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B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley de Apoyo Alimentario a Personas con 
Discapacidad del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Enrique Javier Laffitte Breton. 

C) Se retiró. 
D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 59 y 83 ter, y adiciona el 83 qúater 

\. Comunicáciones, ·\:., ··~;, .'.;:~ . . -- - "'·-··,,,~...,_¿.::-.'::::, -~~:;---- 

6 .' -,,'lniciáÍi-ias: 
-=-- "'-·,-~=- ·-,,--. ::~ .:~ ~~",> 

A) lh-iG.,iáliV:ét,,.co pt'oYectb d§,, .. decr~ ·O por el que se 
reforman los -arUcuJp's,'9fr;,,,95·;''''fni"gJ;iér'f''ll l y 97 de la Ley 
Orgánica Municipal ·ael''Eslado'º'de Morelos, así como el 
artículo 79 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Silvia 
lrra Marín. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECIOCHO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
CORRESPONDIE~J];,,",,,,,,AL,, .. ,.,,,~RIMER PE_RIODO 
ORDINARIO DE"ª''~l;SlO~ES,,,,pl=L''·,.1,R IMER- ANO DE 
EJERc1cJo,·,··-~:/.,,,,"',,·'sK5~i?f{f¡··l.J_cto~AL s .,.DE LA 
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de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, para crear la Comisión Ordinaria de la Familia; 
presentada por la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

E) 1 niciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, y que abroga la diversa publicada en 
el Periódico Oficial "Iterrace,,,,y,,,,,.LJl:>ertad" número 4536, de 
fecha 06 de jUIJ,i©''del, .. ªJjQ,,,.20.0:Z,, .... R:re'seRt€!da por el diputado 
Carlos Alfredo Alañiz,-Romeco,. ,, ',, .. 

<e¿ 

reccnocirniento al .. ,,,,,1,lso,,,dé,.Já..,ene_rgfa eléctricacd Q ... · • o+.•' 
dere'bbo\rumagg; pre'S'erttaeia'''''PO'r el diputa ' J='ranCl·~g~ 
Arturo.,SarttiJlá1{·Átifeq()J;IQQ. Lllt LEGISLATURA 

""" º"' ,, ,,, 2015-2018 
.. ,,, ·;,::,~: -_- }! >?" -'? 1t . _j{ ·::,,, ·':":'~,,:· _ ·"_'"" 7. Dictámenes ere~, ''era lectura· 

A). Dic¡,árrie,~;;~,~:::,~rriªoªa~·;:::,,::ae···'"';a Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativos a la 
leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2016 de los 
municipios de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, 
Ayala, Coatlán del Río, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de lxtla, 
Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del 
Volcán, Tlaltizapán de Zapata, Tlayacapan, Xochitepec, 
Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. (Urgente y 
obvia resolución). 

8). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforman y 
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derogan distintas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos para s f;:.Cl:~~:~~}:~, 
armonización con la Ley Orgánica de la Fiscalía del Est ~ ~-i·"'00º'4t.,4, <-i; 

~ <;¡ ·,: ' 

de Morelos. 2 f l 
C). Dictamen emanado de la Comisión de Tra _¡ o, ···l J 

Previsión y Seguridad Social por el que se attroga (el . ..· ,!ff, el 
decreto 2440, de fe~nª, . .JD,detj,LJXÜ2 9el año 2015, P~.blicad ~()» Á~ 

e~ el Peri_ó~~59.,,6!i,~I~J,,'.'.Ii:ri:a .. ~,,,bf~~-rta9,,;'. n úmerof~3~ 2-'~t:~~~io~!uRA 
día 29 deJ.JJl1oq~l'rlll§,J)1Q_ q-flQ:-%,S~ em1te,,,91Ctq_r:llen mediante ~e~;:~:~~~;Tu¡t~~~~~:;Jt~t~~:, .'ff~:Jto~: ~~ ci 
am_p'a~(i!) J.2·6~ 72p,~·s~,.,, ... dietada-por; .. el · Juzgs\:9 üarto de J,:~~~~~'./•:)~ef8d,o,,JJ~ CMº.~~íos ,U rg~r,,te 
J ,,' Ó\:' Dic(~mén 6·&·mi~,iór, d1~'.'.:!SJtud.~ por 

/deel_.·.-.•.·_fn. q0 __ .u_1_._.·_···m1_·_,_:_e_1_·· •. 

1_;._,1:jn.. 
sa,edi e .. ·._lf,._,_r .. ·.·'.····.~---- .. :_·-_· .•. ·.• .. ·.-.•.13e'. ,.,~! · lito \déséérttráliz'ado 

••. ..• .. . .. V ~ '.~ rdtedcil:>n~;,,;sodiall~ en 
SaluditJe ~M~rélb ce·, 

::c.::,,>.f\.i:i . . . 

