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

ordinaria del día 27 de septiembre del 2016. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas. 
A). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, con el propósito de establecer las figuras de 
controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad 
locales, presentada por el diputado Enrique Javier Laffitte 
Bretón. 

B). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos en favor de los trabajadores con alguna 
discapacidad, presentada por la diputada Beatriz Vicera 
Al atriste. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman los artículos 4, último párrafo de la fracción XXIV; 
artículo 7, último párrafo; artículo 26, fracción XIII; artículo 
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Lii: LEGISLATURA 
27, fracción VIII; artículo 28, tercer párrafo; artícu~1~&,1,, 
fracción 11, de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; presentada por el diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera. 

D). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; presentada por la diputada Beatriz 
Vicera Alatriste. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con 
la finalidad de adecuar su contenido con las disposiciones 
que rigen al Sistema Nacional Anticorrupción, presentada 
por el diputado Enrique Javier Laffitte Bretón. 

F). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un inciso al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, donde se implementen programas de 
prevención de embarazos en escuelas públicas y privadas, 
que presenta el diputado Julio Espín Navarrete. 

G). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones. del Código 
Penal para el Estado de Morelos, en materia de combate a 
la corrupción, presentada por el diputado Enrique Javier 
Laffitte Bretón. 

H). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos para que el Fiscal General, 
dentro de sus atribuciones, se encargue de desarrollar y 
promover la realización de acciones de prevención de 
delitos informáticos e involucrar en las mismas a las 
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 
civil y a la iniciativa privada en el Estado, presentada por el 
diputado Julio Espín Navarrete. 

1). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones XXXI, XXXII, y XXXII! de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
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K). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma por adición de los artículos 43 Bis y 43 Ter de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

L). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 40 fracciones XXVII, XXXII y XLIV; 
70 fracción VI; y se adiciona un último párrafo al artículo 
75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; asimismo, se reforma el artículo 12 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos para la ratificación del Secretario de la 
Contraloría del Estado por parte del Congreso Estatal; 
presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

M). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, · relativas al 
fortalecimiento de la función del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, presentada por el diputado 
Francisco Navarrete Conde. 

N). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11, del artículo 63 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, y se adiciona el 
artículo 189 Bis del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, en relación a los requisitos para 
declarar beneméritas a las instituciones de educación 

recorriendo 
presentada 
Arredondo. 

J). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 30 inciso A) primer párrafo, artículo 197 
inciso A) y B), artículo 395 fracción I inciso 8) primer 
párrafo, fracción 11 inciso B), fracción 111 inciso B), fracción 
IV inciso B), C) D), fracción V inciso C), fracción VI inciso 
B), fracción VII inciso B), fracción VII inciso B) del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas. 

LIII LEGISLATURA 
2q1s - 201s 

las demás en su orden descendente, 
por el diputado Francisco Arturo Santillán 
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básica públicas y privadas, presentada por la d~lfta2&~8 

Hortencia Figueroa Peralta. 
O). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Morelos, presentada por el grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. . 

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

Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
Bartola Zedilla Domínguez, Herminio Durán Villafán, 
Alberto Rodríguez Bobadilla, Raymundo García Arroyo, 
José de Labra Alcantar, lrma Ayala Rivera, Bonifacio 
Miranda Miranda, Félix Josué Román Linares, José Juan 
Contreras Urendiz, Juan José Contreras Soriano, Juan 
Javier García Huerta y José Salto Álvarez. 

B). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Alicia Rodríguez 
Olvera, Oralia Moreno Moreno, Alejandra Romero 
Reynoso, María Esther García Cervantes, Laura Rea 
Flores, Sofía Flores Torres, Saúl Aviña Acosta, Cristina 
Adán López, Jovita Avilés Castañeda, Cristóbal Reyes 
Gómez, Osear Armando Estrada Mejía, Antonia Flores 
Gómez, Lucrecia Palafox Ortiz, Noemí Ávila Bahena, 
Adela Mendiola Díaz, Esmeralda González Fuentes, 
Ignacio Leyva l.ópez, Eustaquio José Santiago, Alejandro 
López Montes, Hugo Abundez García, María Luisa Gómez 
Flores, Emmanuel Ramlrez Moyao, Ana Lilia Jiménez 
Cruz, Carmela Valente Parra, María Soledad Pérez 
Granados, José Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio 
Toledo Valle, María Aussi Eréndira Vélez Name, José 
Anacleto Hernández Bautista, Antonio Nájera Méndez, 
Sergio Jorge Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario 
Hipólito Anastacio y Nayeli Cuevas Ramos. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
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2015·2018 

pensión por viudez a las ciudadanas: Resalía Díaz Ramos, 
Estefanía Bias Martínez y María Isabel Burgos Ramírez. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 
A). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
José Juárez de la Rosa, Gisela Marías Gómez, Rafael 
Pascual Rubio Alcántara, Víctor Rodríguez Montealegre, 
Francisco Delgado Peñaloza, Gregario Padilla Aguilar y 
María del Carmen López Castillo. 

8). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Mireya Ayala 
Espíndola, Alondra Velasco Bahena, Elena Pedroza 
Castro, Verónica Rangel Ríos, Adriana Mercedes Ariza 
Cortes, David Aragón Luna, Aníbal González Pliego, 
Martha Gema García Cruz, Silvia Rendón Campos, Fortino 
Alonso Martínez, José Jesús Ochoa González, Ma. Isabel 
Bahena Osario, Avertano Rosas Quevedo, Andrés Cruz 
López, José Luis Patiño Zepeda, Gerardo Arroyo Arroyo, 
Silvino Salvador Nájera, Norma Lorena Valle Salazar, 
Arturo Lugo Rodríguez, Fabiola Rocha Escobar, Leticia 
Martínez Corona, María Fernanda García Vences, Abel 
Diego Martínez, Gloria Isabel Mena Domínguez, Armando 
Lira Galván, Fernando Rodríguez Rojas, Florencia Olivar 
Escobar, Luis· Ignacio Sagrero Alvear, Ma. del Carmen 
Mejía Bahena, Maribel Godínez Ortega y Carla Ortega 
Esquive l. 

C). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por viudez a los ciudadanos: Margarita Dorantes 
Rocha y María de la Luz Manzano Fuentes. 

D). Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por invalidez al ciudadano: Ofelio Calzado Peña. 

E). Dictamen emanado de la Comisión de Salud por 
el que se adiciona la fracción XVI al artículo 3 del inciso A) 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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F). Dictamen emanado de la Comisión de Salua por 
el que se reforman diversos artículos, el Capítulo VI 11 del 
Título Décimo Quinto denominado "Salubridad Local"; se 
adiciona la fracción VII al artículo 104; y un artículo 258 bis 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

G). Se retira a petición de la Comisión 
dictaminadora. 

H). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de lnqresos del Municipio de Amacuzac 
del Estado de Morelos. 

1). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan 
del Estado de Morelos. 

J). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala del 
Estado de Morelos. 

K). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del 
Río del Estado de Morelos. 

L). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 
del Estado de Morelos. 

M). Dictamen· emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuestó y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec del 
Estado de Morelos. 
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N). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienaa, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco 
del Estado de Morelos. 

O). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de 
lxtla del Estado de Morelos. 

P). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de.Ingresos del Municipio de·Temixco del 
Estado de Morelos. 

Q). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Temoac del 
Estado de Morelos. 

R). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo 
del Estado de Morelos. 

· S). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán 
del Estado de Morelos. 

T). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetela del 
Volcán del Estado de Morelos. 

U). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
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rmrumo de la Ley de Ingresos del Municiprd15crª18 

Tlalnepantla, del Estado de Morelos. 
V). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlaquiltenango de.1 Estado de Morelos. 

W). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec 
del Estado de Morelos. 

X). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan 
de Amilpas del Estado de Morelos. 

Y). Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal transmita, a título 
gratuito, mediante donación a favor de la dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la 
Defensa Nacional, la fracción "A" del predio rústico 
denominado "Los Lagartos", con una superficie de 
17,816.34 metros cuadrados, identificado catastralmente 
con la clave número 4100-00-900-021, ubicado en el 
municipio de Jojutla, Morelos. 

Z). Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura por el que se reforma de manera 
integral el decreto número quinientos setenta y uno que 
crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Morelos. 

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

mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
para que, en ejercicio de sus atribuciones, promueva 
programas permanentes de educación vial, de 
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conformidad a lo dispuesto en la Ley de Transp~ 2~e1 
Estado de Morelos, presentado por el diputado Jesús 
Escamilla Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

8). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos para que, 
dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, 
se sirva disponer las medidas adecuadas para dar 
cumplimiento a lo que establece el artículo cuarto 
transitorio de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 
Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para que 
adecuen sus bandos de policía y gobierno y expidan los 
reglamentos que complementen las disposiciones de la 
misma, presentado por el grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (Urgente y obvia resolución). 

