
3. Lectura, díscuslón.y votación del orden del día. 
4. Lectura, y aprooación de las actas de la sesión 

pública, solemne, y sesión ordinaria de pleno; llevadas a 
cabo del díat í demayodet 2016. 

5. Cornunicaclones. . 
6. Iniciativas 
A). Iniciativa con proyecto cte decreto por el que se 

reforman los artículos 168 párrafo segundo, 176 párrafo 
primero y 184 párrafosequndo y se adicionan los párrafos 
tercero cuarto y quinto del artículo 168, así comola fracción 
séptima que corresponde al párrafo primero y un párrafo 
tercero al artículo 184 del Código de Instituciones y 
Procedimientos 'Electorales para el Estado de Morelos, 
presentada porladiputada Norma. Alicia Popoca Sotelo. 

8). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona Ja fracción Vl al .artículo 13 y se adlciona la 
Sección Primera al Capítulo V del Título Quinto y . se · 
adicionan los artículos 103 bis, 103 ter, 103 quáter a la Ley 

. . 

Declaratoria dél quórum legal. 
Pase de lista delas diputadas y diputados. 1 . 

2. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DIECIOCHO DE 
MAYO DEL .AÑO DOS . MIL · DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DÉL PRIMER AÑO. DE 
EJERCICIO· CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 
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· Presidencia del diputado Francisco A. ·Moreno Merino 
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7. . 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 .Regalado Pérez, Bartola Rojas Julián, Jesús >lves 
Chagoyan García, Filogonio Baltazar · Güernes, Alicia 

. . 

· D). Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 
adiciona un artículo 1 O ter a la Ley de Tránsito del Estado 

. de Morelos; presentada por el diputado Jesús Esearnilla 
Casarrubias. 

E). Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adicionala fracción XII alarticulo 4; el inciso 1) a la fracción 
HI y el inciso J) a la tracoíón \JI del artículo 6; se crea el 
artículo 20 bis; y se. adiciop~ tafracción VI al artículo 24, · 

· de la Ley de Desarrollo, J:>_rqtección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores <para el · Estado . Libre ..: y · 
Soberano de Morelos; presenfada por el diputado ·carios 
Alfredo Alaniz Romero, , 

F). Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona · 
·. una fracción al artículo 7 de la Ley del Instituto de la Mujer 

para ef Estado de· Morelos, y recorre numéricamente 18 
fracción Xvll; en relación a que será objetivo del instituto 
establecer programas de lactancia .. ·· materna, a fin de 
capacitaren la materia y fomentar talactancia materna y ál 

· arnarnantarniento; presentada por el diputado Julio Espín· 
Navarrete. 

G). .Irriciatlva con proyectode decreto porel que se. 
reforma la 'Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad · 

· Ciudadana con el fin de establecer el Registro Estatal de .· 
Menores Desaparecidos; presentada por el diputado 
Carlos Alfredo Alaniz Romero. · 

UII LEGISLATURA 
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de Desarrollo Forestal Sustentable; presentada por· el 
diputado Javier Montes Rosales .. 

C). Iniciativa con proyecto de decreto. por el que se 
adlclona un ultimo párrafo al artículo· 4 y . se reforma el ·. 

.artículo 61, ambos de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos: presentada. por el diputado Eder 
Eduardo Rodríguez Casillas .. 

2015-2018 
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Morales Pérez, Leticia Escobedo Ronce, Alfredo Huerta 
Hernández, Cesareo Bahena de la Rosa y Gerardo Reyes 
Hernández. 

8) : Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social por el que se concede 
pensión por jubilación a los ciudadanos: David Tapia 
Conde, PedroSote Sánchez, Alma tilia Reynoso Roldan, 

· ·.· Josué Anzaldua Andreu, Gloria López Campos, Venancio 
Jlménez Tejeda, Reyna Joaquina Quintero Meléndez, Ma. 
Edith Álvarez Corona, Ángela · Peralta Ochoa, Rafael 

· Banderas Vidal, Leticia Gallardo Gutlérrez, José Patricio 
González Hernández, · Hilda Patricia Gallegos Martínez, 
Marcela Sánchez Jaime, Ana Letícia _ Figueroa Villegas, 

· Letlcia López Alquisira, Arturo Moncayo Mejía, Honorina 
Gutiérrez Martínez, Marciano Desaida Mandarte, Rocío 
Peralta Sánchez, José Luis Meza Gaytán, Norma Elena 
Adán Moreno, •. Silvla Rodríg~ez Gómez, Georgina Díaz · 
Rodríguez, Leticia ZarragaJVlinero y· Rosa María ViUegas 
Torres. 

C) · Dictamen emanado dela Comisión de Trabajo, 
Previsión - y · Seguridad so:giáf .por · el que se concede 
pensión por viudez y. orfandad á la ciudadana: Benita 
Juárez Flores. . · 

D) Dictamen emanado de la .Comisión dé Puntos 
Constitucionales y L~gJs.laqic:>r:1. por el que se adiciona un 
artículo 150 bis _aLCódigo Péllaf para el Estado de Morelos, 

· E). Dictamen emanado de Ja Comisión de Puntos · 
Constitucionales . y Leqíslaolón . por· el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley_ para - Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado. de 
Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que, se adiciona un 
segundopárrafo.delartículo 4-del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano· de Morelos en materia de 
acceso a la justicia' para - las personas integrantes de los · 
pueblos indígenas. 
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_ G) . Dictamen emanado de .la Comisión de Puntos 
- Constitucionales y Legislación por - el que se reforman · 
diversas disposiciones de la Ley de Entrega Recepción de 
la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 
municipios. · 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por - el que se reforma el. 
primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer· 
que la educación que imparta el Estado propicie su 
inclusión en los planteles educativos. 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y· Legislación por el que se reforman y 
adicionan diversas disposlctones de la Ley de· Notariado. 