l{:1 ··•·· ': .. · . ... \. 4, Ó(~f,m~t1J,:é 
Prev.isión y·-·,,§égdrfé;f' .. ---- 
penslón por jlltDjla'ei .. ,"...... e .,·~~iüaactaños Daniel _,Cedilla 
Cháyez, Esther''"''M,§n~~'c,za·"·''S'§iteZ;'"- Yanet ..,,,,S9t,eranes 
Céspe1es1\ Juli9J Silvfa·'--t;6ní'ez Q.~Jg __ ado, ,,µ}~IJa' Patricia 
López Gapfre,,I\A·o e .. {~1~:~§;ª-~\rqifY-1eáiq~i-r;tv1artha Patricia 
Jiménez Órti?,',,,,Ez:dJJ.ar Ó'''Alfdh'só-· G.alVálJ,, .. J\-lemán, María 
Elena Rod rí g u'e·z"•·Mg:oteS'''dff''é)c~~".]~Jartñ'·a Patricia Ji ménez 
Narez, Cirila Desaida'·'"lv'le'naarte',' Norma Vega Estrada, 
Antonia Patricia Ávila Rojas, Juan José Soto Romero, 
Angelina Antúnez Ortiz, Patricia Salgado Martínez y Norma 
Angélica Núñez Parra. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se· concede 
pensión por invalidez a la ciudadana Lilia Carolina López 
Bravo. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
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C). Propuesta de acuerdo parlamentario por medio 
del cual se exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de este 
Congreso, a fin de asignar y etiquetar recursos en el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el 
año 2016, a la Dirección de Atención de Pueblos y 
Comunidades Indígenas, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Javier Montes Rosales, en representación de la 
Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso. 

;¡1lf:~1{: /, i:~:;::5:;, 
pensión por viudez a los ciudadanos Maria Isabel L$?->t'''' '\~ 
MeJ.'1a y Martha Rodríquez Oregel la0 {; ~ ~ , ~w ~ ~ 

9. Propuestas y acuerdos parlamentarios: iti. \~ ... ~X,~ "· . ,,~, . ""o ···"'!>'''":,;;.~·-: J. 
«)'. ~:..... o"<" 

A). Propuesta de acuerdo parlamentario por el q ~os. 

se exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienct<altLEGis · 
Presupuesto y Cuenta Pública y a la Secretaría E~ 201s.2~!uRA 

Hacienda del Gobt~rfl6'"del·t:'Stacle,.d~. Morelos, para'ajustar - 
de manera p~opfirgJonal"y'''(3'cf'?itativ:étJ?'s,r,112ntos en el pago 
de derecJ1os.oe'1··'tié!n~g,,~r!.~; ·12:~blic9 iñ'·,1~,t:e~.de Ingresos 
del G9.bie,~n~ d~l:';,,Ji?sta'dé .. ct~ ..... Í\Ac,rél6:sf~-.forr~,~¡:l~.pdiente al 

~i!1~$1i:~i~i i~~~!~;¡~:i,~~~iJ,,~~~~r~~ 

.;.,,i,--,,,:;·,(~.H,,.:~Y)::: ji ~'Í n e:p'á n~fa l y 

fen'efféii9 el plazc/paát1~s,'ayuntai]í:ie,ntós en fun,pio9és para 
preséQ,tarlas;2'IQ,féiílteriot'de·con"fOrr11i,p.ad"'con,Ao)dispuesto 
por el art{~Cllq 32/~~frª1(9 .. P.~~tjQJqdªIJ:f~€ol].stilye'fón Política 
del Es ta d ó''L,i~"re .. ,y-~o5sé ~afió'fdé":,.N/1 o"i-~J,ps';'"8~e·se nta do por I a 
Comisión de·. ·-·Ha,c;I~'~-da·rs"Hresu~Ué§!.P,c"Y' 'cuenta Pública. 
(Urgente y obvia res'oll:rciénf"···C.h''" .,., - 
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resolución). 

.. ,,.· ······ 

Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia pa~~(~'H:1 ', ,,,,,,,"', 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislati~f~;s',,"'s(~;rff;;: ', ::;;~:~\ 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y ~l;Jeht :~~í 
Pública, para los efectos legales conducentes. l~~ \~:;lff{: _)/ 

D). Propuesta de a;uerdo p~rlamentario P?r ~t:,S;',,,,9 
se exhorta a la Secretaria de Turismo del Gobierno ~1="--~"" 

. ,Lllt LEGISLATURA 
Estado de Morelos HªJª,,,,que.F_eJJ, uso de sus atnbuc,on~s-2018 
legales, reali~.e·"''íJr§Yc~J~tos,aS,~>t,..0,,,,i~füdiq~ con objeto de _,, 
promove~,~orng,,eo"ñ~i0P~\i ~t~,Fé;s tJJÍístiCQ. a'·la, .. ~om unidad de :::1~s,,:;~r:.)~§!!:~:~:~~~\,~· ·;:a ·,,~~:::r q~~ 
intr9é~trÚc:;,l¡;ü~á tqrísfi·ºª"tpresentag."a·pqr la dJg.Út~d'a Beatriz 
V\,.ée~á AláfrisJe:' (Jilr~~.r1t~;i\Y]Ci?~~ia, resqlú·Gjó'n . =: 

;· ,'¿;:-:;[, J;cc ''.'": 

11;[~ít1f,i;E;#)lt'~\~~~:i\~~~é,1t:i 

tri bl,tl11al. especi aÍ}zatj~:·,·,,vigfÍff:1.a:·::fe·g§ll idad de IO~/éqlÍven ÍOS 
celebrados ante.su aútoridadr··ff''é'fectq de no c6rrrprometer 

~~r~~::~iit;:i~-~,~r .d?it~i~ts:~:~{:; ¡~~re~~: 
Ayu ntam i entos•,,,"'tjel···,fistado ,,,.,.~·····se···~-ªp.ste.nga de ratificar 
convenios futurosdsreahaasiérr'lficierta, a cargo de los 
ingresos de los ejercicios fiscales diversos a los del 2015; 
presentada por el diputado José Manuel Tablas Pimentel. 
(Urgente y obvia resolución). 

