
' . 

. . "2()16i Airo de; Ceáte{lqf·io, dle_la Soberrma·Convención Revolt(cio1u,;ia en. el Estúdo· di! Moratos" 
.. . .. _ .. m p.!/www.c.ong,resom.ore19s.goo.mx . 1 . _.. ,. . .. ·, _- _.·. . . . . ' 

. . 

2. ·. · · Declaratoria del quórum legal._ 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. Lectura, y aprobación del acta de la sesión ordinaria 
del día 15 de marzo del· 2016. ·. · 

5. Comunicaciones. 

6. · Iniciativas. 

A). .: 1 niciativa . con proyecto de decreto por· el que se 
· adiciona un último concepto. al artículo 2 y se reforma el artículo 

28, ambos de la Ley de - Turismo del Estado. de Morelos, 
presentada por el diputado :F~ancisco Navarrete Conde. . 

B). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción Xl del artículo 45, de la Ley Orgánica 

.MÚnieipcü del Estado de Morelos en relación. a la Entidad 
· Superior de Auditoria yFiscalización quepresenta el diputado 

.. _Julio Espín Navarrete. . . . . 

C). Iniciativa con proyecto. de· decreto por e_l que se 
. reforma la fracción VI delartículo 70 de la Constitución Política 
del Estado d~ Libre y Soberano de More los, con la finalidad de ·. 

· hornolcqar la igualdad de género en la administración pública 
.del Estado de Morelos, presentada por el diputado Carlos 

. Alfredo Alaníz Romero. . . 

·7. · · Dictámenes de primera lectura. 

1. 'Pase de llstade las diputadas y diputados. 

ORDEN DEL DÍA: 

. . .. 

ACTADELASESIÓN DEL DÍA DIECISIETE DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE · SESIONES DEL 

.PRIMER AÑO .. DE.EJERCICIO ·coNSTITUCIONAL DE LA 
·qUINC3lJAr3~SIMATEl3CERA LEGISLA TURA. 

Presidencia.del diputado Francisco A; Moreno Mer{ri'o' ·· 
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. A) Dictámenes emanados de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativos a las leyes 
de ingresos para el· ejercicio fiscal 2016, del Municipio 'de 

.. Cuautla; Erniliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Totolapan y 
.· Yautepec. (Urpente y obvia resolución). 

B) ' Dictámenes emanados de la Comisión de 
.· Hacienda; Presupuesto y Cuenta Pública, 'relativos a la leyes 

· dé inqresos para el·ejercicio fiscal 2016, y abroga la publicada 
· en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha· 
16 de diciembre del 201.5, de los municipios de Atlatlahucan, 

. · Jojutla; .. · Jonacatepec; Mazatepec, Miacatlán, Tetecala, · 
· TlaHizapán, .Tlayacapan, Yecapixtla, y Zacatepec. (Urgente y 
obvia. (~SO lución). · . . . 

C) ·· Dictamen · emanado de la Junta Política y de 
· Gobierno para la designación del Presidente y consejeros 

consultivos de la Comisión de. Derechos Humanos del Estado 
deMorelos. {Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenesde segunda lectura. 

. · A). Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
· · .... Constitucionales. y Legislación·. por el que se crea la Ley de 

Adopción· para Niñas; Niños y Adolescentes del Estado de 
Morelos. 

9. Propuestas de acuerdos parlamentarios. 

A). Proposición ·con• punto de acuerdo· parlamentario 
por e,1 ·· que se solicita. respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de. Salud para que rinda' un informe detallado 

· ·. respecto de la situación que guarda los Servicios- de Salud en 
: la capital morelense, presentado por el diputado CarlosAlfredo 
Alaniz Romero, (Urqente y obvia resolución). 

. -B). Proposición · con punto de acuerdo parlamentario 
. mediante el cual se . exhorta respetuosamente a los 33 

. ayuntamientos del Estado de Morelos, que en $U población 
cuenten con comunidades. indígenas, respeten la forma de 
organización social atendiendo a sus usos y costumbres en las 
próximas elecciones de sus autoridades auxiliares, presentado 

. por él diputado Javier Montes Rosales. (Urgente y obvia 
resolución) · · · 

.. · G). · Proposición. cqn punto de acuerdo. parlamentario · 
por el que se Solicita respetuosamente a los 33 presidentes 
munlcipales hagan llegar lo antes posible a este H. Congreso 
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Presidente, Francisco A. Moreno Merino; Vicepresidente, 
diputado Julio Espín Navarrete; secretarios, diputados Silvia 
lrra Marln y Éfraín Esaú Mondragón Corrales. · 

· 1.~ En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del· Estado de 
. Morelos, siendo las diez horas con veintidós minutos, se 

reunieron en el Salón de Plenos del Poder Leqlstatlvo, los 
.' ciudadanos. diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

.. · Álvarez Clsneros, Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, · 
VíctorManuelCaballero Solano, Ricardo Calvo Huerta, Mario 

·.·· .: A,lfonso: Chávez ··.ortega,· Rodolfo Dornlnquez Alarcón, -Jesús 
Escamilla Casarrubias, ·Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra 
Marín, Enrique Javier Laffitte . Bretón, Alberto Martínez 

· González, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú 
· , Mondraqón Corrales,· Francisco . A. Moreno Merino, Javier 

· Montes Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 
Francisco Arturo Santillán Arreciando y José Manuel Tablas 

· Pimentel. 

· 2.-. La Secretaría dio· cuenta de la asistencia de 25 
·. ciudadanos diputados." . .. 

. · El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, - instruyó a· la Se~retaría se sirviera registrar la 
asistencia de los legisladores que se presentaran durante el 
desarrolle de la sesión. . . ' 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

. (:::::. 

ta expectativa de ingresos que serádestinada al FAEDE eomo.' 
consecuencia a la .reforrna efectuada a la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de More los.. presentado por el 

:: diputado Carlos· Alfredo Alaniz · Romero. (Urgente y obvia 
· resolución). · 

· 10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos .generales .. · 
12>· Clausura de la sesión .. 

,. 

· , 2015-2018 
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. .: Dictamen emanado . de .• la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo del. Estado de Morelos, para que se 

· constituya en garante · .. 'solidario del. organismo . público 
descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur 
deL Estado de Morelos ante el Instituto· de Seguridad y 
Sérvi,dos Sociales de los Trabajadores del' Estado y a celebrar 
los actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de 

· pago dé lascuotas y aportaciones a favor de dicho instituto, las 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales 
I~ correspondan al Estado de. Morelos. 