· - del Estado de Morelosy de losCódiqos Familiar y Procesal 
Famillar, ambos . para el Estado Libre . y Soberano de 
Morelos, para plasmar en -. dichos ordenamientos los · 
procedimientos para operar los registros. nacionales de 
avisos de testarnentos.y de poderes notariales. 

_ J) Dictamen ernánadc de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y tegislªqión por el que se reforman y . 

··• derogan diversas dispbsiéi()nes 'del Código Familiary del 
Código Procesal Familiar, ambos para el Estado. Libre y 

- Soberano de Morelos para aumentar la edadrntnima para - 
contraer matrimonio. · - · - 

K) Dictamen con proyecto efe decreto emanado de 
la Comisión de . Puntos _ Constitucionales y Legislación, 
relativo a las .observaclones realizadas por el Ejecutivo del 
Estado _·a la Ley . de Adopción de . Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Estado de Morelos. 

8. Puntos de acuerdo parlamentarios. 
· A). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 

por el que se solicita respetuosamente al Gobernador del. 
Estado de Morelos, se incluya para el presupuesto 2017, 
recurso suficiente para el funcionamiento y operación. de la 

· asesoría jurídica estatal de atención .a víctimas; así como 
llevar a cabo un análisis estructural, de. organización y 
funciones de las dependencias · · y entidades que 
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C). Proposición con puntode acuerdo parlamentario. 
por el que se exhorta ··a1 Titular del Poder. Ejecutivo· a · 

.· formalizar el proce~o mediante · el cual seá donado al 
Ayuntamientode Jojutla; Mot~lo~; el predio en. /el que se 
ubica la Unidad Depd~iVª .'':L~ .Jf}éJ$~Verancia" ;' presentada 
por la . diputada Hortenérª. Fígh~:roa Peralta. (l.Jrgent~ y 

· obvia resolución). ·· .· · · - · · · · · 

· -D); Proposición cqnpu11,tg d~ acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta al Gobierno del. Estado de 

' ' Morelos,. a la Secretaría d~:Edúcaci,qn Pública y al Instituto 
. de Educación Básica del ·_E($tado:· dé Morelos, para que 

reinstalen y regularicen los' 'pag0$ de los maestros que 
· · están bajo un procedimlento admlnlstrativo por. causa -de 

su llamamiento a la evaluación de permanencia, al.igual 
· que no violenten las garanttás'indivlduale$ de los docentes 
que se encuentran en esta-situación legal, y se respeten 
las normas Ieqales del debido 'proceso; presentado por el · 
diputado Manuel Nava Amores. (Urgente y obvia 
resolución). 

E). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que· se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Desarrollo Agropecuario para que los recursos etiquetados 
en el ramo 33 pasen a inversión estatal y los diez millones 

_de pesos autorizados como ampliación al presupuesto de 
esta Secretaría· sean aplicados a los cultivos básicos, en 

· especial sorgo y maíz eh la cobertura de seguros agrícolas; 
presentado· por el diputado. Aristeo Rodríguez: Barrera. 
(Urgente· y obvia resolución). · 

un LEGISLA"fURA 

proporcionan asesoría jurídica a víctimas: a· efecta>1~1R 

detectar duplicidad -; de funciones. Presentada por la, 
diputada Norma Alicia, Popoca Sotelo. (Urgente y obvia 
resolución). 

B). Proposición · con punto de acuerdo 
parlamentario, mediante el· cual se exhorta al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a 
llevar a cabo trabajos de vigilancia para asegurar. la 
accesibilidad a todo el que lo -desee, a los parques urbanos 
de esta ciudad; presentada por el diputado Edwin Brito 

· Brito, (Urgente y obviaresolución). 

2015-2018 
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F). Proposición con punto de acuerdo parlame~,~i1&18 

por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado . 
de Morelos, para que, dentro del marco de sus atribuciones 
y su capacidad presupuestaria, instalen o conformen 
instancias de atención a personas con discapacidad. dentro. 
de sus municipios; presentado por el diputado Alberto 
Martínez González. (Urgente y obvia resolución); 

G}. Proposición con punto de acuerdo parlamentario· · 
por el que se exhorta la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable para que informe el avance del Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y· Desarrollo Urbano 
Sustentable, así como la. situación de los municipios en los 
cuales no se ha concluido; presentado por .el diputado 
Jaime Álvarez Cisneros. (Urgente y obvia resolución}. 