G). Propuesta de acuerdo parlamentario para que se 
gire atento exhorto al Fiscal General del Estado de Morelos 
para que rinda un informe detallado a esta Legislatura, 
respecto de los hechos acontecidos en las fosas 
clandestinas de la localidad indígena de Tetelcingo, 
Municipio de Cuautla, Morelos, presentada por el diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero. (Urgente y obvia 

Sesión Ordinaria 
ACTA 014 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



http://www.congreso6'1orelos.gob.mx 

Sesión Ordinaria 
ACTA 014 

nE.\. EST~() • 
O" O· 

H). Propuesta de acuerdo parlamentario por ~~s~~~~ <~~ 
se exhorta a la Comisión Estatal del Agua y de "'ati \ -;;, 

..J, ! o 
respetuosa a las 33 autoridades de los ayunta ~e . ··1 :: 

té . d f J1t> ~ actuales y electos para que, en enruno e sus ac . · 0+ 
que les confiere la ley, se eliminen las desea ·P' 
clandestinas de aguas residuales en canales, barran.oascysLATuRA 
ríos, contaminantes del rn~d_io ambiente, así como parai~s .. 2018 

autoridades el~_gtas;···se-le_solicita'··~u~ __ dentro de su plan u::· 
municipal __ de'-.cJ§,S-arr6ffo';~:90ÍJtemplen'-''é funcionamtento . 
adecua90··'·-~·-•"''it1jJaJ~é.i,Q~t '8e~:,,-plqqt;afJ¡s ~e,,,,t,ra ·q,~iento y la 
ampl i __ 9ción'o,rep;áracigg,,.de,cS.U.,,,§,i,stelrta'iGi~ .. dr~.náj,.~ que nos 
I levf3 ñ _ ?''u ~ttrJ}ejo~p m'f~i1t0,,,de,,,e,§!,ªs'"ª9uás:·· wre·~~ñt.fi da por 
el..,;dipdtail> "A(isfe,p>'Rog.rJ@µ.~,z Elari;ªrá'; . (L1f§fnl@ .. }( obvia 
r~scfue¡ióp) . .,-·/ ·.,· \i, '\ ·. _-:,,_ .. '< .. ,- . {l1 .. -- 

xf l~.J-.:;" Propu~$la,~a_e:-~~cµ, :_>_;'l~.?r.l.arn·ef1t?ri +,1-:of.t,el\.que 
rse- e~firorta at 6oberh~'it .. >':'. · rrstitucional cjel Estade Libre 

de la Soberana C'onveñ'ctóll'"'Réyolacionaria err" eJr Estado 
de Mo;él,qs, r:fr?j,~nta'cia"poí''~1 cij~_utad ·'J.ufio Espín 
Navarréte. '·"·,,. ' ·-· , ······ ··· ·· 

Acuerdo- .. ,Jjtrr·."·ªGbt~F99 >Q§ .. ,.,,.la"'"Ggni rencia para la 
Dirección y Prog'r'amaci(iri::;:ªg~íQs.,.,::f:rcfl5ajos t.eqlslativos, se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos legales conducentes. 

J). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se solicita a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública de esta Legislatura, para que a la Fiscalía 
General del Estado de Morelos le sea incrementado su 
presupuesto en un 30%, en relación al propuesto por el 
Titular del Ejecutivo del Estado de Morelos, en la iniciativa 
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 1 º de 
enero al 31 de diciembre del 2016; presentada por la 
diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

2015-2018 
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Acuerdo: Por acuerdo de la Conferencia p 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislati 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Pública, para los efectos legales conducentes. ~()$ 

K). Propuesta de ~~uerdo parla~entario por el_L~H-~G,sLAruRA 
se exhorta a la Junta Política y de Gobierno, a la Com1s1oa1s.;201, 

~~u~!~l~~t\;I:al!trf ~~-~~~~~~,{s~~~~~ ayin~,~~r ~~ ~ 
el presupuesto .; ,def'·artPr?Q4,,q.,.,,uná'''partic:l~···=e~eecífica de 15 
millonesjá~ ... <fpe's;~,S'i;::~'ard;'la"·'~cfualiz~,5.!ó ''}.,,,QaP9dtación de 
los nJá'e,ptfgs,, gé:f É§Ja€fG''''dea,,,.,M.or~ros,,, ,PH~S'e{1táda por la 
dipµta9a .,J;~:iff(~.efffá , s: ,.Garrilln:'' .,,:.'·. ·. . º 

, 'f:, •.•• ;.,9rtt~nJat:io ";~CDr ,1 ~ue 
tsé exfubrta ál 'tibBérr;t 'úc;,i~na cfel:" Estadd Libre Y ·:Sobéra~o ~ d~:, Ñíféreíosr .:J . \:1i 5arhír,e'z:, Garfido 

i~i~V?f~;;~:~~~,!i_~~Zi~:;t¡!n ~~ 
dipruJáq.o Emmah,w~J'··~11:>edb:;,.,,MdJi9a,·tinares. J,ÚrJ\fente y 
obvia..[éSpluciór;;it. , , .. ,. , ,, 

M):c,:.Pr0pt'é§fi::1 ,~.g·,,.,ary~~(,§.qp~'rfarnenta[s.ió"por el que 
se instruye'alJnstitµtó'H~t·ff,vesfigª·ºicJn~,$"'tegislativas del 
Congreso del E'stac:l,Q,:'cJl:r·M?·relt>~.,:··para'"'que establezca un 
protocolo de estudio 'y"'''afiªálisis''multidisciplinario sobre el 
impacto del uso y la despenalización de la marihuana, 
involucrando instituciones de educación superior y de 
investigación, establecidas en Morelos o de quienes 
puedan aportar información que permita conocer la 
realidad sobre el uso y consumo de cannabis; asimismo, 
informe al Pleno sobre el avance y concreción de las 
acciones que implemente para dar cumplimiento al 
acuerdo, presentada por el diputado Víctor Manuel 
Caballero Solano. (Urgente y obvia resolución). 

N). Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Junta Política y de Gobierno, así como a la 
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·\ .. "Acuerdo:',,."'por,.,:.~fe'a·e·~dg~.. ..·fi{.::,gonferenci9./p.ara la 
Dire.~cipn y Prog'ralJ]_a'é;iérÍ ... :,éf~-,.los"ªfiaoajos Legi~fat.ivos, se 
turna-ata Comjsi~nºcfe''''Hacienda, Pcesupu~,sfo.,::f Cuenta 

Públi;:'t•~,~!;:!:f tti ª~S~~~~~~::t~or el que 
se exhorta al CúnsiJc:r··ael~·-..J·a·~rg'.ªturá del Poder Judicial 
del Estado de Morelos-,.liara·que--,nforme a esta Soberanía 
si se encuentran vacantes plazas definitivas de jueces 
menores y de primera instancia y, en su caso, en ejercicio 
de sus atribuciones y facultades, convoque a concurso de 
mérito y examen de oposición a los aspirantes a ocupar 
dichos cargos, a efecto de que la designación de dichos 
juzgadores se realice en términos por lo dispuesto por el 
artículo 92-A, fracción 11, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 117, fracciones 111, 
IV y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Anacleto Pedraza 
Flores. (Urgente y obvia resolución). 

~ .... ,,,._.;,:,:'~,.-~"'"'"';,;•,;e-:,~;,>;;,,,:,,.,,:,,~ 

Acuerdo: .. fPo'f·'-a,citer,do,".,.d;·:··l?r···Gqr,ferencia para la 
Dirección,y,.Prgg.rarniiét~r}·,<;l~,-'_os""r'raeajos"",t~gislativos, se 

,,> o·,~ '' <'·,~,, 

~ 

'\' ,, ,i·,. ;(t, ,;, :r . ,i? r • • ... ,... . 11.\'. 
(§?' !. 'T~-- ~~. 

Comisión de Hacienda, Presupu~sto _Y Cuenta Pú ]!c~f~. . .. t g) 
ambas del Congreso del ~stado, a '~?luir en el presup ~ '0 ~ .. ·~. ;~.ti0§J 
del año 2016 una partida especifica de por lo me , s.w ... , s./ 
setecientos mil pesos, destinada a la adquisición a~ 

. I . , d f f L111 !J:GISLATURA herramientas para e servrcio e uca ivo que o recen a~ns.201a 
misiones culturales en Morelos, presentada por la diputada 
Edith Beltrán Carrillo. 
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... ·. .. 

..Y ;:] §! 

phal del l;.st~tJo de 
-:' ~·· 

Moteles, siendd'1,lij~-,,.,'QACé~:hora~'''.goñ cinco minutos, se 
reunlerón en,elf~alórí''de,,f2,IEH'l0S aé, Poder Legi§látivo, los 
ciudadaQó'S,,,~iJ)dJ~tfqs:,, JqilJle~, ,Alyafez c;Js'ñ .. eros, Leticia 
Beltrán C'at>.alleró, ~Hft' 63é1Íra;rr "t~é!Ifillc,-,,,,,c'Jfctor Manuel 
Caballero So'latJ,g,''''',,R,icar:do,=C,alvo'''Ryertá, Mario Alfonso 
Chávez Ortega, -Je'S'ÚScc;;,,li-sGamilla'''''Casarrubias, Faustino 
Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete, Hortencia 
Figueroa Peralta, Silvia lrra Marín, Enrique Javier Laffitte 
Bretón, Alberto Martínez . González, Emmanuel Alberto 
Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, 
Francisco A. Moreno Merino, Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Aristeo Rodríguez Barrera, Francisco Arturo Santillán 
Arredondo. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 19 
ciudadanos diputados. 

· . ~Hf LEGISLATURA 
',t 2(!15-2018 

Q). Propuesta de acuerdo parlamentario de 
adhesión al punto de acuerdo económico votado 
aprobatoriamente por el Congreso del Estado de Hidalgo, 
mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública Federal, a incluir como obligatorio el 
esquema de educación inicial en el país, presentada por la 
diputada Edith Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia 
resolución). 

.·,,.· .. i'.:':'.i-~':'."" "'""-:::'.· ··::. 
w,-~ ' 

1 O. 9ofrE¡spt5~,g, ra. 
~i )} 

11<"' 6\s'úntó9(:g,eheraTes. 
--- . ·c,~'i"'. 

12,t'.· Glausu ra,Fde'la s_es.tóñ''. 
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··En"vjrtud q,e .. la"'votacióHr·'e·l·"PfésigJ3nte de,,cfa,f;cfque era 
de aprobarse eiqrde@ g .. 1 dl~:--,,,,,,. ,,. , /" . 

Se integ'ro·,.a,.JJ'l'i ightél>-'diputád.-~,1/Eder Eduardo 
Rodríguez Casll .. --·-,·-,-._,,.,."'.''"""""·"'""'· ·""·"·'""~-··"" .,.,, .. ,.,_ -- .,;-··· 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de 
noviembre del 2015. Se aprobó por unanimidad. 

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. 

ngrnicá:'fsi}~~á de 
--áititación sélici'tada. 