Dictamen emanado de -, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que . se autoriza a.l 

· organismo . público descentralizado denominado Instituto 
Morelense para.el Financiamiento del Sector Productivo, para 
que enajene a título oneroso a .favorde terceros, mediante . 
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. Declaratoria· del informe del resultado a la· revisión de la· 
Audltorla Especial al Proceso de Contratación, Ejecución y 
Comprobación del Gasto.jeepectó de los créditos contratados 
como deuda pública. 

,, . 

· 3.- Continuando. con E?I . desarrollo de la sesión, la 
· Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al 

. orden del díapara su conocimiento y aprobación. 
Se incorporó a la sesión el diputado Julio César Yáñez · 

· Moreno. · · 

Con fundamento en el artículo 98 del Reglamento para el 
· · Congreso del Estado, el diputado Ricardo Calvo Huerta, desde . 

· su curul, solicitó al Presidente poder agregar al orden del día · 
un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Titular .del· Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Movilidad y 

· Transporte, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Morelos, al Cabildo del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, a 
coordinar · esfuerzos para resolver el problemas entre los. 

· . .transportistas de la Ruta 15 A y la comunidad de San Miguel 
Tlaltetelcp delcitado Municipio. · 

El diputado Emmanuel Alberto Mojica Linares, desde su 
.. ·· curul, solicitó al. Presidente el· ingreso al orden del día de los 

.· siguientes documentos: · 

.· .· El Presidente. dr~ la bienvenida a alumnos de la EscG~la. 
• Primaria "8 de Mayo de 1753" de Atlacomulco, Morelos, . 

invitados por el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 
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·. Con fundamento en el artículo 36:, fracción VII de la Ley· 
. Orgánica· para el Congreso y a solicitud de los diputados 
. Ricardo Calvo Huerta y Ernmanuel Alberto Mojica Linares, el 

Presidente comunicó que se ·agregaban al orden del día los 
· documentos mencionados. 

· LaSecretarla, por instrucciones del Presidente, consultó 
a la Asamblea, mediante votación económica, · si era de 
aprobarse el orden del día. Se aprobó por unanimidad. 

.. Como resultado de la votación, el Presidente comunicó 
que era de 'aprobarse el orden del día. 

4.~ Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 36 de la Ley Orqánica para el Congreso del Estado, el 
Presidente solicitó a la Secretaría consultara a los ciudadanos 

· diputados si se dispensaba la lectura del acta de la Sesión 
.. Ordinaria del día 15 de marzo del 2016. Se aprobó por 

unanimidad. 
Como resultado de la votación, el Presidente comunicó 

que era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta citada 

· Se sometieron a discusión el acta mencionada. 
. . . . . 

.. · No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso · 
de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del Presidente, · 
consultó a Ia Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el acta en-cuestión: Se aprobó por unanimidad. 

Cornoresultado de la votación, el Presidente. indicó que 
era de aprobarse el acta mencionada; 

·s,- Se dio cuenta con íascornurucaciones recibidas: 

. .· :. · __ -_. . . . . .. ···.. : . : 

Dictamen emanado de la Comisión de· Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al 
organismo público descentralizado de la administración 
pública· estatal, denominado··· instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a 
título oneroso a favor de terceros· mediante procedimiento de 
subasta pública, el bien inmueble ubicado en calle Geranios, 

·. sin número, lote 17 de la colonia Santa María Tlatenchi en 
.Jojutla, More los y con clave catastral 41-09-10-001-017. 

. . . 

. procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en 
· Calle EmilianoZapata Sin número, lote 13, manzana 142, zona . .· . . . 

25, Colonia Revolución, Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
.. con clave catastral· r1Qo,..25.-142-:-013. 
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PRIMERA.-.Oficio remitido por el Congreso del Estadode 
. Puebla por medio del. cual comunican la . clausura de los 
trabajos de ta Diputación Permanente y la apertura de los 
trabajos legislativos· dél. Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones. 

ACUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 

de QLJintana feo, por medio del cual comunican que aprobaron 
el acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara 
de Senadores y a la .Cárnara :de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para 'que en razón de la afectación 
provocada durante décadas al caracol rosado (strombus 
gigas)¡, legisle en materia penal lo concerniente ·a su total 

·protección, conservación y Salvaguardar dentro del Código 
Penal Federal y no únicamente a · una veda temporal; 

· remitiendo el . presente acuerdo a las legislaturas de los· 
estados para que, de considerarlo oportuno, se. adhieran al 
mismo: 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a las comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación y 
Medio Ambiente, para su. conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

. TERCE~A.~ Oficio remitido por el Congreso del Estado 
· de .Tamauhpas, por medio del cual comunican la elección del 
Presidente ySuplente de la. Mesa Directiva que fungirá durante 
el mes de marzo, ·· · 

. Oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por · . 
medio del cual comunican la integración de la Mesa Directiva 
que .presidirá los. trabajos legislativos del primer mes· del 

·· Segundo Periodo Ordinario de Ses.iones, correspondiente al 
Segunqo Año. de .Ejercicio Constitucional de la Trigésima 
Primera Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, a partir 

. del .18 de febrero del presente año. 
· Oficio remitido . por er Congreso del Estado de 

Guanajuéüo, por medio del cual acusan de recibo que en la· 
sesión ordinaria de· la Sexagésima Tercera Legislatura, 
celebrada el.día 25 de febrero del. 2016, se dio cuenta con la 
circularnúmero 3SSLYP/DPLYP/AÑ01/P.0.2/01/16, de fecha 

·02 de febrero del año encurso, mediante la cual comunican la 
clausura de los. trabajos de. la Diputación Permanente· 

._¡, 20115-2018 ' 
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. correspondiente al Primer Receso del Primer Año de ejerc:iclo"":t 
constitueional. 

Oficio remitido por la Secretaría de Gobernación por 
.·· medio .del cual acusan de recibo la circular número 
3SSLYP/DPLYP/AÑ01/P.0.2/01/16, . mediante la . cual 
comunican la clausura de los trabajos de la· Diputación 
Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año 
de.ejercicio constitucional . 

. : .' . _. . - . . . . . 

ACUERD.O: Quedan del conocimiento del Pleno. 
. CUARTA."" Oficio remitido por -el ex Presidente Municipal 

;del Ayuntamiento de Puente de lxtía.. Morelos, por medio del 
.cua! remite lacuentapública del tercer trimestre del 2015, de 
dicho municipio. ,, . . . 

. . ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a JR Cornisiórrde Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

· para su conocimiento y efectos legales conducentes. 
5 Bis.~ La Secretarla; por instrucciones del Presidente, 

dio lectura a la versión sintetizada de la . declaratoria 
. correspondiente deL informe del resultado a la revisión de la 
.. Auditorfa Especial. al Proceso de Contratación, Ejecución y 
· Comprobación dél Gasto, respecto de los créditos contratados 
cómo, deuda pública, envirtud 'de que la información había sido 
entregada con la debida oportunidad a cada Coordinador de 

· · 1os grupos y fracciones parlamentarias. 
. . . . . . . . . . . .· 

"L~ Mediante oficio ESAF/1323/2016, con fecha 18 de 
febrero de 2016, el Lic. José Vicente Lo redo Méndez, Auditor 

.General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado, remitió al Presidente de la Comisión de 
Hacienda; Presupuesto y Cuenta Pública, el Informe del 
Resultado a la Revisión dé la Auditoría Especial al Proceso 

··de.Contratación,· Ejecución y Comprobación del Gasto, 
respecto de los créditos contratados como Deuda Pública, 

._.· así como el oficio ESAF/137~/2016 de fecha 9 de marzo de 
2016; donde. informa la Entidad Superior de- Auditoría y . 

'. ·. Fiscalización del Congreso del estado de Morelos, mismo que 
. se, anexa a la· presente, cabe: señalar que el informe de 
resultado antes Git~do, se · hizo · del . conocimiento a los 

. miembros de la citadaComisión Legislativa, instruyendo dicha 
comisión .someter, a: la .consideración de esta Soberanía, en· 

. unión. de la Declaratoria correspondiente, para los · efectos 
· .· legales a que haya lugar. · · · 
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"U.- El artículo 38 fracción XIII.de la Ley de Fisc~W~.~·~;lBñ\·,_; 
Superior del Estado de Morelos, establece que una de las 
efapas'.dé! proceso de fiscalización, es el acto en que el 

. Congreso· del Estado, emite la declaratoria correspondiente a . 
los Informes de Resultados derivados de, las revisiones a la 
Cuenta Pública· de las · entidades fiscalizadas, debiendo 
notificar dicha declaratoria a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de More los . 

. "Es así qué derivado del Informe del Resultado a la 
Revisión de la Auditoría Especial al Proceso de Contratación, 
Ejecución y Comprobación del Gasto, respecto de los créditos 

· .. contratados como Deuda Pública, correspondiente al periodo 
del diez de octubre del año dos mil trece al treinta y uno de 
agosto del año. dos mil catorce, la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado; informó lo 
siguiente: 

"INFORME DEL RESULTADO A LA REVISIÓN DE LA .. 
AUDITORÍA . . ESPECIAL . . AL . PROCESO DE · 
CONTRATACIÓN; EJECUCIÓN Y COMPROBACl,ÓN DEL 
GASTO, RESPECTO DE LOS CRÉDITOS CONTRATADOS 

. COMO DEUDA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE . AL . 
PERIODO DÉL DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL·. 

· . TRECE AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DÉL AÑO DOS 
· MILCAJORCE. ·. . . 

· "De conformidad con los artículos 38 fracción XII y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior· del Estado de Morelos, la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos ; interpuso el Recurso de Reconsideración, 
defecha once de noviembre de dos mil quince y se radicó bajo ' 
el. expediente número .ESAF/DGJ/RRC/003/15-12; asimismo, 

- · se dictaminó según lo contenido en la Resolución del Recurso 
... de Reconsideración de fecha nue\/e de febrero. de dos mil 

dieciséis, emitida por la Dirección General Jurídica, mediante 
la. cual se modifica el informe notificado al ente. 

. . . . 
"Una vez que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

. de· Morelos, habiendo ' present_ado recurso de 
recorisideración, con base· en lo establecido por el artículo 38 
fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

· Moteles, y habiendo conocido de ellos y valorado y analizado 
cada uno de los agravios y pruebas presentadas, la Entidad 
Superior de Auditoría.y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, modificael Informe .de Resultado combatido con . 
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fundamento en el artículo .. 58 fracción I de la .lef;Í:s·dei/.,/ 
Fiscalización Superior- del Estado de Morelos, por lo que el 

. Informe de Resultados que se remitió al Congreso del Estado,· 
'. ·. haquedado firme en sus términos." . 

Él Presidente declaró: · 

. "En términos del ·artículo 40, fracción LIX de la 
'Constitución Poi ítica del Estado Libre y Soberano de Moteles, 

· así como en lo dispuesto por el· artículo 38, fracción IV de la 
ley de Fiscalización del Estado de Morelos y en cumplimiento 
al .articulo 61., fracciones ·v y VI de la Ley Orgánica para el 
Conqreso del Estado, el Congreso· del Estado de Morelos 
dispone: 

. "PRIMERO.- Se emite la presente Declaratoria para el 
. efecto de que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del Congreso del Estado de Morelos, continúe con las distintas 
etapas.del proceso de fiscalización del Informe del Resultado 

, a. ta Revisión de Ia Auditoría Especial al Proceso de 
.Contratación, · Ejecución y Comprobación del Gasto, 
· respecto de los créditos contratados como Deuda Pública, 

.. correspondiente al periodo del diez de octubre del año dos 
·_· mil.trece al treinta y uno de agosto del año dos mil catorce, 

. hasta la conclusión del mismo, aplicando las sanciones que en 
derecho procedan y dando seguimiento a las 
recomendaciones formuladas · en el Informe del Resultado, 

·. · debiendo informar al Congreso del Estado de Morelos, a través· 
de la Comisjón de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
sobre el resultado de sus avances en la materia. 

·. ¡¡S~GUNDO.- Notiflquese la _p.r~sente Declaratoria al 
Auditor General ·· de la Entidad Superior de· Auditoría · y 
Fiscalización· del Co_ngreso · del· Estado de Morelos, por .. 

· conducto del Director Jurídico del Congreso del Estado de 
Maretas, para los efectos legales a que haya lugar. 

"TERCERO.- Remítase para su publicación, el Informe 
del Resultado a la Revisión de la Auditoría Especial al 

·.· Proceso de Contratación, Ejecución y Comprobación del 
· Gasto, respecto de los créditos contratados como Deuda 
Pública, correspondiente al periodo del diez de octubre del 

· · año dos mil trece al treinta y uno de agosto del año dos mil 
catorce, al Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de 
difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos." 

{/.:- . 
. \t 
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· .. \ 

.. · El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra en 
el Semanario delosDebates .. · · 

Se integró a la sesión el diputado Julio Espín Navarrete. 
El Presidente 'solicitó · a la. Secretaría consultara a. la 

- Asamblea, mediantevotación económica, si el dictamen era de 
calificarse como de urqente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su .discusión y votación respectiva - en esta misma 
sesión. Se aprobó por unanirnidad.. · 

. . . . . . 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó que 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 

· resolución, para discutirse y votarse en la misma sesión . 

.. Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
· ciudadanos diputados; Francisco Arturo Santillán Arreciando, 
Hortencia Fiqueroa Peralta, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús 
Escamilla Casarrubias, Carlos Alfredo Alaniz Rome.ro, Alberto 

·. Martínez Gonzáiez, Javier Montes Rosales, Julio César Yáñez 
· Mor~·noy HortenciaFiqueroa Peralta. · ·. 

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

. Sesometió a discusión él dictamen,' en lo particular. 

. No . habiendo · oradorés que· se inscribieran para 
reservarse algún artículo, el Pre.sidente instruyó a la Secretaría 
para que, en votación nominal, consultara a Ia Asamblea si era 
de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de 18 

.··· votación fue dé 27 votos a favor, O en contra y O abstenciones . 

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

. . 

Ladiputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su curul, 
solicitó el uso de la palabra para hacer aclaraciones respecto · 
a la cédula de votación. · 

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

7.~ C) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio. 
lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Junta Política y de Gobierno, para la . designación · del 
Presidente y .· consejeros, consultivos de la Comisión de 

-. Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
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En virtud. de la aprobación del dictamen, el Presidente 
informó a las· diputadas y diputados que la designación del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

'. de, Morelos, se líevarta a cabo la votación por· cédula. Con 
fundamento en los artículos 130 fracción 111 y 133 del 
Re.glamento para elConqreso del Estado, así como el artículo 
19 de la Ley, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

·· de Morelos, ·por. lo que instruyó · al personal administrativo 
distribuyera entre las diputadas y diputados las cédulas de 
votación y a los señores legisladores se sirvieran depositarla 

.· en la urna . correspondiente, conforme fueran llamados en 
orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista 
a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el resultado de la · 
votación: 

· 23 votos a favor del ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito 

1 voto a favor. de la ciudadana Sara 01.ivia ParraTéUez 
3 votos a favor de la ciudadana Clara Elizabeth Soto 

Castor. 

Como resultado de la votación, el Presidente comunicó 
que SE3' designaba al ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito al 

· cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanosdel 
e Estado de Morelos por el periodo del 23 de marzo de 2016 ·al. 

·22 de marzo de 2019. .. · 
En virtud de que elciudadano Jorge Arturo Olivares Brito 

se .encontraba en.las instalaciones 'del Poder Legislativo,· el 
Presidente nombró en comisión de cortesía a las diputadas y 

. diputados: Julio César Yáñez Moreno, Edwin Brito Brito y 
Fraílc;isco Arturo Santillán Arreciando, para recibir e introducirlo . 
al Recinto Leqislativo. 

para que la .cornisión de cortesfa cumpliera con· su 
encargo, el Presidente declaró un receso de dos minutos. 

Se reanudó la sesión. 
Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 

·· de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
.. Moteles, se procedió a la protesta constitucional, por lo que el 

. Presidente solicitó a los asistentes ponerse de pie y al 
ciudadano Jorge Arturo Olivares Brito, Presidente de la 
Comisión de DerechosHumanos del Estado de More los, pasar 

· al.frente de la Mesa Directiva. · 

...... ; 

· il 2015-2018 i 
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La Secretaría dio cuenta con la. presencia de 23 
diputados en elSalón de Sesiones.: 

··•· En virtud dé existir el quórum reglamentario, se continuó 
con la sesión, _ 

··Se continuó con la desiqnación de los consejeros 
. consultivos titularesy suplentes .. 

. - . . . 

. La Secretaría, por instrucciones del Presidente; pasó lista 
alas ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los 
ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 
Alvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, 
Víctor Manuel Caballero Solano; Ricardo Calvo Huerta, Mario 

_ Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Domínguez Alarcón, Julio 
· Espín Navarrete, · Silvia_. lrra Marín, · Enrique Javier Laffitte 
· Bretón, · Emmanuel Alberto Mojica · · Linares, Efraín Esaú .· 

_ Mohdragón Corrales, Francisco A. Moreno Merino, Javier 
. Montes Rosales, Manuel Nava Amores, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez Casillas, 

.. ·. José Manuel Tablas Pirnentel y Julio CésarYáñez Moreno: 

. . . 

Ciudadano.Jorqe Arturo Olivares Brito: ·. 

· "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política· de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 

. Estado, ·1as leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y 
patrióticamente con los deberes del cargo de Presidente de la - 
Comisión de Derechos Humeros del Estado· dé More/os que 

· se os ha conferido?". · · 

E,1 interrogado contestó: "Sí, protesto". 
· El. Presidente declaró:. .. 
"Si no lo· hiciereis esi, que fa Nación y el Estedo os lo . 

demanden". '. 
· El Presidente invitó a· los asistentes a· tomar asiento e 

instruyó a la comisión de cortesía cumpliera con su encargo: 

El Presidente instruyó se expidiera el decreto respectivo 
· yse remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 

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

EIPre5idente interrogó: 
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25; votos a favor del ciudadano Arizrnendi San Pedro· 
Manuel Enrique 

25. votos .afavor del ciudadano Campos Carlos David 
Dominique 

1 voto a favor del ciudadano Cárcamo Guerrero Osear 
··26 votos .afavor del ciudadano GodínezVega Blanca 

.Alicla 
. . 2 votos a .favor del ciudadano Godínez Vega Roberto 

Andrés 
1 voto. a favor del ciudadano Hernández González Ana 

Raquel 
1 voto a favor del ciudadano l.ara Orihuela Sebastián 

Jaírne 
1 votó a favor del . ciudadano Pérez González Dalila 

Guadalupe 
25 votos a favor del.ciudadano Reyes Becerril Joel · 
1 voto a favor de la ciudadana Ruiz Flores Brizeida 
24 votos a favor del ciudadano Santaella Hidalgo 

Eduardo 
1 voto a favor del ciudadano · Vargas Flores. Osear 

Eduardo 
25 votos a favor del ciudadano Vargas Salgado Gerardo 

El Presidente infdrm6 a las diputadas y diputados que la 
designación delos ccnsejeroscoosulttvos titulares y suplentes 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
se llevaría a -. cabo en una. sola votación por cédula, con 
fundamento en los artículos 130 fracción 111 y 133 del . 
Reglarnento para el Congreso· del Estado, ·así. como los 
artículos 14 y 15 ~e la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos deJ E~tado. de Morelos, por lo que instruyó al 
personal ádmirristrativo. distribuyera entre las diputadas y 
diputados las cédulas de votación· y a los señores legisladores 
se sirvieran depositarla en laurna correspondiente, conforme 
fueran llamados en orden dé lista. · 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente pasó lista 
a los ciudadanosdiputadosy dio cuenta con el resultado de la 
votación: . 