H). -. Proposicióncon punto de.acuerdo parlamentario 
· por ~I que se exhorta r~sp~\U~,~~mente 8 los 33 munlclpies, 
así corno . a· la Cpn,>isión:-És-tá'.fal de\ Prctecclón. Civil del 
EstacfÓ dé Morelós, a.:Ja\i~~:t~iJi.iRD:~ªté1tal del Agua, ,Prra. 
que realicen desazolvede rJ9$tartoyos, cauces r,,atu.rates., :· 
alcantarillas y drenajes plu~í~l~~ durante. esta temperada -. 
de lluvias; presentado por él'd1putad0Carl9s AlfredoAlaniz 
Romero, (Urgente y obvia resolución). · · 

. 1). · Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual el diputado Ernmanuel Alberto Mojica 
Linares solicita la aprobación del Congreso del Estado. de 
Morelos para girar exhorto· a' los 33 ayuntamientos de.1 
Estado de Morelos para que de manera particular realicen . 
acciones para la constitución dé los consejos municipales 
de la juventud en los municipios del Estado, presentado por 
el diputado Ernmanuel Alberto Mojica Linares; (Urgente y 
obvia resolución). 

9. Correspondencia. 
1 O. Asuntos generales. · 
11. Clausura de la sesión. 
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Presidente, Francisco A. Moreno . Merino; 
Vicepresidente, · diputado Julio Espín· Navarrete; 
Secretarios, diputados Silvia lrra Marín y Efraín Esaú 
Mondragón Corrales. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las QO.C~ horas con cincuenta y tres 
minutos, se reunieron en erSaJónv de Pierios del Poder 
Legislativo, los . ciudadanos diputados: Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Jaime Alvare_z.; ''Cisnerqs, . Edith Beltrán 
Carrillo, Víctor Manuel Caballero Solano, Marlo Alfonso 
Chávez _ Ortega, . Rodolfo Dómtnquez Alarcón, Jesús 
Escamilla Casarrubias, .Jullo '.E$pín Navarrete, Hortencia 
Fiqueroa Peralta, Silvia Írrá rvládn~ Enrique Javier Laffítte 
Bretón, Alberto M.artihez · - González, Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, Franolsco A. 'Moreno Merino, Manuel · 
Nava Amores, Franclsco Navarrete Conde, Anacleto 
Pedraza Flores, Norma . Aligia . Popoca -_ Sotelo, Aristeo , ·. 
Rodríguez Barrera . 

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

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. · 
Asimismo, instruyó P la Secretaría se sirviera registrar 

la asistencia de los · legisladores que se - presentaran 
durante el desarrolló de la sesión. 

3.- Continuando con el desarrollo de la sesión, la 
Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio lectura al 

· orden del día para su conocimiento y aprobación. 
Se incorporaron a la sesión los ciudadanos diputados 

Ricardo Calvo Huerta, Eder Eduardo Rodrlquez Casillas, 
Emrnanuel Alberto Mojica Linares, ,Javierj Montes Rosales 
y Julio (~ésar Yáñez Moreno. 

El Presidente comunicó que, a petlclón del diputado 
Víctor Manuel Caballero Solano, se agregaba al orden del - 
día la proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante· el .cual se exhorta .respetuosamente a los 33 . 

' . . i . 
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presidentes municipales del Estado de Morelos a efe~~t628i 
.· que, en coordinación con la· Secretaría de Salud, realicen 

a la brevedad posible las acciones. necesarias para . la. 
prevención del Dengue y Chikungunya. · 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, desde su 
curul, solicitó al' Presidente agregar los siguientes 
dictámenes de primera lectura, emanados de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y . Le'gislación, para ser 

· analizados en la misma sesión. 
Dictamen emanado de la . Comisión de Puntos. 

Constitucionales y Leqlslacíón por el que se reforma el · 
artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como diversas dlsposiclones.al 
Código Familiar y al Código Procesal Familiar, arnbospara 
el Estado Libre y Soberano dé Morelos, para establecer el 
matrimonloiqualitario en Morelos: y 

. Dictamen emanado de· las comisiones unidas de 
Puntos· Constitucionales y Legislación y de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, por el que se reforman, 
adicionan · y derogan .díversas disposiciones de la 

. Constitución Política del . Estado Libre y Soberano de 
, Morelos, en materia de participación ciudadana. 

La Secretaría.. por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el orden c:fel día, con las modificaciones 
propuestas. Se aprobó 'por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse el orden del día, con las 
modificaciones mencionadas. 

, 4:- Con fundamento en lo dispuesto .por la fracción VI· 
del artículo 36 de la Ley Orgánicá para el Congreso del 
Estado, el Vicepresidente solicitó a la Secretaría · 
consultara a los ciudadanos diputados si se dispensaba la 

. lectura de las actas de la sesión pública, solemne, y sesión 
ordinaria de'Plerro.Ilevadas a cabo del día 11 de mayo del 
2016. Se aprobó por unanimidad. 
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' . 
Como resultado de la votación, el Presidente indicó 

que eran deaprobarsé lasactasmencionadas. 
5..- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 
PRIMERA.- Oficios remltídos por el Congreso del. 

Estado de. Yucatán, por rriªdiq):fe los cuales. comunícan la 
integración e instalación det la:DJputación Permanente que . 

. f.ungirá durante el receso de ese· Congreso del Estado, el 
·. cual iniciará el 16 de 8t:lriry>óoncluirá el 15 de mayo de 

. 2016; asimismo; informan la claúsura del Sequndo Período 
.. Ordinario de Sesiones, correspondlente al Primer Año de 

su ejercicio constitucional; de igual forma, comunican la 
. apertura y· clausura del Primer Período Extraordinario de . 

. sestones, correspondiente al primer año de su ejercicio 
constitucional. 

. ACUERDO: Qüed,a delccnoclmiento del Pleno. 
. SEGUNDA.-. Ofició ... tehiltido por la. Cámara de 

•· Diputados del Honorable··congr~~Q de laUnión, por medio 
del. cual hacen del conoclnilénto que aprobaron la minuta . 

· proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Pólltica. de los · 
Estados Unidos Mexicanos, rernit.en copia del expediente 

· para los efectos del artículo 135 constitucional. ·' ·· 
ACUERDO: Queda del conocimiento ·del Pleno y 

túrnese a la. Comisión de Puntos Constitucionales y · 
LegisJaci.ón, para su conocimiento y efectos legales 

· conducentes. - 

TERCERA.- Oficio· remitido por el Congreso del 
· :. Estado de : Hidalgo por medio · del cual· comunican la 

i 

Se sometieron a discusión las actas rnenclonadas.: 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer' 

uso de la palabra, . la Secretaría, por· instrucciones del · 
Presidente, · consultó a .. la Asamblea; en votación 
económica, si eran de aprobarse las actas en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad ... · · · 

( 
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integración de la directiva que fungirá durante el mes de •. ' 
mayo del 2016. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado· de. - 
· Zacatecas por medio del cual comunican la elección· e ' 
integración de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
del tercer mes (mayo), dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año 
de ejercicio constitucional. 

Oficio remitido. por la . Cámara de Senadores · por 
medio del cual comunican· la clausura de su Segundo· 
Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio 
de la Sexaqéslrna Tercera Legislatura del Congreso de la 
Unión. ·· · · · · 

. ' 
. . . . . . . . . . 

Oficio ·. remitido por · el Congreso del Estado. de 
Quintana Roo, por medie del cual remiten, para 

. conocimiento, el acuerdo por el que la Honorable Décima . · 
Cuarta Legislatura del !zst~do Libre · y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere á]. acuerdo · emitido por este 
Congreso del Estado de Morelos, por el· que exhorta a la 
Secretaría de Seguridad· Púqlicª, · en colaboración con la 
Procuraduría GenerªI delEstado y al Instituto Estatal de 

. Protección Civil, para qUéd~.n?1conocer a jefes de sector, 
· . ·. supervisores, -directores y' personal docente de· escuelas 

· de> todos los niveles educativos. .: tanto : públicas como 
privadas, el· programa de .. capacitación para Vigilar y 
desarrollar el protocolo de séguridad sobre la forma de 
actuar frente a situaciones deemergencta de los alumnos, · 
el personal docente y administrativo. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno.. 
. CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso delEstado · 

de Michoacán de Ocarnpo, po~ medio del cual hacen del 
conocimiento que aprobaron el acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que a través de la Secretaría de Economía (SE) y de 

-la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 
retiren el proyecto de NOM-199.SCFl~2015, de la etapa de;· 

. consulta . pública para su reformulación; c1s1m1smo, 
exhortan respetuosamente al. Titular del Poder .. Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Economía 
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. (SE) y de la · Comisión Federal de Mejora Regulatona 
(COFEMER), · organicen una consulta . pública con 
productores de· mezcal en cada una de las ·· entidades 
federativas que tienen denominación de origen, donde se 
incluya a aquellos que no están certificados, ·en donde 
participen instituciones académicas, investigadores y los 

· sectores involucrados y afectados . con el proyecto de 
Norma 0.ficial NOM-199 .. $.CFl-2015; de igual forma, 
exhortan respetuosamente al Congreso de la Unión, a las 
legislaturas de los Estados ya la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México. para que en··el 
ámbito de sus respectivas competencias se adhieran al · 
presente acuerdo, con la finalidad de que no se apruebe la 
Norma Oficial Mexicana ·NQM~t99.SCFl-2015; ·· mismo 
acuerdo que 1. remiten para • conocimiento y adhesión 
correspondiente. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a· las comisiones+de Desarrollo Agropecuario, 
Desarrollo Económico y turismo, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes, ·.· . · · 

El Presidente dio la· bienvenida al Maestro Jorge 
Guijarro "Fuerza Morelensede Adultos Mayores". · 

· 8.- O) En atención a un· grupo dedocentes presentes 
.. en el Recinto; se concedió el uso de [a palabra al diputado 

Manuel Nava. Ameres, p~.f~; presentar proposición con 
punto. de acuerdo pártarri:é,nlarió, mediante el cual se 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, a la Secretaría 
de Educación Pública - y al Instituto· de Educación Básica 
d.el Estado de Morelos, para que reinstalen y regularicen 
los pagos de los maestros que están bajo un procedimiento 
administrativo porcausa de su llamamiento a la evaluación 
de permanencia, al igual que no violenten las garantías · 
Individuales de los docentes que. se encuentran en esta 
situación legal y se respeten las normas !~gales del debido 

. . . . . . 1 

proceso. · ·. ¡ . 
1 

. ~El Presidente dio la bienvenida al ciudadano Esteban · 
Hernández Franco, Presidente Municipal.de Atlatlahucan, 
Morelos, invitado especial del' diputado Rodolfo 

. · DornlnquezAlarcón. · i 
! 
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La Secretaría, por instrucciones. del. Pre~fHeffl\!, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad .. · 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
'que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
laproposición con punto deacuerdo.: 

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

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

. . . 

Como resultado de la · votación, se aprobó la 
proposición con punto de ª·c~~rdo. 