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 
Asimismo, instruyó a la Secretaría diera cuenta de los 
diputados que se integraran en el transcurso de la sesión. 

Se integró a la sesión el diputado Edwin Brito Brito. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la ("(l J 
Secretaría, por instruccione~ ~el Presidente, ~~o lectura al -~~ 
orden del dia para, su eonocimiento y__ aprobación. #ft~r;f¿; 

Se integrarqn a ,a-sEl,sí6rl lbs ciudadanos diputAib~t'"º'"',,. \,, 

~~~~;o~;~~~,i~\~~-61~:~;· tt~~~ft~b~¡ Rf tf ) l 
Pimentel, 1~da'cl~J0,'' P.§,drazª,,,,_Flor. s · i'l l?eatnz"' .,e · 0~ 
Al atriste. ,,__ rs- '\ ~<>5 

,/ ,·"'". ,.,·· __ ,,..,· ,, '--"' '.'_..--. ·.. '"'+,, . ,/''}/ \,, '-'-. ~-- .· 
<. El1.:J1re_sfd§ñt~,:·:cornur1i,.~g,--~q ~é/~e r~ ,i_pió·t~pli;~itü:-~11~,sLAruRA 
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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. ct·-· 
Como resultado de la votación, el Presidente indicó 

que eran de aprobarse, .. elacta.desesión ordinaria de Pleno 
celebrada el día,·f'f'deJ:1ovi.em.bre···ae··2.015. 

Ley . 9rJ;:?ª~Jf ~\~~~~~Í~1;if~~~~;~I ;";;::::~~\ 
corrusion d~\cort{;,.si,aa los cmclaganq~;:·"' d1pyta'c!.o ~J1;1I ~ (11 

" ,.:, <t ,•·' , .f'' .,,,.,, .. ,.,ce•,,.,,·,:-,,,,."''"•"'•• .. ·. ·e;, . CS: ú 'to •,e ..J .. -. f O 
EsJDííl""Nq;vcnrete··y ,,6austtri9 )avi'er:.,"cEstrada':,,.,Got1zát · ,_ ··# : 

, " ''•C,J' _,.. ..•"•·''' . ' ··,,,, '•• ' •"' ,,' ·•, ,·, .,,,. , . . • '•· ,,, •-::,,. , • ,/# ~ 
cp'mo g,.qién'3S .,d~~E3á[ánU'ihte·@rª[;sé';°"1"'8 Jn ,,º1!e, f(p.Ci ·e vu ~ d~ J~t~!~j%#1rna·tfós de s- icJinicle(~ IV/gele,nSt" LEGISLATUM 

' J. ri~injis~RY C'®lJ.l" 
Eptat~i dé FRe.~,poQS,~~bJJj 

Cal\l:p \ .. J;i uert.a, ,, .... p'ara.:-]5r:~·:~t~ff ".,p·r6puesta . g·é __ .,éécuerdo 
parlam.~ht9rió P9(,,,~1 que·•·'sif'eSctí'órtª:r~spety,ps~,rT{ente a la 
Comisi6n"'de,t1a·d:e11~9rtP-re ':~-~.E3SJ® 'Y gue.9Ja"'Pública y a 
la Secretaría .. 9e-,,1j.eéi~ha d~'l'"C3gbi~fr,cl'"del Estado de 
Morelos, para aJu-s_tª_f,,·a-e···rna~~rap:Copórcional y equitativa 
los montos en el pag'ct··ae'''é:fefe'chos del transporte público 
en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de 2016. 

El Presidente dio la bienvenida a los líderes 
transportistas presentes en el Recinto. 

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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PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Puebla, por medio del cual comunican que 
aprobaron acuerdo por el que exhortan de manera atenta 
y respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión 

mención>' 
acuerdo erL ..... 

-".;,Y;~;.:··i:~~ 
-,:7, ~")·· o ' 

J\rrªd~tJJlo, .All:>ért.e;;:;ív1art1nez,.-{39A~aJez,L E~Wlfl,""8-nto 1to, . o t~li~it~;~¡~~tl'fii!{ ···•·;t~}~:i;;:~f ~~~\si~~2;,~URA 
·1)J,b1:ij;i6~.~ltset~~rr 

El Presiden ·¡ úyo a ~~·f;t~.r"ía para ..é~uf, en 
vblJ~¡ón ecoÍ'tó~~t~~~~¡~,. )a/}Samblea/Íi ira de 
aprobarse la pro'pqªi~ióncc,CÓil,,,¡:;>uñfg.,ae acuerdo/cttéda. Se 

aprób~'p,~~.un~:~l~.¡aa~ . . ·,/"1 / / .i 

CÓJl]()-',,,risGJrá d,~•';!? fid t;K',~-11~:::-. ;~~~.taci·6.~,,c>'' ·~.~,/ aprobó la 
proposiciób-con-punto 'd'e"';é:fcüe'fdo .... _ , · 

El Preside"nte·"---,i~siri!2g~_ se'::~publf~~ra en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos; 
asimismo se le diera una copia del acuerdo a los señores 
transportistas, en atención a sus demandas. 

5.- Continuando con el orden del día, se dio cuenta 
con las comunicaciones recibidas: 

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 integró a la sesión el diputado Manuel Nava 
Amores. .,,,,, .. "·'-·· 

Se sqmefí~.,,,0a"·''cfis'cy_~'i(?'~"''·"'el'·.,,,pllñlo ,.,.de 
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de Presupuesto y Cuenta Pública, se incluya en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016, mayores recursos para el desarrollo de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 
destinados específicamente para las dependencias de r {1 ) 