1 voto a favor del ciudadano Adame Osario Daniel 

Sesión .ordinaria 

,, 11 20:15-2018-, ': 



. . . 

Como . resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que se deSignaban como consejeros consultivos de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por 
elperiodo del 23 demarzo de 2016 al 22 de marzo de 2019, a 
los ciudadanos: Arizmendi - San - Pedro Manuel Enrique, 
pampos Carlos pavkj Dominique, Godinez Vega Blanca Alicia, 
Reyes Becerril Joel, .Santaeüa . Hidalgo Eduardo y Vargas 

. Salgado Gerardo. · 

·. Y · como consejeros consultivos suplentes, . a los 
'ciudadanos: Hernández González Ana . Raquel; Martínez 
Salgado Roberto y Ruiz Flores Brizeida. 

A quienes se tomará protesta de ley con oportunidad, 
para lo cual el Vicepresidente instruyó a la · Secretaría de 
Servicios Leg islativosy Parlamentarios se sirviera convocarlos 

. para tal efecto. 

7 .~. Dictámenes de primera lectura . 

. -· La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente y por 
economía parlamentaria; consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de dispensarse la lectura de los dictámenes 

.: dé primera lectura marcados con los incisos A) y B) y fueran 

. . . . . 

1 voto a favor del ciudadano Reyes Becerril Joel 
24 votosa favor de la ciudadanaRuiz Flores Brizeida 

1 voto . a favor del ciudadano Vargas Flores Osear 
'Eduardo · · · 

1 voto a favor del ciudadano Vargas Salgado Gerardo _ 

. . . 

votos a _ favor del ciudadano Martínez Salgado : 

. . . . . 

23 votos a favor del ciudadano Hernández González Ana ·.. .- . ,. 

Raquel. 
25 

Roberto 

Dominique 
1 voto a. favor del ciudadano· Godínez Vega Roberto 

Andrés 

_ ·_ 2 votos a favor del ciudadano Velázquez Castillo.Julio 
César 

Asimismo, dio cuenta con el resultado de la votación de 
·. . . .· . .. 

los consejeros. consultivos suplentes: 
1 voto a favor del ciudadano Campos Carlos David . . . 

,,, ,,f¡ .'. 
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, . I · 

·, 

· · ·. El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en 81 Periódico Oficial ,¡Tierra y Libertad", órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

IL- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

· Pública, relativo a la Ley de· Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.. · 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

. . . 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo ". · . · 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
· votación nominal; consultara. a la Asamblea si era -. de 

· aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 22 votosa favor, O en contra y O abstenciones. 

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

. .· . . 

Como resultado de la votación en· 10 general y por no 
haberse . reservado ningún artículo . en 10 particular; . el 

.. ·. Vicepresidente indicó que erade aprobarse el dictamen. 

. . . . . . 

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

. . . 

· considerados como de urgente y obvia resolución y proceder a 
. su discusión yvotación respectiva: Se aprobó por unanimidad 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que se dispensaba · la lectura· de los dictámenes 
mencionados, por lo que se procedió pasar a su discusión y . 

. votación. Asimismo, instruyó se insertaran de manera íntegra 
. ·· en el Semanario de los Debates. . 

A) 1.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

. 2016, del Múnicipio de Cuautla, Morelos. 

f. : 

Sesión Ordinaria 

, 20.15-2018 ·,. 
UII LEGISLATURA 



. . . . . . . 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún · artículo en · 10 particular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

... El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
· se remitiera al Titular delPoder Ejecutivo para su publicación 

.enel Periódico Oficial "Tierra y Libertad"! órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. 

IV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
·. emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
·.2016', delMunicipio deJantetelco, Morelos .. 

. . . .. . 

. . . . No hubo oradores que se inscribieran para reservarse·. 
· ·· .··. algún artículo. · 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en . 
· votación nominal; consultara · a la Asamblea si era de 
· aprobarse,.· en 10 general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 21 votos a favor, O en contra y O abstenciones .. 

n. .; ,_:, ... ;/~;:.. .,~ fj¡ 

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: 22 votosa favor, O-en contra y O abstenciones . 

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

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

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

JIL- Se sometió a discusión, en 10 general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

· Pública, relativo ala Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
· 2016, del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

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

',¡, 2015-2018 ' 
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. Corno. resultado de la votación en lo. general y por no 
haberse reservado ninqún . artículo en lo particular, el 

.Vicépresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectivay 
·. se remitiera alTitulat del Poder Ejecutivo para su publicación 

' " 

. · No hubo oradores que se·· inscribieran para reservarse 
algún artlculo.: 

· · 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: 2t 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. · 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso dé\;la· 
. palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo, 

· particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se. inscribieran para reservarse 
· algún artículo . 

. El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
.. votación nominal, consultara a la Asamblea . si era de 

aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la · 
votaciónfue de: 21 votos afavor, O en contra y·o abstenciones. 

· Envirtud de la votación, elVicepresidente indicó que era 
'', de aprobarse, en lo genera'!, el dictamen. 

Corno resultado d.e la votación en 10 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 su publicación . 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
d,el Gobierno del Estado. 

V."' Se sometió a, discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a .la Ley de· Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016, del Municipio de Totolapan, Morelos. ·. . . · 

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

',2015-2018 '' 
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-en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusiór/·"·-' ,,·, . 
.: del Gobierno del Estado. .. . . 

VI.- Se sometió 'a discusión, en lo' general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016, del Municipio de Yautepec, Morelos. · 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

. El Vicepresidente. instruyó a la Secretaría para que, en 
·· votación . norninal.. consultara a la Asamblea si era de 

aprobarse, en 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. 

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

iEI Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
se remitiera al Titulardel PoderEjecutivo para su publi.cación 

· en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad JI, órgano de difusión 
· · del Gobierno delEstado, · · · 

. 8}:l- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
emanado de la -Cornlsión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

· Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 20t5, del 
Murucipio de Atlatlahucan, Morelos. 

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

No hubo oradores qué> se inscribieran para reservarse 
:algún artículo: 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación. nominal,·· consultara a la Asamblea 'si era de 
aprobarse, en. lo general, eJ dictamen. El resultado de la 

.. · votación fue de: 20 votos a favor, O eh contray O abstenciones. 

, l\20'15-2018 , , 
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. 'No habiendo oradores inscritos · pata hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No :hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo .. · . .. ·. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a·· 1a ·. Asamblea si era de 
aprobarse, en 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. 