El. Presidente instruy9 >~~ .. :publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretáda'::de:Servi-cios ·Legislativos Y.· .. · 
Parlamentarios le diera curhplimiénto en sus términós, · 

. Asimismo, el· Pr~si~e.cité:::Só,IJcitó al .Secretarío..de 
Servicios Legislativos y Partameritarlos se entregue copia · 
del mismo al diputado Manuel Nava Amores y a los 
docentes inteqrantés deLrvlovi,r,ient6 Magisterial de Base. 

· 6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
. ' ., . 

. E) En atención a un grupo de ciudadanos · adultos 
mayores, se concedió el uso de la palabra al, diputado 
e.arios AlfredoAlaniz Romero, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el· que adiciona la fracción XII al 
artículo 4; el ineiso l) a la fracción. In y el tnciso J) a la 
fracción VI del artículo 6; se crea et artículo 20 bis; y/se 
adiciona · la fracción VI al . artículo 24 de· .la Ley· de . 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas · 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano · de 
Morelos .. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Plé'Ro-2°yA 
túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
Personas con Discapacidad, para su análisis y dictamen . 

. A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
168 párrafo segundo, 176 párrafo. primero y 184 párrafo 
segundo· y se adicionan los párrafos tercero cuarto y quinto 
del artículo 168, así corno la . fracción séptima que 
corresponde al párrafo pñmeroy un párrafo tercero al 
artículo 184 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, 

ACUERDO: Oueda del-conocimiento . del .. Pleno -Y· 
túrnese· a la Comisión . de Puntos Constitucionales y 
Legislación,· para su análisis y.dlctámen. 

. ·. ·_ . . 

.B) Se concedió él usode.la palabra al diputado Javier 
. Montes Rosales para ·pres~:r:,tár iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se ·:ac:ficiónala fracción VI al artículo 13 
y se adiciona la sección primera al Capítulo V del .Tltulo 
Quinto y se adicionan tos .artículos 103 bis, 103 ter, .103 
quater a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 

ACUERDO: Oueda del .conocirniento del Pleno. y 
túrnese a la Comisión de MedioAmbiente, para su .análtsis 
y dictamen, 

· Se incorporó a lasesión' é(diputado Edwin Brito Brito. 
C)° Se concedió el uso de ola palabra al diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Oasiílas para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4 y sé reforma el artículo 61, ambos de 
1?1 Ley Orgánica para el Congreso del Estado deMorelos. 

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

D) Sé concedió el uso dela palabraal diputado Jesús , 
Escamilla · Casarrubias · para · presentar · iniciativa .con · · 
proyecto de decreto por el cual se adiciona un artículo 1 o 
ter a la Ley de Tránsito del Estado d~ Morelos. 
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ACUERDO: Queda del conocimlento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Tránsito,' Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 98 · del Reglamento 
para .el Congreso del Estado, el diputado Ricardo Calvo 
Huerta solicitó incluir en el orden del día una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que 1$e reforman, adicionan y 
derogan diversas· disposiciones de la Ley. General· de 
Hacienda del Estado de Morelos, relativas al transporte 
público. 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse la módificaci6n alordendel día, solicitada 
por el diputado · Ricardo, C:ijJvo Huerta .. Se aprobó. por 
unanimidad.' . 

Como· resultado de .Já. \lqtación, el. Vicepresideinte 
comunicó que era de élprq~ª"t~:~ la.rne>dificación sollcitada. 

F) Se concedió el u_sÓ·::-a~: lapalabra al diputado Julio 
Espín Navarrete, parapreséritarinlciativa con proyecto de · 
decreto que adiciona una fracción al artículo 7 de la Ley del 
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y recorre 
numéricamente la fracción XVI 1, 'en relación a qué será 
objetivo del instituto establecer programas de lactancia 
materna, a fin de capacitar .en ta materia y fomentar la 
lactancia, maternay él amamantamiento.· 

ACUERDO: Oueda d.~1 conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión _de Salud, para. su análisis y. 
dictamen. 

. . G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos ·· 
Alfredo · Alaniz Romero, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por · el · que se reforma la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabllidad Ciudadana con .el 
fin de establecer el · Registro; Estatal de : Menores ' 
Desaparecidos. 

ACUERDO: ·Queda del .conocimlento del Pleno y·· 
túrnese a las comisiones de Desarrollo Social y Seguridad 
Pública y ProtecclónClvll. para su anáüsís y dictamen. 

,j : • ., 
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H) Se concedió el uso de la palabra al dip~ºt1!ti~" 
Ricardo Calvo Huerta para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de ta Ley General de 
Hacienda del Estado d~. Morelos,' relativas al transporte 
público .. 

ACUERDO: Queda ·del conocimiento ·de.l Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto · 

_ y Cuenta Pública y de Tránsito; Transporte y Vías de 
Comunicación. para.su análisis y dictamen. 

7 .- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo generéll, el 

dictamen emanado. de la Ccmlsíón de Trabajo, 'Previsión y · 
Seguridad Social por el _ ,;:fy~ Sli concede pensión por _ 
cesantía en edad avanzada .. a los' ciudadanos:'. José 
Regalado Pérez, Bart9ló _ Rojas . .Julián, : 'Jesús ites 
Chaqoyan García, Filo.góni:o -- Baltazar - Güernes, Alicia 
Morales Pérez, Leticiá Éscob$do. Porree, Alfredo Huerta 
Hernández, Cesareo Bahena.de la Rosa y Gerardo Reyes 
Hernández. · · 

No habiendo oradores inscritos ·para. hacer uso áe la 
· . palabra a favor o en conira, se sometió a discusión, en lo 

partlcularel dictamen. 
No hubo oradores que seinscribieran para reservarse 

algún artículo. 
EJ Vicepresidente instruyó a ta .Secretaría para que, 

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

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

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

El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del· Poder Ejecutivo 
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para su publicación en el. Periódico · Oficial :'Tietffl-20JR 
Llbertad", órgano de difusión del Gobierno del. Estado. 

