidétsll", 

\ ( g~\ aneX~UÍ' ,. . 
púbíi~ación en.,el, .;, - ariáti 

~~. Secret~Pí(~.;¿Í:1_6§!f~ ·" Áf/éÍEli Vice~.fé~idente, 
consuJtóra. la Asar11blea,JJJ~.arahJª.Netacióneconómi9á, si era 
de apropár§7 lat~I~ppuesta'<reaHz~d?,11}f)í él tjJp'ula'do Jaime 
Álvarez éis,,ner:qs:· Éf r~§~lta;qg:s,ql,é(ª,,v0tact9ntye)de 25 votos 
a favor, 2 eri cqptra,c.,J á~sh~~r,~i?~--·· , · - ... :' 

Como re~u.lfüid~~:,:,'.ccie,:~jª~-,:·:VcoÍ~cioh";·' el Vicepresidente 
comunicó que era de aprobarse la propuesta del diputado 
Jaime Álvarez Cisneros y se excluía el apartado de asuntos 
generales en la presente sesión. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos 
y se convocó a las diputadas y diputados a la sesión que 
tendrá verificativo el próximo día 18 de noviembre del 2015, 
a las 1 O horas. 
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Damos fe. - ------------------------------------------------------ 
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