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

• ·- : • • ~· • 1 . . . 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
se remitiera c1I Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en elPeriódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 

. del Gobierno del Estado. · 

En virtud de que los. consejeros consultivos titulares y 
suplentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, se encontraban en las instalaciones del . Poder 
Legislativo, el Vicepresidente nombró en comisión de cortesía 

. a los diputados Francisco Arturo Santillán Arredondo, Alberto 
Martínez: González,·• Carlos 'Alfredo Alaniz Romero y Edwin · 

-. Én virtud de la. votación, el Vicepresidente indicd·8ú~~er:aiu 
· de aprobarse, en lo g·eneral, 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 pel Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
del Gobierno del Estado. . · · 

.. 11.- Se sometió a discusión, en lo. general, el dictamen 
emanado de I~ Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de - Ingresos para el ejercicio fiscal 

. 2016 y abroga la .. publicada en el Periódico Oficial "Tierra y 
· Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del 

-. Municipio de Jojutla, Morelos. 
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. · "2016: Año del Cenl~lfffl~:1M~.i~611·ijr~%1Bm18Y~f &.vªBtS~ffi~ría en .el Estado de iHorelos';o 

. . ·. . .·.. . .· 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el arUculo.133 
- . de la. Constitución . Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, se procedió a la protesta constitucional, por lo que el 
Presidente solicitó a IOs .- presentes ponerse de pie y a _ los 

- consejeros titulares y suplentes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de: Morelos, pasar al frente de la Mesa 

- Directiva. . 

El Presidente. interrogó: _ - 
_ Consejeros titulares - y suplentes - David Dominique 
Campos Carlos, Blanca Alicia Godínez Vega, Joel Reyes 

_ •. 'Becerril. --_ Eduardo · Santaella Hidalgo ·. y - Gerardo Vargas 
· Salgado: 

:"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
· . Política de los Estedos Unidos Mexicanos, la parlicular del 

Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y 
patrióticamente c;on - /os deberes - del cargo · de consejeros 
consultivos. titulares y suplentes de la Comisión de Derechos 
Humanos de/Estado de More/os que se os ha conferido?" 

- Los interrogados contestaron: . 
· i "S i; protesto". 

El Presidente declaró: 

"Sino lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden". , 

.· El Presidente invitó a los presentes a tomar -asiento. · . 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y se 
remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
eJ Periódico OficialTierra y Libertad", órgano de difusión del 

. Goblerno del Estado. - • · - · · · -· 

7.- 8) 111.- Se_ sometió a discusión, en lo general, el 
.' dictamen .emanado de la Comisión de Hacienda, - Presupuesto 
y Cuenta Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal'2016 y abroga lapublicada en el Periódico Oficial "Tierra 

- y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Jonacatepec, Moteles. · · · 

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

.· particular, el dictamen. . 

Brito Brito, para __ recibir e introducir a los consejeros consultivos 
titulares y suplentes de ia Comisión · de Derechos Humanos . 

,:. r,;/;~;~ 
., .. 
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. . . . . · .. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. . . 

El· Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
· votación nominal, consultara . a . la. Asamblea. si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 20 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

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

Como .resuítado de. la votación en> lo general y por no 
.. · haberse reservado ningún . artículo en lo particular, . el 

··.· Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

. . . . 

IV.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

· Pública; relativo a la Ley de Inqresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5352 de· fecha 16 de diciembre del 2015, del 

···Mvnicipio de Mazatepec,Morelos. 

. . No hubo oradores que se. inscribieran para reservarse 
aJgún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara · a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, e1. dictamen. El: resultado· de la 
votación fue de: 21 votos a favor, O en contra y O abstenciones . 

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

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

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
. se remitiera al .Titular del Poder Ejecutivo para su· publicación 
en eJ Periódico Oficial· "Tierra· y Libertad", órgano de difusión 

· del Gobiernodel Estado. 

.· Sesión Ordinaria 
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.· ~.-!--;.:..· .. ~ _ _._: 

V'.:.. Se, sometió a discusión, en lo general, el dictamen .. 
· emanado de la Comisión· de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, · relativo a la Ley" de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016.· y abroga Ia publicada en ·e1 Periódico Oficial· "Tierra y 

, Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del 
Municipio de Miacatlán, Morelos. · · 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría 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: 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. _ · 

Como resultado c:le 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 c::11 Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en ·el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órqano de difusión· 

· del Gobierno del Estado. · 

VI.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen , 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

·Pública,. relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la. publicada en el Periódico Oficial "Tierra y 

-. Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del 
.. Municipio de .Tetecala, Morelos,. · 

· No habiendo oradores ínscritos ·· para hacer· uso de la 
palabra él favor o en contra, sé sometió a discusión, en lo 

· particular, el dictamen. 

No hubo oradores que se inscribieran . para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
· votación nominal, · consultara .. a - la Asamblea· si era de 

aprobarse, en lo general, e1 dictamen. El resultado de la 
.' votación fue de: 20 votos a favor.Den contra y.O abstenciones. 

. , 20:15-2018 ,, 
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"7016: Afio del Cei1tefflf~:lM~/tfd)fjlf~&'g~iñ{l5ftl!r&.~lJf:s/W{ffia etiel Estado de 1Hore/os';3· 

. . 

·· · 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 et dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en eJ Periódico Oficial· "Tierra y Libertad", órgano de difusión 

. · del Gobierno qe.l Estado. · 

VII.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial "Tierra y 

·· .. Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del 
.: Municipio de Tlaltizapán, More los. 

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

No hubo oradores que 'se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

. . El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
.·. votación . nominal, consultara . a la Asamblea si era . de 

. . aprobarse, en lo general, el dictamen.· El resultado de la 
· · votación füe de: 22 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

En virtud de fa votación, ·e1 Vicepresidente indicó que era 
de aprobarse, en lo general, el dictamen . . '. . . . . . , . .. 

Go1110 resultado de la votación en lo general y por no 
haberse · reservado . ningún artículo en lo particular, el 
Vicépresidente indicó que era de aprobarse 'el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en el Periódico Ofici81"Tierra y Libertad", órgano de difusión 
del Gobierno del Estado: 

VIII.- Se sometió a discusión, en IÓ general, el dictamen 
· emanado de la Comisión de· Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de .lnqresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la publicada en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del . 
Municipio. de Tlayacapan, Morelos. 

En virtud de Ja votación, el Vicepresidente indicó q1L'e,;:~ra. 
· de aprobarse, en lo g'eneral, el dictamen .. 

,2015-2018 , '" 
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No habiendo oradores inscritos para hacer· uso de la 
palabra. a favor o en contra; se sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. 

No hubo oradores que. se inscribieran para reservarse 
· algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara . a · la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fu~ de: 20 votos a favor, O en contra y O abstenciones: 

Envirtud de la votación, eJVicepresidente indicó que era 
de aprobarse; en lo general, el dictamen. · . 

·· Como resultado de la votación en lo general y por no 
·. · haberse reservado ninqún. artículo ·en· lo particular, el 

.Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

. . 
.. ·~:. -~ . ' : ·i . 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. . . . 