C). Proposición con punto de acuerdo, 
parlamentario por medio del cual se solicita a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable, al Registro Agrario Nacional, 
Delegación Morelos, al instituto de servicios registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos, para que auxilien, 
orienten, desarrollen, agilicen y realicen la regularización 
de los predios municipales en los que se encuentre 
establecido un cementerio o panteón, para dar certidumbre 
jurídica a estos predios, presentado por el diputado José 
Manuel Tablas Pimentel. (Urgente y obvia resolución). 

O). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a los 33 municipios del Estado 
de Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
cumplan con lo establecido en el párrafo · tercero del 
artículo 99 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo. parlamentario 
por el que se exhorta a la Procuraduría de Medio Ambiente 
del Estado de Morelos para que, en medida de sus 
atribuciones, realicen las investigaciones correspondientes 
en el municipio de Jiutepec, respecto de los casos de 
afectación al medio ambiente, presentado por el diputado 
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Faustino Javier Estrada González. (Urgente y°1b139ta 
resolución). 

F). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el cual se exhorta al Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos a suscribir convenios con los 
distintos ayuntamientos para solucionar el problema de I~ 
acumulación de objetos y mobiliario en desuso en las 
escuelas públicas ubicadas dentro de sus respectivas 
circunscripciones y que constituyen un riesgo para la salud 
y seguridad de los alumnos, presentado por la diputada 
Edith Beltrán Carrillo. (Urgente y obvia resolución). 

G). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente a los legisladores 
por Morelos de la LXI 11 Legislatura del Congreso de la 
Unión para establecer en el Presupuesto de Egresos (PEF) 
2017, los recursos necesarios para sostener al Programa 
Beca Salario en el Estado de Morelos, presentado por el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente 
y obvia resolución). 

H). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos para que atiendan lo 
dispuesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, presentado por la diputada 
Leticia Beltrán Caballero, (Urgente y obvia resolución). 

1). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Directora General 'del Instituto 
del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, 
Jacqueline Guerra Olivares, se abstenga de realizar 
cobros altos a los ciudadanos por el uso de las 
instalaciones deportivas, en aras de rescatar la actividad 
física de la población, presentado por el diputado Francisco 
Arturo Santillán Arredondo. (Urgente y obvia resolución) 

1 O. Correspondencia. 
11. Asuntos generales. 
12. Clausura de la sesión. 
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Vicepresidenta, diputada Hortencia Figueroa Peralta; 
Secretarias, diputadas Silvia lrra Marín y Edith Beltrán 
Carrillo. 

En virtud de la ausencia justificada del diputado 
Francisco A. Moreno Merino, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, la Vicepresidenta 
asumió las funciones de la Presidencia. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con cuarenta y tres 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Congreso 
del Estado de Morelos, los ciudadanos diputados: Carlos 
Alfredo Alaniz Romero, Jaime Álvarez Cisneros, Edith 
Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor Manuel Caballero 
Solano, Ricardo Calvo Huerta, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 
Peralta, Silvia lrra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón, 
Alberto Martínez González, Emmanuel Alberto Mojica 
Linares, Efraín Esaú Mondragón Corrales, Anacleto 
Pedraza Flores, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
Beatriz Vicera Alatriste y Julio César Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 20 
ciudadanos diputados. 

La Vicepresidenta declaró quorum legal y abrió la 
sesión. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar 
la asistencia de los legisladores que se presentaran · 
durante el desarrollo de la sesión. 

3.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidenta, dio lectura al orden del día. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados: 
Norma Alicia Popoca Sotelo, Javier Montes Rosales, 
Francisco Navarrete Conde y Manuel Nava Amores. 

La Vicepresidenta comunicó a la Asamblea que se 
recibieron solicitudes de modificación al orden del día para 

LIII LEGISLATURA 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 
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retirar el dictamen de segunda lectura en listado err~5irwiso'<A 
G), así como el punto de acuerdo listado en el inciso C). 

De igual forma; comunicó que se recibió solicitud del 
diputado Julio César Yáñez Moreno para· agregar la 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el numeral 
34 del artículo 59 y se adiciona el artículo 83 novenus de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, que crea la 
Comisión de Seguridad Pública Federal y la Defensa 
Nacional; 

Y del diputado Anacleto Pedraza Flores, para agregar 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 337 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si estaban 
de acuerdo con el orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 
declaró que era de aprobarse el orden del día. 