cada Estado, a través de presupuesto etiquetado al ~ 
Consejo Nacional d~ <:;i~.~~!.ª y Tecnología; asimismo, 
exhortan de manera-át~'5f~·y'-f~~petu.Q~~ a la legislaturas 

f =~~f ~;:~;=~·~;!t{f~~~ª~:f;~~;~;;~~~ª:~,t:1~ic::(:§:=::~::......_: (~~ 
com1s1onys d~ G,1enc1a .. y.,.I.ecnpJ2.~1a Q.-~'.RJ_1lac,,.s~,,.a ,,, i .L. 

al · .. pr~sen~.~-°;.' a,plJeítj,g.,,f,er,,,misJrio'· que::< ,remtJte, ; P.~ i ~ 
corrooiiniéntó. "f- " ·~ ~'t /#. } 

, _ \ 0o •· · o+ 
có11oci_miyrito " ,J frl :,.. ~-~ 

túr~ese·z:,a tlas' c~;hÍisTorf·· e laciendá il?réswpúesto - . 
ctJ'ent~; PÚ b!ÍO<!:;y" d ~;,~ ói,~tt~¡ -r~~rot691~~~~~URA 

. pa,ran'sw cpn9qifni~·7t ·"r'Ji 
-,:SEGUN .-·~00 r r:' ef'.Pre.sid~ate~d~ la 

\cbmf;rón \ de 

Honorable Cpn,~rés·o·.,,d~_.:]i:J}nién,,,·ª.····· reyisar/·lá§.l/normas 
fiscalés.,.copel .óBJ~to 9e regresar a,l,~egim~.n'éf~"Pequeños 
Comerc1ánJes,,,,,(R't::P IE:ei<q~}7¡;¡,,, ª§t."'bomq,,,cc'SEi,,,Ycbm un iq ue a 
todos los cong{i.sos,.,.d.~t.país -·ª_J?Uíll8r§.~'·0á/esa iniciativa y 
a remitir al Con'greso_ .. ,cfii]'i'.-~]Joión""sendos acuerdos, fue 
turnado para su estudio y resolución a dicha comisión, 
informando que las comisiones unidas de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y de Desarrollo Económico del 
Congreso del Estado de Puebla, el diez de marzo del año 
en curso, aprobaron el acuerdo por virtud del cual se 
solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a 
promover ante el Congreso de la Unión, reformas y/o 
adiciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta y a la Ley 
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, 
con el fin de prever el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes e innovar en los métodos para una mejor 
recaudación sin lesionar la economía de los que menos 
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tienen, instrumento que fue aprobado por el Pleno de esa 
Soberanía con fecha once de marzo del 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 

011; ~~~~~f mi~~toª~e;;t~~~· f:c0:a ~~~ s~;~ie:~~e ~ec~of;,~~~ 
~·~ Q\:.:... t:._-..1 ,,<~:) -c ... 

q u~dó f? ., r_._ ~--·-------- a 1 -~ __ ..... · __ ·_e_ .... _._._,_·.·-·····.n- _ t_e--,"·""·""····--"·i · n_,-_- sta lada •. _._-·_-_._"_·_,_, .... _ .. _Y ... , . __ .______ c?nformada~"I~."'º' <~ '-~~ Ouincuaqésima Qy.tava .. ····,t:·eg1slatur~_ de dicho Con ~,. · \ (<:, 
asin:is,m9,""c~ ." tnu~·,ge-~;:';J;~iefl.~~fjó~_· __ d,~:1a·:,,M.,~ ''";pirecti ~ cfV ~.o:,•- :,, ... i' gl; 
fungirq.,·d~L-26 d~,fsept1em~re de 2@:1.'§t:ª' 2,9.,_ d. ma 

O 
ai,,_- ~.1l ~¡ 

2016;; . o-· o 
--- _ •... -- - > ., - .· - ., ,. __ _..,.-,,,,•c•• , .. - ,----,-, - -, .. ,__ ~ >-, _.-... -- , ~O\i 

Permanente, Élé C.{~- -r --_ r, .• -- ,.:.]@f~~,a~íjrf de l~'.''cini~ia.liva 

'}~;~1~~~i,r:?itC:'~t,!!1~;~i~:r~ 
ecqnórnica para.ññe .. _ > _ §):$ :~~JJ .. naturaleza y_7st?blecer 
una\.µnidad qe níedtª:~·y--··-~~t9~]izadón que }P'·-~,ustituya, 
para ·q,ye--,~, t. sa1Ji_ri2--J11íñlmcs pueaa 9,~t~.rar e0,,,,u9lmás justo 
desarrolle ., ····-n.~Ciória_l,;\ifri~t.~..9f:~lt __ i;_:yi ,,. ~yst~Jatable; que 
fortaleciendo ... ··1a- .. "'·,,,_~óhehfr{rá 'f,,,na(~Jonar·--,,,,y··'' su régimen 
democrático, Httga,.,9_Q'e'--e·1cccre·c:rrnI~i:1tojqúe experimente e1 
país se perciba materlalltreñfe é'ñ el bienestar efectivo de 
cada familia mexicana; asimismo, hacen un respetuoso 
llamado a las legislaturas de las entidades federativas para 
que en su asunción de Constituyente Permanente a que la 
convoca el artículo 135 de la Constitución General de la 
República, aprueben con la celeridad que las necesidades 
públicas demanda, la iniciativa que pretende reformar 
diversos artículos de la Constitución General de la 
República, en materia de desindexación del salario 
mínimo, como unidad, base, medida o referencia 
económica para fines extraños a su naturaleza y establecer 
una medida y actualización que lo sustituya, para hacer 