.. El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, ·en 
votación nominal', consultara · a la Asamblea si era de 

· aprobarse, en lo general, el. dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 20 votos a favor; O en contra y O abstenciones. 

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

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

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
. se remitiera alTitular del Poder Ejecutivo para su publicación 
en él Periódlco Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión: 
del Gobierno del Estado. · 

IX.- Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la publicada en· el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del 
Municipio de Yecapixtla, · More los .. ·. 
·,·. ' .- ·' . - . . 
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"2016:. A ño del Cente1l'í'{{~ :1f.J/(#.¡/'é,Hff§r~o//offl6WJ1!Js~§T¿j6{<W{!Jf' en. el Estado de}rforelos';s 
. . . 

. . ~ 

·. El Vicepresidente. instr~yó se expidiera la ley resSe,.é,tiy~ i · 
se remitiera al· Titular del Poder Ejecutivo para su publtca'clón. 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión 
del- Gobierno del Estado. 

. ··• X.- Se. sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
· emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública; relativo a la Ley de lnqresos para el ejercicio fiscal 
2016 y abroga la publicada· en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, del 
Municipio de Zacatepec, Morelos. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría 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: 21 votos a favor, O en contra y O abstenciones. 

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

Como· resultado de la votación. en lo general y por no 
. haberse · reservado ningún· artículo en lo particular, . el 

· Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera la ley respectiva y 
... se remitiera alTitular del Poder Ejecutivo para su publicación· 

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

· 9.- Dictámenes de segunda lectura: 

A} Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión .de Puntos Constitucionales· y 

.:' Leqislación por el que se crea la Ley de Adopción para Niñas, . 
. · · .: Niños y Adolescentes del Estado de Morelos. 

· Se inscribieron, para hacer uso de. la . palabra.. los 
ciudadanos diputados: Enrique Javier Laffitte Bretón, Edwin 
Brito Brito, Efraln E.saú Mondragón Corrales; Silvia lrra Marín, 
Jesús Escantilla Casarrubias y Norma Alicia Popoca Sotelo. 

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

uu LEGISLATURA 
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' . . . . 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado: ningún artículo en lo · particular, el 

'Presidente indicó que era de-aprobarse el dictamen. 
El Presidente instruyó se expidiera la ley respectiva 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. 

8.- DictámeneSde primera lectura: 

En cumplimiento· del artículo 113,· párrafo segundo 
fracción I del .Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

. - . . . . ~r , . . . ·. 

· · El dictamen emanado. de· la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por. el que se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo· del Estado· de Morelos, para que se 
constituya en garante ; solidario del organismo público 
descentralizado denominado Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado· de Morelos ante el Instituto de Seguridad y 

.· Servicios Sociales de· los Trabajadores del Estado y a celebrar 
. los actos jurídicos necesarios para constituir: como garantía de 

pago de las cuotasy aportaciones a favor de dicho instituto, las · 
participaciones presentes y futuras que en ingresos federales . 
le correspondan al Estado de Moteles: . 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
.Presupuesto y Cuenta· Pública . por el que se autoriza al 
organismo. público descentralizado denominado Instituto 

· Múrelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para 
que enajene a título oneroso a favor de terceros, mediante 
procedimiehto de subasta pública, el bien inmueble ubicado en 
Calle Emiliano Zapata sin número, lote 137 manzana 142, zona 
25, Colonia Revolución, Münicipio de Cuernavaca, Morelos, 
con clav_e; catastral 1100-25-142~013; y 

' . . . . . . ·. . - 
.Se sometió a discusión, en lo· particular, el dictamen, 
Ne, hubo oradores que se inscribieran para rese(:a.rse 

. algú.n artículo. 
El i Presidente instruyó a la· Secretaría· para. que, . en 

votación· norninal.: consultara . a la Asamblea si era de 
aprobarse; en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 22 votos a favor, O en contra y üabstenciones . 

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

Lill L~GISLATURA , 
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El Presidente comunicó que quedaban de primera lectura e instruyó se insertaran en el Semanario de los Debates y se 
.: publicaran ·.en. la. Gáceta Legislativa, órgano informativo del 

.. Congreso del Estado. 
· $.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, para presentar proposición con punto 
de .· acuerdo perlamentarlo por el que se · solicita 

· respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para 
' que rinda un informe detallado respecto de la situación que 

· guarda los Servicios de Salud en la capital morelense. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó 
.. a la Asamblea, mediante votación económica, si la proposición 

con punto de acuerdo era d~ 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. · 

. . -Corno resultado de la votación, el Presidente indicó que 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución la 

-. proposición con punto de acuerdo. 
Se sometió a discusión. · 

. ' . . . . se inscribieron, para hacer . uso. de la palabra, los 
ciudadanos diputados . Jesús Escamilla Casarrubias, Víctor 

. ManuelCabalíero Solano y Anacleto Pedraza Flores. 
(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 

r 

; .r, .; .. .Ó: 

. · El dictamen · emanado · de · 1a Comisión de H'aciJ~nda, 
Presupuesto y Cuenta · Pública por el que se autoriza al 

· organismo público descentralizado de la administración 
pública estatal, denominado Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene a 

.. título oneroso a favor de terceros mediante procedimiento de 
subastapúbíica, el bieninmueble ubicado en Calle Geranios. 

· sin número, lote 17 de la colonia Santa María Tlatenchi en 
·. Jojutla, Morelos y con clave catastral 4109-10-001-017; 

. Cumplían con los requisitos establecidos : en el· 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

'f' 2015-2018 ' '. 
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. Corno resultado de la votación, se aprobó la proposición 
con punto de acuerdo. . . 

. EL Presidente instruyó se publicara en la Gaceta. 
Leg.islativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos, 

C) Se concedió el uso de la palabra Carlos Alfredo 
. Alaniz Romero, para presentar proposición con punto de 
acuerdo .parlamentario por el que .se solicita respetuosamente ' 
aIos 33 presidentes municipales hagan Uegar, lo antes posible 

-, a este H.· Congreso, la expectativa de ingresos. que será 

. . "2016:Año del Cenü!lfü{~ 1fJJ<M:éfSW~fe°sfJrff8Pll18s~fj'B-fi:rWfla el/ el Estado de =<. ' . 

• • • 1 . ,·,. 