4.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidenta, consultó a la Asamblea, mediante votación 
económica, si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
septiembre del 2016. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 
comunicó que se dispensaba la lectura del acta citada y se 
sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Vicepresidenta, consultó a los 
ciudadanos diputados, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el acta mencionada. Se aprobó por 
unanimidad. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
y como resultado de la votación, la Vicepresidenta indicó 
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que era de aprobarse el acta del día 27 de septiemb~~d~i8 

año en curso. 
5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso del 

Estado de Hidalgo, por medio de los cuales comunican la 
apertura, la elección de los integrantes de la Mesa 
Directiva y la clausura del Décimo Primer Período 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al receso del 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Segunda 
Legislatura; asimismo, hacen del conocimiento que con 
fecha 4 de septiembre del año en curso quedó legalmente 
constituida la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así 
como la elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos correspondientes al mes de septiembre del año en 
curso; de igual forma, comunican la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, 
por medio del cual comunican que la Presidencia de la 
Junta de Coordinación Política recayó en el diputado 
Gerardo García Henestroza. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Guanajuato, por medio del cual informa el cambio de 
domicilio del Poder Legislativo, el cual se encuentra 
ubicado en Paseo del Congreso número 60, Colonia Marfil, 
Código Postal 36250, en Guanajuato, con el objeto de 
remisión de cualquier comunicado y/o correspondencia. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, por medio del cual comunican la apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
su Ejercicio Legal, así como la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el Primer y Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, comprendidos del 15 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2016, y del 01 de febrero 
al 30 de junio de 2017. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, por el 
que remite acta certificada de cabildo por medio de la cual 
se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, por el 
que se remite acta certificada de cabildo por medio de la 
cual se aprobó la reforma a la cuota prevista en la fracción 
VII del artículo 29 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016, para su 
discusión y, en su caso, aprobación y publicación en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

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

CUARTA.- Oficios remitidos por los ayuntamientos de 
los municipios de Jonacatepec de Leandro Valle, 
Miacatlán, Mazatepec, Puente de lxtla, Temixco, Temoac, 
Tetecala, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlaltizapán, 
Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas, 
todos del Estado de Morelos, por medio de los cuales 
remiten, respectivamente, iniciativa con proyecto de Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, para su aprobación 
correspondiente. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos, por el que solicita 
a esta Soberanía la autorización para solicitar un crédito 
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para realizar obra en dicho municipio, con el fin de:?fé~Far 
inversión en obra pública, para lo cual remite carpeta de 
proyectos para trámite de crédito tradicional BANOBRAS 
para el municipio de Ocuituco, Morelos, así como acta 
certificada de cabildo, en la cual se aprobó la autorización 
para realizar dicho trámite. 

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

SEXTA.- Acuerdos emanados de la Comisión de 
Trabajo, Previsión y Seguridad Social de este Congreso 
del Estado por medio de los cuales se resuelve negar la 
procedencia de las solicitudes de los ciudadanos Francisco 
Javier Hernández Parra, Erick César Dorantes Olivo, 
Francisco Pulido Anaya y Ricardo Gatica Carmeño, para 
otorgarles la pensión por jubilación. 

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno, Doctor Matías Quiroz, por medio del cual remite 
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 
2017. 

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

8.- Por acuerdo de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso, 
se desahogaron de los dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: José Juárez 
de la Rosa, Gisela Marías Gómez, Rafael Pascual Rubio 
Alcántara, Víctor Rodríguez Montealegre, Francisco 
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Delgado Peñaloza, Gregario Padilla Aguilar y MaPPa-~+ 
Carmen López Castillo. 

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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

B) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por 
jubilación a los ciudadanos: Mireya Ayala Espíndola, 
Alondra Velasco Bahena, Elena Pedroza Castro, Verónica 
Rangel Ríos, Adriana Mercedes Ariza Cortes, David 
Aragón Luna, Aníbal González Pliego, Martha Gema 
García Cruz, Silvia Rendón 'Campos. Fortino Alonso 
Martínez, José Jesús Ochoa González, Ma. Isabel Bahena 
Osorio, Avertano Rosas Quevedo, Andrés Cruz López, 
José Luis Patiño Zepeda, Gerardo Arroyo Arroyo, Silvino 
Salvador Nájera, Norma Lorena Valle Salazar, Arturo Lugo 
Rodríguez, Fabiola Rocha Escobar, Leticia Martínez 
Corona, María Fernanda García Vences, Abel Diego 
Martínez, Gloria Isabel Mena Domínguez, Armando Lira 
Galván, Fernando . Rodríguez Rojas, Florencia Olivar 
Escobar, Luis Ignacio Sagrero Alvear, Ma. del Carmen 
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Mejía Bahena, Maribel Godínez Ortega y Carla d~~g~018 

Esquive l. 
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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones: 

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por viudez 
a los ciudadanos: Margarita Dorantes Rocha y María de la 
Luz Manzano Fuentes. 

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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta indMóQld~ RA 

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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

D) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social por el que se concede pensión por 
invalidez al ciudadano: Ofelio Calzado Peña. 