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más justo y democrático el desarrollo nacional, a efecto de 
que, luego de cubierto el proceso legislativo aprobatorio 
por parte del Congreso de la Unión y las legislaturas de los 
estados, 

11a 
rdepre1 sen!~ción nacionadl ~agta el cómputo de Idos ~· 

votos y a ec aracion correspon ten e, mismo acuer o 
que remiten para conocimiento. 

ACUERDO: 9Y .. ~Jla,,.,,._deL,J:;.Q.Q,e>Cimiento del Pleno \.esr~ 

túrnese a 1~., .. J~o~J,§JPJJ."-de .. +.E1!Dtos,,, .. ,,,Q~nstituciona º t,oos~~:º<~ 
Legislaci~.nt· '"(3.ara ~ru. PW~<¡imjente,.,.,,.t,-·et~ctos I Va!é 1\ 

~ 

conducentes': ,e,> l .,.,, ''•i ,t,, -.,,,,. +' ~ : . ... 'J . ~ 
,cilJ1NJf\,.,Ófi,ci<'rtéinltidój:lor,,~1 [lg;;s. ~I ~ Sil~/. 

d;':~1):;n ,$G:r~ ·:P~:osr:·~p~::·::;,:~:r,:é~.~'." h~:. . ~~ º 

remit~riCcpara.co11oci'n1ient.Q.:::.·::'.·.,2 
._._ :-· '-c~,·~'c... _:;;,:r,. 

AGUE~DS-" u_tgª,· dJ:~L .. corn8ttrnieqtó ... ~ 1 Pleno y 
túrnese a'la_C'OrJJJsióHfcfe)Mig,~adión, pará',?i(conocimiento 
y efectos coñauc:iñtes···,,,, ,..... . -,-· . . · 

SEXTA.- Ofi~i~~,,-,re'níiticlo' .. p'or··~I Congreso del Estado 
de Oaxaca, por medio del cual comunican que aprobaron 
acuerdo por el que exhortan respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones amplíe 
la cobertura de protección a los pacientes que padecen 
enfermedades crónicas degenerativas, que no se 
encuentren contempladas dentro del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos y del Catálogo Universal de los 
Servicios de Salud del Seguro Popular; asimismo, 
exhortan respetuosamente al Honorable Congreso de la 
Unión, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea 
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Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias se adhieran al presente 
acuerdo. et 

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

....,~::;::.:=:=·~,'":...~-.~. 

SÉPTIMA.-QJici0·,fe'm'itidopoc,~LCongreso del Es~:eí>et· E~14'2i:;~;:{;,c 
de Ag uascaJie-ril~§r"i·,~Of'"".m·edi(J, .. ,,,.,q.el ··,·cuª·'·· comu n i~ñ /1'' ·''"'"' '1""·1\ ·1;i~~ 
apertura . .ste1'~rin,-~~''.f2r~:t~~.9 ~¡tr.ro.rcfirtarte'·'ae\~esio#~si~: ! ~» 
?egu~.dQ .... t\ño q~,,:sü''' ~1~I~i~?!,<: ... e?m·st~}:~~!t>q~I .asi "· ~~1: _ _.~,- j V 
,nto~rnan·~ª·;~'.1ecc1oa,d~1c1 rvi~~.ª-~'['~~t,v~,.·~ ·ª···· .·.·.. .. 

00- 

º~ 
r\~-l,é~9°)1{1~~·;cl~~i;5iñ~~i ''11lº aei. Pl~fº\Lm LEGISLATURA 

r·o'SJ AYÁ.t/Q.ficio're111iti.do,:. ••bh::e,1 .. •••···· t~sid , .. ~ Ñ1:,urí'ici~t11S-2011 

> ~,. ,ó'1J,~;t~;~~~ti/d 
conduéentés. \ ,·. 

. \ 't:J OVE ~A,;:·ofi~i'e'fe~j!i~·~,el'~J'ésidente pi uf\ icipal 
del ·AyLJ~tamient6°'cii~·rernixcóf',Md'relds, por me~Ho,"del cual 
envíá,,9GUerd0 9<?, ~a6ildescy~la,·int6iaU~,~ de refprn]if a la Ley 
de lngre$ÓS.,.dé·eft~tío ~.ni9IPi?:Pc![9/él' EJ~r6i~ió Fiscal del 
año 2015; p,~'r·,rnedi 'ef tdl.Jál· 'isón~iJa"'·a~ytórización para 
realizar durañte.,::)o's••ss, .. meses ea, ".Efe···óº~tub'fe, noviembre y 
diciembre, el cobroarrtieipado-del impuesto predial del año 
2016. 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 

Silvia lrra Marín, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 95, 96, fracción 
111 y 97 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
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~~{:t:n1!:~:?!it~trJ}~~~1i;~t:~~~ljta;1 
Mor.elQs, para 'ér~,~i'r··la.~Q,§füi2L_D:.,,,d_rGIHíaria de .Já l?amilia, 
preseptada por [a dTpb1tadsi,~°Letioia''Beltrá,r1 Ca.t.)áll~'fo. 

'~ - 
Abt¿l:~Dé::a;;fürm~.9".-~.,qJc1(Cpr[1i§iOh d.~Flhyé'stigación y 

Relaciones, ... lnt~rpaflaH,eHta~i:ás,; : 'pJ:lra····,,,sc( análisis y 
dictamen. . .. e ,. ' 

El Presidente hTzé5''éfef'''cbnocimiento del Pleno que, 
por acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se modificó el 
turno de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el numeral 29 al artículo 59 y artículo 66 bis, ambos de la 
Ley Orgánica del Congreso, que crea la comisión ordinaria 
denominada "Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano", presentada por la Junta Política y de Gobierno, 