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 
Leqislativa y a la · Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

. B) · Se concedió el uso de la palabra al diputado Javier 
Montes Rosales, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, . mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de 
Moretos, que·· en su . población cuenten con comunidades 
indfgenas, · · respeten · 1a · forma .· de orqanización social 
atendiendo a sus usos · y costumbres en las próximas 

élecclorres de sus autoridades auxiliares. ' · · 
La· Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó: 

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

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

Se sometióa discusión. 
· ~· . No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en 

contra, el Presidente· 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. · · 

. ' 
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destinada al . FAEDE como consecuencia a la reforma 
'éfectuada a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Morelos. · 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, pasó lista 
a. los ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presente~ en. el Salón de Sesiones, los 
ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

. Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Edwin Brito Brito, 
·. Víctor · Manuel Caballero Solano. Ricardo Calvo Huerta, 

. Rodolto Domínguez Alarcón, Jesús Escarriilla Casarrubias, 
Julio Espín Navarrete, Silvia lrra Marín, Alberto Martínez 
GOnzález, Efraín Esaú . Mohdragón ·· Corrales, Francisco A. 
Moreno Merino, Javier Montes Rosales, Francisco Navarrete 
Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, 
Aristeo Rodríguez · Barrera ··. y Francisco Arturo Santillán 
Arreciando. 

1 . . 

La Secretaría. dio cuenta con la presencia de 19 
. diputados en el Salón de Sesiones. 

En virtud de existir el quórum reqlarnentario, se continuó 
con la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones del. Presidente, consultó 
.· a la Asamblea, mediante votación económica, si la proposición 
con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y 

· obvia resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
votación respectiva en la misma sesión. Se · aprobó por 
unanimidad. .. 

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

· Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, ·· para hacer · uso de la palabra, los 
diputados Anacleto · Pedraza · •. Flores .· y Jesús. Escarnilla 
Casarrubias. · 

. ·. (Se .··· anexan sus intervenciones íntegras para su 
. publicación en el SemanariodeJos Debates). 

El Presidente instruyó el la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea s1 era de 

'aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
. aprobó P?r unanimidad. 

'' , ¡, 20,5-2018 : 
, LIII U:GISLATURA . 

Sesión Ordinaria 



. . . . . . 

"2W6:A11o dejCe1iü~fft$:!1WW.lt;61ítrrfu'§'8.i'fP6Y~l~lflfü!MSé'{('ªn el Estado ~e 1r1()relos';o 

'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 

. Parlamentarlos le diera cumplimiento en sus términos. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo 
Calvo Huerta, para presentar proposición con punto de 

. acuerdo _por ~I que se exhorta; respetuo~~mente ali Titular del 
Poder Ejecutivo, a la Secretaria de Movilidad y Transporte, a 
la .Fiscalla General de Justicia del Estado· de Morelos, al 
Cabildo del Municipio de Atlatlahucan, Morelos, a coordinar 

,, esfuerzos para resolver el problema entre los transportistas de 
Ja Ruta 15 A ·Y ta comunidad de San Miguel Tlaltetelco del 
citado municipio: · 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, consultó 
a la Asamblea, mediante votación económica, sí la proposición 
con punto de acuerdo era de calificarse como de urgente y 

. obvia resolución y en sLJ caso, proceder a su discusión y 
· votación respectiva en la misma sesión. ·· Se aprobó por 
unanimidad.. 

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

Se sometió a discusión. 
·La diputada Norma · Alicia Popoca Sotelo solicitó 

adherirse al punto de acuerdo. . . 

El diputado Ricardo Calvo Huerta aceptó la adhesión . 

. . . · Se inscribió, para hacer uso de la palabra, la diputada 
.Norrna Alicia Popoca Sotelo .. · 

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

EL Presidente instruyó. a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara. a ·1a .Asamblea si era de 

·· aprobarse -, · la proposlción con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

l~',;;;;,,t;zt:"' 
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··El Presidente instruyó se · publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría· de . Servicios Leqislatívos" y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

6.- Se dio cuenta co'n las iniciativas recibidas: 

A-) Se.concedió el usode la palabra al diputado Francisco 
Navarrete Conde para presentar iniciativa con proyecto de 

· decretopor el que se adiciona un último concepto al artículo 2 
·,,Y sé reforma el artículo 28, ambos de la Ley de Turismo del · 

· Estado de Moteles. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión pe Turismo, para su análisis y dictamen. 

. B} Se concedió el· uso de la palabra al diputado Julio 
..' Espín Navarrete -. para . presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 45, de . 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos en relación a 

. la EntidadSuperior de Auditoria y Fiscalización. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 

.. R8gional, para su análisis y dictamen. 
C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 

Alfredo Alaniz Romero para presentar iniciativa con proyecto 
· de decreto· por el que se reforma la fracción VI del artículo 70 

de la Constitución· Política del Estado de Libre y Soberano de 
Morelos, con la. finalidad de lograr la igualdad de género en la 

· Administración Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno y túrnese 
a la Comislón de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su análisis y dictamen. . . . 

11 ... Se dio cuenta con la correspondencia recibida: · 

. PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: · Laura Rea 
Flores: Fidencio Fuentes Jaimes, Ignacio Rodríguez Bernal, 
Silvia Isabel Bemabe Varqas, José Isabel Domínguez Pérez, · 

· Jesús Gadiel Flores Zamora, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Nedavia Ouiroz Sánchez, quien solicita pensión por 

· viudez. · 

ACUERDO: · Quedan . del conocimiento · del Pleno. y 
·. türnese. a 1a Comisión de· Trabajo, Previsión y Seguridad 

·· Sbcial, para su análisis y, dictamen correspondiente. 

· ll 0,15-2018, ' 
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· SEGUNDA.- Oficio remitido por el· Secretario+-del •· 
Ayuntamiento de Guernavaca, Morelos, por medio del. cual· 
remite iniciativa con proyectode decretopor el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Cuernavaca, · Morelos, a afectar los 

.. ingresos derivados del cobro del derecho de alumbrado público 
para la atención de las necesidades de infraestructura y 
materiales para · el mantenimiento 'de la red de alumbrado 

· público del citado municipio. · 

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

El Presidente· solicitó al .· Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios copia del documento · y se 
verificara la procedencia def mismo. 

12.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso de. 
la palabra el diputado Víctor Manuel Caballero Solano. 

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

El· Presidente comunicó que se recibieron solicitudes de 
· justificaclón de inasistencia a la sesión de las ciudadanas 

diputadas: Beatriz Vicera · Alatriste, Edith Beltrán· Carrillo, 
mismas que serán caliñcadaspor la Presidencia, una vez que . 
sean analizadas conforme al marco jurídico del Congreso del 

··_· .. Estado. · · 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
. sesión siendo lasdieciséis horascon cuarenta y nueve minutos 
y se convocó a las diputadas y diputados ·a la sesión ordinaria 
de Pleno quetendráveriflcativo el próximo día 30.de marzo del 
2016, a las 10:00 horas. 
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