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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona 
la fracción XVI al artículo 3 del inciso A) de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer usaocte2~a 

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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

F) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se 
reforman diversos artículos, el Capítulo VIII del Título 
Décimo Quinto denominado "Salubridad Local"; se 
adiciona la fracción VII al artículo 104; y un artículo 258 bis 
de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 

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

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 

algún artículo. 
La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, 

en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 24 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó2·qJe2º1ª 
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, la 
Vicepresidenta indicó que .era de aprobarse el dictamen. 

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

G) Se retiró a petición de la comisión dictaminadora. 
H) Se sometió a discusión, en lo general, el 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

1) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta Pública por el que sellPefe#rmmunJ.'I 
diversos artículos referentes a la desindexación deri~réiftb 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

J) Se· sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala del 
Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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 
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votación fue de: 23 votos a favor, O en con~s-y.oJ..g. 
abstenciones. 

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

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado· de la Comisión de· Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos referentes a la desindexación del salario mínimo 
de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del Río del 
Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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L) Se sometió a discusión, en lo general~º1~12º1x 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

M) Se sometió a discusión, en lo. general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec del 
Estado de 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. 
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La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría paraºqü~~18 

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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Vicepresidenta 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 d.el Gobierno del Estado. 

Se integró a la sesión el diputado Faustino Javier 
Estrada González. 

N) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de 
lxtla del Estado de 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. 

La Vicepresidenta instruyó a la Secretaríá 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

P) Se sometió a discusión, en lo . general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco del 
Estado de Morelos. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

Q) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Temoac del 
Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
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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. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no 

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

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

R) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se · reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

S) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 

Sesión Ordinaria 
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mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

T) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetela del 
Volcán del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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. 
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En virtud de la votación, la Vicepresidenta indicó2~~~ois 
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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

U) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlalnepantla, del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

V) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
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mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Tlaquiltenango del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

W) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec 
del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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 
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votación fue de: 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

X) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se reforman 
diversos artículos referentes a la desindexación del salario 
mínimo de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan 
de Amilpas del Estado de 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. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Vicepresidenta instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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Y) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal transmita, a título 
gratuito, mediante donación a favor de la dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal denominada Secretaría de la 
Defensa Nacional, la fracción "A" del predio rústico 
denominado "Los Lagartos", con una superficie de 
17,816.34 metros cuadrados, identificado catastralmente 
con la clave número 4100-00-900-021, ubicado en el 
municipio de Jojutla, 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. · 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta 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, la 
Vicepresidenta indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

Z) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura 
por el que se reforma de manera integral el decreto número 
quinientos setenta y uno que crea el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de 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. 
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No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

La Vicepresidenta 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, la Vicepresidenta indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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

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

7.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
dio cuenta con los dictámenes de primera lectura: 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por cesantía en edad avanzada a los ciudadanos: 
Bartolo Zedillo Domínguez, Herminio Durán Villafán, 
Alberto Rodríguez Bobadilla, Raymundo García Arroyo, 
José de Labra Alcantar, lrma Ayala Rivera, Bonifacio 
Miranda Miranda, Félix Josué Román Linares, José Juan 
Contreras Urendiz, Juan José Contreras Soriano, Juan 
Javier García Huerta y José Salto Álvarez; 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: Alicia Rodríguez 
Olvera, Oralia Moreno Moreno, Alejandra Romero 
Reynoso, María Esther García Cervantes, Laura Rea 
Flores, Sofía Flores Torres, Saúl Aviña Acosta, Cristina 
Adán López, Jovita · Avilés Castañeda, Cristóbal Reyes 
Gómez, Osear Armando Estrada Mejía, Antonia Flores 
Gómez, Lucrecia Palafox Ortiz, Noemí Ávila Bahena, 
Adela Mendiola Díaz, Esmeralda González Fuentes, 
Ignacio Leyva López, Eustaquio José Santiago, Alejandro 
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López Montes, Hugo Abundez García, María Luisa effiñez' 
Flores, Emmanuel Ramírez Moyao, Ana Lilia Jiménez 
Cruz, Carmela Valente Parra, María Soledad Pérez 
Granados, José Luis Barrera Dorantes, Cesar Horacio 
Toledo Valle, María Aussi Eréndira Vélez Name, José 
Anacleto Hernández Bautista, Antonio Nájera Méndez, 
Sergio Jorge Aguilar Silva, Fidencio Castro Pérez y Mario 
Hipólito Anastacio y Nayeli Cuevas Ramos; y 

Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por viudez a las ciudadanas: Resalía Díaz Ramos, 
Estefanía Bias Martínez y María Isabel Burgos Ramírez. 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para 
esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en el 
Reglamento para el Congreso del Estado. 