8) , . 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: David Tapia Conde, Pedro 
Soto Sánchez, Alma : Lilia R~ynoso Roldan, Josué 

-. Anzaldua . Andreu, . Gloria . López Campos, . Venancio 
Jiménez Tejeda, Reyna Joaquina Quintero Meléndez, Ma. ·. · 
Edith Álvarez . Corona, Ángela . Peralta Ochoa, Rafael 
Banderas Vidal, Leticia Gallardo Gutiérrez, José Patricio 

· González · Hernández, Hilda Patricia Gallegos Marttnez, 
Marcela Sánchez Jaime,' Ana Letlcia Fiqueroa Vlllegas, 
Leticia López Alquísíra, Arturo Morrcayo Mejía,. Honerína 
Gutiérrez Martínez, . Marciano Desaida Mendárte, Rocío 

. Peralta Sánchez, José Luis Meza Gaytán,.: Norma Elena 
Adán Moreno, Silvia Ro:qrígüez. Gómez, Georgina - Dlaz . 
Rodrfguez, Leticia ZarragéLMinero y Rosa María VHlegas 
Torres. 

' ,, 

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

· particular, el dictamen.· 
No hubo. oradores que se inscribieran para reservarse 

algún artículo. 
El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 

en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen, El resultado de la 
votación fue de: 20. votos a favor, O en contra y O 

· abstenciones. · · 
En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 

era de aprobarse, en lo general, eLdictamen. 
Como resultado de la .yctación en lo general y por no 

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

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

2015-2018 
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D) Se sometió a discusión, ·en lo ¡general y en lo 
particular, t31 dictamen emanado de la Co~isión de Puntos 
Constitucionales y legislación por el que se adiciona un 
artículo 150 bis al Código Penal para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos· parJ, hacer uso de la 
palabra a favor o en ·contra, el vicepresidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, tanto en lolgeneral como en 

. 1 

lo particular por contener un solo .artlculq, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general Como en lo particular, porcontenerun solo artículo. 

' . -_ . _--· ·, ·- .. -, -_. ; 

. Como resultado _de lá Votaci.ón en lo general. y por/no 
haberse reservado ningún . a~ícúlo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó que era ge ~probarre;e1·· dictamen, 

El Vicepresidente in~truy6 se expídiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titularg.el Poder Ejecutivo para 
su pubticación en el Periódieo Oñcial "Tierra· y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado, 

LIII' LEGISLATURA 
. , . . . , I W15-201R C) Se sometió a ·d1scus1on, en o general, · e . 

dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Prevlsión y 
Seguridap Social por el que se concede pensión por viudez 
y orfandad a la ciudadana; Benita Juárez Flores. 

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

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

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

· abstenciones. ." · · 

En virtud de la v9.ta9ión, el.\licepresidente indicó que 
era de.aprobarse.enlo general, .. eldictarnen. 
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El Vlcepresloente instrUyó se. expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al TitCUar dél Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Périódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

F) Se sometió a discusión, tanto en .. lo general como 
en lo particular, el dictamen emanado de la Comisión· de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que. se 
adiciona un segundo párrafo del artículo 4 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de acceso a· la justicia para las 
personas integrantes de los pueblos indígenas'. 

Se inscribió para hacer uso de la palabra el diputado 
Enrique Javier Laffitte Bretón. · 

?t:.¡~;'.¡bo 
Ho (,,., 
~o ,u0s ,\ft ~ .... 
,:::. ~~ ~r '((' J' á' ~1-0 .,t., 

u, $ .• ,,. (JI 

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

E) Se sometió a discusión enlo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para Prevenir, Atender. Sancionar 'v Erradicar la 
Violencia Familiar en el Estado dé Morelos. 

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

No hubo oradores que se inscribieran parareserv.arse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyq a la Secretaría para que, 
en votación nomlnal, consLJltara a Ja 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 votªqión, el Vicepresidente indicó. que 
era de aprobarse, en 10 g:éttér:a:h el -. dlctamen. 

Corno resultado de la.votaciónen lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicóqueera de aprobarse el dictamen. 

2015-2018 
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(Se anexa.suintervención íntegra paras· bublicación 
en el Semanario delos Debates). 

El Vicepresidente instruyó· a la Secretaría para que, 
· en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de· 
aprobarse, tanto en lo· general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de:· 21 votos a favor, O en contra y O · 

· abstenciones. 
. Como resultado de la.·· Votación, el Vicepresidente 

indicó. que era de aprobarse .. é1 ·dictamen, tanto en' 10 
. ,general como en lo particular, porcontener un solo artículo. . ·. ,. _ ..... -_' ··-,: ·. . 

El Vicepresidente Instruyó se exptdlera el decreto . 
· respectivo y se remitiera al Titular del Poder EJecutivápara 
su publicación en el Períódícc Oficial· "Tierra y Libertad"; 
órgano de difusión del Goblerno del Estado. · 

·· G) Se sometió a discusión, en, Jo general, el dictamen· 
emanado de la Comisión <de : Puntos Constitucionales y 
Legislación por el .que se reforman diversas disposiclones · 
de la · Ley de Entrega Recepción de la Adrntnistración 
Pública para elEstado de rv1ór$1os y sus municipios. 