por lo que se envía a la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

Morelos, así como el artículo 79 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y Justicia 
y Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

8) Se concedió el uso de la palabra al diputa ~'- esr..- 
Enrique Javier Lét!fitte,·Bretón=,' para.presentar iniciativ ~,.,oos.,~ 00 <~ 
proyecto de,c,,decfr~JQ,,f:)Of''~t'··que·,,,,,S,~,,,.,Eféa.,t~. Ley de o:(<. :'\ ~ 
Alimentario <:!,,,Pér~p!'.1.ª.:§";;~,gn;·.:pi~C~ij,~bid,~,?';,,cj.~I Est : ,:_ . _Í g 
Morelos; ,.er· inifii.á~aót ·· propuso" .. ~lft~.tela ·,,gre's·~nte e -ij~:~~ .~,11,11 ¡ 

E:~1;~\~f ;:c:1;:'~~:~:,~7:}tª~···~.:,51 ~t;~~:nte,\ L~: LIS,,:: 
/ rA~tJER[)0(,.J:úrnesea_·a···1~$Y •. ,cpn:us C>nés'.urtidás {!~5-2018 
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FrancisgÓ,f.:\rtUf"Q} .• ~anJillá~ /.\rr~dogd~-;:';en cpri]qri'to con los 
diputadós,,.,~_nr:t~ñ'cial~-,~tg,~~fR~: eraH_~fy·'·,,Jafrne Álvarez 
Cisneros, páraJ2reseutJ1r iniq.i~tiY,p,,Gori proyecto de decreto 
por el cual la -··auinc,Úig~:§:ÜD-ª,,,.,,,,:re-rc'éra Legislatura del 
Estado de Morelos, presenta iniciativa ante el H. Congreso 
de la Unión para que se adicione un párrafo más al artículo 
4 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en reconocimiento al uso de la energía 
eléctrica como un derecho humano. 

El diputado Faustino Javier Estrada González solicitó 
el uso de la palabra para apoyar la iniciativa presentada. 

ACUERDO:, Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

7 .- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución: 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos \ 
Alfredo Alaniz Romero, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se crea la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 
que abroga la diversa publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 4536, de fecha 06 de junio del 

año z:~:·ER9p,.,,!~:co;;:;~::;;::1¡;:tomi$J?n de Ju~:s:::::~:=:r:::;::~:~!'o,,..<\ 
Derecho: ~UIJ]slno-s!,,:P~.[8:r,~·-~né,¡tllSl':'Y,,,e1cté\(!len. ~ i. ; ~ 
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Por economía parlamentaria, la Secretaría, por 
instrucciones del Vicepresidente consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la 
dispensa la lectura de los dictámenes de primera lectura eq;· 
marcados con los íncisos A) y C); asimismo, sean 
considerados como de urgente y obvia resolución, para . 
pasar a su discusión y votación respectiva. Se aprobó por 
unanimidad. -- ~=-- 

,.... "'.,,'ci/'' ...... ,<;-¡,.,. ··,,... ~ 

Com9,ré~uJtátfq,1,, shVOt.ªci.ón;·'·se .. ,9isp.,~nsó la t e- t 

::t .. e.1°,:_._. __ .·._p_,;~_ .. _· __ -·-~_-.·_·_·ª_· .. _·_·.· .. :_~~:_Y_.··.n·_· __ ·.i.,_'-~~-:_:_•_•_·.r_·-·.·_·_.o_.,n __ , si:~~:;i:;_ .. ~º_::io_'_,_t:;.s __ u __ ._'°.· . __ r_----~_5.9_:~f · .. !a\~ } j 
res.0lupión]·':,por 1p,ttu.~ASe'"PfOCedi9 pasar a,~'§_u·:: ·s~; ~)~p 01 
votación réspectj,y.a~'.,f ... , ·.,. . .... · '\ ~()S 

.'~i~ii{í!(~13~~,~~f P;}~f~!~~f:~~:tJ;f!ri(;~URA 
·A) , Dicfatne~~t- '·1al\ 

1H~ci~~J! Rr,µR~¡· 
tleyesC.de i rag r~St~§: 

!~~;~;~!e )i!l1!~iild:,J:ir·~J~ci.:(1i~;=~;t~e~ 
Cürnta Públic~i,\,,.r __ at!,yc:ta~;.. ... - .,ae-,~!)g'resos d~YeJércicio 
ñscal 2016 del Muni.CiRió'de"Am~icuzac, Morelos 

•. :.,·. . . ., .. :'..'=~"~~--·-·-.· .,,,,~·;''. ""';:ce,-·-· s: 

No,: ha.pien:aq:::~rqdores.inscritp~·~pJ:1rá __ gac~.r"'uso de la 
palabra a·"fªvor.g en 8~i1.!tf1'Ftl:~/icépré.§J0E§ríJe,..instruyó a la 
Secretaría para .. ··9ue,,§Il yotad9.o .. noJ11Tpal/'consultara a la 
Asamblea si era'ae0·ap(i:ifaªr§"é::.e.n,lo"general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 20 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 la ley 
respectiva y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

Sesión Ordinaria 
ACTA 014 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 
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