La Vicepresidenta instruyó que quedaban de primera 
lectura, se insertaran en el Semanario de los Debates y se 
publicaran en la Gaceta Legislativa, órgano informativo del 
Congreso del Estado. 

9.- Se dio cuenta con las propuestas y acuerdos 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Jesús Escamilla Casarrubias, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte Jorge Vicente Messeguer Guillén, para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, promueva. programas 
permanentes de educación vial, de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 
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Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado 
Efraín Esaú Mondragón Corrales. 

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

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

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

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

8) Se concedió el . uso de la palabra al diputado 
Víctor Manuel Caballero Solano, en representación del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos para que, 
dentro del marco normativo pertinente y de sus facultades, 
se sirva disponer las medidas adecuadas para dar 
cumplimiento a lo que establece el artículo cuarto 
transitorio de la Ley para la Prevención y Combate al 
Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación para su 
Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para que 
adecuen sus bandos de policía y gobierno, y expidan los 
reglamentos que complementen las disposiciones de la 
misma. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Lfll LEGISLATUR¡, Se sometió a discusión. 
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Se sometió a discusión. 
Se inscribieron, hacer uso de la palabra, el diputado 

Faustino Javier Estrada González, para sumarse al punto 
de acuerdo; Jesús Escamilla Casarrubias, para proponer 
una adición; Jaime Álvarez Cisneros, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo, Julio César Yáñez Moreno y Víctor 
Manuel Caballero Solano. 

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

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

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

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

C) Se retiró a petición del proponente. 
1) Se concedió el uso de la palabra al diputado 

Francisco Arturo Santillán Arredondo para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Directora General del Instituto del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos, Jacqueline Guerra 
Olivares, se abstenga de realizar cobros altos a los 
ciudadanos por el uso de las instalaciones deportivas, en 
aras de rescatar la actividad física de la población. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

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

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

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Faustino Javier Estrada González para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta a la Procuraduría de Medio Ambiente del 
Estado de Morelos, para que en medida de sus 
atribuciones realicen las investigaciones correspondientes 
en el municipio de Jiutepec, respecto de los casos de 
afectación al medio ambiente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

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

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

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 
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La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaeeta2010, 

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Jesús Escamilla Casarrubias para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
exhorta a los 3~ municipios del Estado de Morelos, para 
que en ejercicio de sus atribuciones cumplan con lo 
establecido en el párrafo tercero del artículo 99 de la Ley 
de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
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 Aristeo Rodríguez Barrera, Anacleto Pedraza 
Flores, 

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

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

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

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

La diputada Edith Beltrán Carrillo, comunicó que los 
integrantes de la Junta Política y de Gobierno solicitaban 
la modificación al orden del día para agregar el acuerdo por 
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el que se designa a dos diputados para integrar el Consejo 
de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido 
en la fracción 111 del .. artículo 102 de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

La Vicepresidenta, instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la modificación al orden del día, solicitada por 
los integrantes de la Junta Política y de Gobierno. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidenta 
comunicó que se agregaba el acuerdo mencionado al 
orden del día. 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Edith Beltrán Carrillo para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al Instituto 
de la Educación Básica del Estado de Morelos a suscribir 
convenios con los distintos ayuntamientos para solucionar 
el problema de la acumulación de objetos y mobiliario en 
desuso en las escuelas públicas ubicadas dentro de sus 
respectivas circunscripciones y que constituyen un riesgo 
para la salud y seguridad de los alumnos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
Se concedió el uso de la palabra al diputado Anacleto 

Pedraza Flores, para hablar a favor del punto de acuerdo 
y la diputada Edith Beltrán Carrillo. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 
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La Vicepresidenta instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero, en representación del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta respetuosamente a los legisladores por Morelos 
de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión para 
establecer en el Presupuesto de Egresos (PEF) 2017, los 
recursos necesarios para sostener al Programa Beca 
Salario en el Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
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, la Vicepresidenta 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

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

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

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

1) La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidenta, dio lectura a la versión sintetizada del 
acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el 
que se designa a dos diputados para integrar el Consejo 
de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido 
en la fracción -111 del artículo 102 de la Ley de Atención y 
Reparación a Víctimas del delito y de Violaciones a los 
Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

La Vicepresidenta instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Vicepresidenta, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el 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, la Vicepresidenta 
indicó· que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución el acuerdo. 