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

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

El Vicepresidente. instruyó a. la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si e·ra 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. lavotación, el. Vicepresidente i,ndicó que . 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Comoresu'tado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en · lo· particular. el . 
Vicepresidente .indicó que era de .aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó . se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular delPoder Ejecutivo' para 
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El Vicepresidente iJJ§l[uyó se remitiera la reforma 
aprobada a los 33 ayqntarnientos·.de.1 Estado de Mórelos 
para los efectos establecidos en los artículos 147 y 14.8 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

1) Se sometió adíscuslón, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se. reforman y adicionan diversas 
disposiciones de· la Ley de Notariado del Estado de 
Morelos y de los Códigos· Familiar y Procesal Familiar; 
ambos. para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
plasmar en dichos ordenamientos los procedimientos para 
operar los reqistros nacionales de avisos de testamentos y 
de poderes notariales. 

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

,· 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse.tanto en lo general corno en 
lo particular por contener un.. $01:0 artículo, el dictamen. El 
resultado de la votación fue .de: 21 votos a favor, O en 
contra y O abstenciones. · 

Como resultado ge la votaclón, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobar~~ él'. dictamen, tanto en' lo 
general como en lo partidcilª'r, porcontenerun solo artículo. 

. . . . . . . . LIII LEGISLATUR>- 

SU publicación en el Periódico Oficial "Tierra y L~fié·hºJ~r, 
órgano de difusión del ·Gobierno del Estado. 

H) Se sometió a discusión, tanto en lo· general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
con proyecto de decreto emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el que se 
reforma el primerpárrafodel artículo 121 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
establecer que la educación que imparta el Estado propicie 
su inclusión en los planteles educativos. 
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El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo genera.!, el dictamen. El resultado de .1a 
votación fue de: 20 votos a favor, . O en contra y O 
abstenciones.· 

, . 
En virtud de la votación, el Vicepresidente Indicó que 

era de aprobarse, en lo general, el dictamen. · · 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA · . \j 

f: 
. . t Ull'LEGISLATUR>\ 

· No hubo oradores que se inscribieran par!~ res~í\/.l!t~1" 

algún artículo. -:; 
· El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 

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

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

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

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

J) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen · 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que sé reforman y derogan diversas 
disposiciones del Códig.Q Familiar y del Código Procesal 
Familiar, · ambos para •.. el Estado Libre · y Soberano · de 
Morelos, para aumentar Ia edad mlnima para contraer .: · 
matrimonio. · · 

. Se inscribió, para. hablar a favor del dictamen, el 
diputado· Alberto Martírrez Górizáléz. 

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

• • J • ' . 

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

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

K) Está a discusión, en lo general, el ,dictamen con 
proyecto de decreto emanado de· 1a Comisión de Puntos r 
Constitucionales· y Legislación, . relativo a las 
observaciones realizadas porel Ejecutivo del Estado a la 
Ley de Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Morelos. , 

No habiendo oradoras inscritos para hacer uso· de la 
palabra a favor O, en contra, 5,e sometió a discusión, en lo 
particular, el dictamen. · ·· · · ·· 

No hubo oradores que se inscribieran para reservarse 
algún artículo. 

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

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

Como resultado de la votación en lo 9eneral y por no ·. 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, . el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

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

8'.- Propuestas y acuerdos parlamentarios. 
· A) Se concedió el uso de la palabra. a la diputada 

Norma.Alicia Po.poca ... S_otel.º.Pª.· .. ra .. ~ ... pre.s~ ... 
1nr 

.. tar p.ropos. ifi?n 
con punto de acuerdo parlamentario pore] que se solicita 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos se 
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, La Secretaría,· por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación· económica, si 

· la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 

Llfl LEGISLATURA 
2015-2018 

incluya, para el presupuesto 2017; · recurso suficiente para 
el funcionamiento y operación de la asesoría jurídica 
estatal de atención a víctimas; así como llevar a cabo un 
análisis estructural, de· organización y funciones de las 
dependencias y · entidades . que proporcionan asesoría 
jurídica a víctimas a efecto de detectar duplicidad de 
funciones. · · · · 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era· de calificarse 
cómo 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 · tá votación, el Vicepresidente 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de. acuerdo. . 

Se sometió a discusión .. · 
' . . . 

NO habiendo oradores in~;cdto.s para hablar a favor o 
en contra, el Vicepresidente in:struyó a' la Secretarí~ para. 
que, en votación· ecohómiqa,·c.br,sultara a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposicj.911 con punto' de acuerdo 
citada. Seaprobó por unanlmldad, 

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

El Vicepresidente instruyó.se publicara en la Gaceta· 
Leqislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y· 
Parlamentarios le dieracumpfirrriento en sus términos. '. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edwin 
Brito Brito para presentar proposición con punto de 

. . . \ 

acuerdo parlamentario mediante . el cual se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtérnoc Blanco . 
Bravo, a llevar a cabo trabajos de vigilancia para .asequrar 

1 ·, : •. - 1 

la accesibilidad; ·a todo él que lo desee, a los parques 
· urbanos de esta ciudad. 
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l;I Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta . 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios ·1e diera cumplimiento en sus términos. 