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

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

Como resultado de la votación, se aprobó el acuerdo. 
La Vicepresidenta instruyó se publicara en la Gaceta 

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

H) Se retiró a petición de la proponente. 
6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
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derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito 
de establecer las figuras de controversia constitucional y 
acción de inconstitucionalidad locales. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, con la finalidad de adecuar 
su contenido con las disposiciones que rigen al Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen; asimismo, por 
acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se turna a la 
Junta Política y de Gobierno para los efectos legales que 
se deriven de los trabajos de la Mesa para la Reforma del 
Estado. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Morelos, en materia de combate a la corrupción. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen; asimismo, por 
acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos, se turna a la 
Junta Política y de Gobierno para los efectos legales que 
se deriven de los trabajos de la Mesa para la Reforma del 
Estado. 
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8) Se concedió el uso de la palabra a la dipUt~c:M1_.1 

Beatriz Vicera Alatriste para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en favor de 
los trabajadores con alguna discapacidad. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 4, 
último párrafo de la fracción XXIV; artículo 7, último 
párrafo; artículo 26, fracción XIII; artículo 27, fracción VIII; 
artículo 28, tercer párrafo; artículo 38, fracción 11, de la Ley 
Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para 
su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el diputado Mario Alfonso 
Chávez Ortega. 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Beatriz Vicera Alatriste, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

F) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un inciso al artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, donde se implementen 
programas de prevención de embarazos en escuelas 
públicas y privadas, presentada por el diputado Julio Espín 
Navarrete. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de Educación y Cultura y de 
Salud, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Morelos para que el Fiscal General, 
dentro de sus atribuciones, se encargue de desarrollar y 
promover la realización de acciones de prevención de 
delitos informáticos e involucrar en las mismas a las 
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad 
civil y a la iniciativa privada en el Estado, presentada por el 
diputado Julio Espín· Navarrete. 

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

1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones XXXI, XXXI 1, y XXXI 11 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
recorriendo las demás en su orden descendente, 
presentada por el diputado Francisco Arturo SantHlán 
Arredondo. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
30 inciso A) primer párrafo, artículo 197 incisos A) y 8), 
artículo 395 fracción I inciso 8) primer párrafo, fracción 11 
inciso 8), fracción 111 inciso 8), fracción IV incisos 8), C) O), 
fracción V inciso C), fracción VI inciso 8), fracción VII inciso 
8), fracción VII inciso 8) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las· comisiones de Participación Ciudadana y 
Reforma Política y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 
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K) 1 niciativa con proyecto de decreto por efºqtrs"s~ 
reforma por adición de los artículos 43 Bis y 43 Ter de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Francisco Arturo Santillán Arredondo. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo en representación del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 40 fracciones XXVII, XXXII y XLIV; 70 fracción 
VI; y se adiciona un último párrafo al artículo 75, todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; asimismo, se reforma el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; para la ratificación del Secretario de la Contraloría 
del Estado, por parte del Congreso Estatal. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y 
Legislación, y de Gobernación, Gran Jurado y Ética 
Parlamentaria, para su análisis y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, relativas al 
fortalecimiento de· la función del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, presentada por el diputado 
Francisco Navarrete Conde. 

ACUERDO: Queda del conocimiento ·del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

N) Se concedió. el uso de la palabra a la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11 del 
artículo 63 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos y se adiciona el artículo 189 bis del Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos, en relación a los 
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requisitos para declarar beneméritas a las instituciones de 
educación básica públicas y privadas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias y de Educación y Cultura, para su 
análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Morelos, presentada por grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
. Anacleto Pedraza Flores . para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 337 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de Participación Ciudadana y 
Reforma Política y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
numeral 34 al artículo 59 y se adiciona el artículo 83 
novenus de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que 
crea la Comisión de Seguridad Pública Federal y la 
Defensa Nacional, presentada por el diputado Julio César 
Yáñez Moreno. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, para su análisis y dictamen. 

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

Magdalena Magdalena, Rosa Estela Rocha Salazar, 
Elizabeth Ávila Coronel, Maribel Sánchez Roa, Soraya 
González Cortés, Ana María de los Ángeles Neri Palma, 
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Gloria Nájera Román, Julio Ramírez Hernández, María del 
Pilar Cruz Díaz, Sergio Soriano García, Resalía Anabel 
Flores Domínguez, Juan López Ortega, María Guadalupe 
Martínez Sánchez, Fidel Valerio Trejo, María Magdalena 
Ruíz Rodríguez, Silvina Contreras Belmontes, Laura 
Hernández Ávila, Eduardo González Meléndez, 
Guadalupe Aquilar Brito, Miguel Carrillo Godoy, Héctor 
González Popoca, Yolanda Tellez Acosta, Resalía Terán 
Cabrera, quienes solicitan pensión por jubilación; Norberta 
López Tarango, Laura Mauricio Márquez, Laura Retana 
Chaparro, Pedro Orihuela Hernández, Yolanda Rangel de 
la Torre, Raúl de la Rosa Sánchez, Carina Tejeda Popoca, 
Guillermina Herrera Martínez, quienes solicitan pensión 
por cesantía en edad avanzada; Ulises Ramírez Martínez; 
quien solicita pensión por invalidez; Antonia López 
Benítez, quien solicita pensión por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficios remitidos por la diputada Edith 
Beltrán Carrillo y diputado Eder Eduardo Rodríguez 
Casillas, presidentes de las comisiones de Educación y 
Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Quincuagésima Tercera Legislatura de este Congreso 
del Estado de Morelos, respectivamente, por medio de los 
cuales remiten el plan anual de trabajo 2016-2017. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
batos Personales, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

TERCERA.- Oficios remitidos por los· diputados 
Rodolfo Domínguez Alarcón y Javier Montes Rosales, 
presidentes de la comisiones de Desarrollo Social y de la 
Comisión de Pueblos Indígenas de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura de este Congreso del Estado de 
Morelos, respectivamente, por medio de los cuales remiten 
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informes de actividades, . correspondientes al Segl3f'llde>20,~ 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Visitador Itinerante 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo dictado en los autos del expediente número 
039/2016-6, relativo a la queja promovida por la ciudadana 
Leonor Moreno Valencia, en la que refirió presuntas 
violaciones a sus derechos humanos por parte del 
Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por el Visitador de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual. hace del conocimiento el acuerdo 
dictado en los autos .del expediente número 043/2016-5, 
relativo a la queja formulada por José Luis Peñaloza 
Ramos a favor de la ciudadana Hilda Lizbeth Urbina 
Arizmendi, por violaciones a sus derechos humanos 
cometidas presuntamente por personal adscrito al Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por la Consejera Presidente 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, por medio del cual remite 
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anual para el ejercicio ordinario del año 2017. 
ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 

túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

SÉPTIMA.- Oficios remitidos por el Auditor General de 
la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, por medio de los cuales 
remite el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 
Egresos, correspondientes al ejercicio presupuesta! 2017. 

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

OCTAVA. - Oficio remitido por el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio 
del cual remite en versión electrónica la recomendación 
general 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles 
municipales y distritales de la República Mexicana, misma 
que menciona. fue aprobada por el Consejo Consultivo de 
ese organismo constitucional autónomo y dirigidas a 
gobernadores y presidentes municipales de las entidades 
federativas de la República Mexicana, para que las 
acciones de protección y observancia de los derechos 
humanos se vean reforzadas mediante las diferentes 
poderes del Estado. 

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

NOVENA.- Oficios remitidos por el diputado Faustino 
Javier Estrada González, Presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
de este Congreso del Estado de Morelos, por medio de los 
cuales remite informe de actividades de dicha comisión, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; de 
igual forma, remite informe anual de actividades y gestoría 
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como diputado de la Quincuagésima Tercera Legislatura, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia y en cumplimiento del artículo 32 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales, hágase del conocimiento de la 
ciudadanía a. través del portal de internet de este 
Congreso. 

DÉCIMA.- Dictamen emanado de la Junta. Política y 
de Gobierno por el que se resuelve la solicitud de juicio 
político presentada por los ciudadanos Evelia Clara 
Saldívar, Jean Tovar Vargas, en contra de los licenciados 
Miguel Ángel Falcón Vega, Norberto Calderón Ocampo, 
Bertha Leticia Rendón Montealegre y María del Carmen 
Aquino Celis, magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Dirección Jurídica de este Congreso para los 
efectos legales conducentes. 

11.- En asuntos generales, se concedió el uso de la 
palabra a los diputados Jesús Escamilla Casarrubias y 
Beatriz Vicera Alatriste. 

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

La Vicepresidenta comunicó que se recibieron 
solicitudes de justificación de inasistencia a esta sesión de 
los diputados: Rodolfo Domínguez Alarcón.. Francisco A. 
Moreno Merino, José Manuel Tablas Pimentel, mismas 
que serán calificadas por la Mesa Directiva, una vez que 
sean analizadas conforme al marco jurídico de este 
Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con veinticuatro 
minutos y se informó a los legisladores que serán 
convocados a la próxima sesión ordinaria con la debida 
oportunidad. 
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MARÍN 
A SECRETARIA 

LIII LEGISLATJriGRTENCIA FIGUEROA ERAL TA 
2º15•201ª DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTA 

Damos fe.--------·----------------------------------------------- 
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