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

Se .encontraban presentes en él Salón de Sesiones, 
. los ciudadanos diputados: Carios Alfredo Alaniz Romero, · 

.Jairne Álvarez Clsneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwln Brito 
Brito, Víctor Manuel Caballero Solano; Ricardo Calvo 
Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo Dórnínquez 
Alarcón, Jesús Escarnllla · Casarrubias, · Julio Espín 
Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra Marín, 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Alberto Martínez González, 
Efraín Esaú · Mondragón Corrales, Francisco .A. Moreno 
Merino, Javier Montes Rosales, Manuel Nava Amores, 
Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, 
Norma Alicia Popoca _So:telc;,, Arísteo Rodríguez Barrera, 
Eder Eduardo Rodríguez · Casillas y Julio · César Yáñez ·. ·· 
Moreno. 

_ La Secretaría dio cuenta con la presencia de 24 
diputados en el Salón de Sesiones, 

En virtud de existir . el- quórum reglamentario, se · 
continuó con la sesión. 

-:;. LIII LEGISLATU~ 
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a su discusión y votación respectiva en la \nisn,a sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

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

en contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica, córisultara a la Asamblea si , 
era 'de aprobarse la. proposición. con punto de acuerdo 
citada. Sé aprobó por unanimídad. · · 

Corno resultado de la votación, se aprobó la . 
proposición con punto de acuerdo. 
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Se sometió adíscustón, 
No habiendo oradores inscritos .para hablar a favor o 

en contra, ·el Vicepresidente instruyó · a la Secretarla para 
que, en votación económica, consultara a la Asamblea si . 
era de aprobarse la proposición con ·• punto de acuerdo 
citada. Se aprobó pOr.unánim.ídad. · · 

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

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

··E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Desarrollo ·Agropecuario para. 
que los recursos etiquetados en · el r~mo .. ;33 pasen a 
inversión estatal y los diez millones de pesos autorizados 
como ampliación' al presupuestó de esta Secretaría seari 
aplicados a los cultivos básicos, en especial sorgo y maíz 
en la cobertura de seguros agrícolas. · 

La Secretaría, por instrucciones del Vrcepresldente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 

Sesión Ordinaria 
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C) Se. concedió el uso de la palabra a. la1°rn,,attaa~a 
Hortencia Figueroa Peralta para presentar proposición con . 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo a formalizar el proceso 
mediante el cual sea donado al Ayuntamiento de Jojutla, 
Morelos, el predio en el que se ubica la Unidad Deportiva 
"La Perseverancia". 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
· consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si· 
la proposición con punto de · acuerdo era. de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y eh su caso, proceder 

· a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado efe la votación, el Vicepresidente · 
indicó que era de calificarse : como de urgente y obvia 
resolución la proposición eón punt9,de acuerdo. ·. · . .. 

2015-2018 
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El Presidente· solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante 'votación .. económica, si .el dictamen 
era de calificarse como de. urqentey obvia resolución y en . 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en· 
esta misma sesión. El resultado de la votación' fue de votos 
15 a favor, 5 en contra y O abstenciones. •.· 

. . 

. · El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a· la Secretarí~ .. qe Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera curriplimíento en sus términos . 

. 6 Bis.- Dictámenes de primera lectura de urqente y . _, .- . . . . 

obvia resolución: 
A) La Secretarta; ·.· por instrucciones del 

Vícepresldente, dio l~ctqra a ·· la versión sintetizada del 
dictamen emanada, de la .. Comisión de Puntos 

. Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 120 de la Constituclóri Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como diversas disposiciones al 
Código Familiar y al Código Procesal Familiar, ambos para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, para establecer el 
matrimonio igualitario en Morelos, 

El Presidente instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario· de los· Debates.· . ' . ' . . 

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

. . . . . . llll·.LEGl$LATURA 
la propos1c1on con. punto de acuerdo era de callfRla,111 ~ · 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 

.Se aprobó por unanimidad.·. 
Como resultado de la votación, el Vicepresidente 

indicó que era de. calificarse como de urgen.te y obvia 
. resolución la proposición con punto de acuerdo. · 

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

en contra, el: Vicepresidente instruyó a la Secretarla para· 
que, en votación· económica, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición. con punto de acuerdo 

· citada. Se aprobó por unanimidad. · 
·, . ' 

2015-2018 
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. . . . 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: Víctor Manuel Caballero Solano, 
Jaime Alvarez Cisneros, Aristeo · Rodríguez . Barrera, · 
Enrique Javier Laffitte Bretón, Edwln Brito Brito, Jesús 
Escarnílla Casarrubias, · Julio .. César Yáñez Moreno, 
Hortencia Figueroa Peralta · y Víctor Manuel Caballero 
Solano, para ratificar su posicionamiento .. · 

(Se anexan. sus mtervencíones .inteqras para su 
publicadión en el Semanario dé los Debates). 

El Presidente solicitó a los legisladores y legisladoras 
indicaran a la Secretaría los artículos que se reservaran 
para su discusión e hicieran entrega por escrito de los · · 
mismos, para posteriormente pasar a su discusión. :· 

. . . . 

No hubo artículos reservados. 
Se integró· a la sesión el ciudadano diputado José 

Manuel Tablas PimenteL 
. El Presidente 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, 6 en contra y O . 
abstenciones, . . 

. ·. . . ·, 

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

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

1 ' • 

El · Presidente instruyó se remitiera la reforma 
aprobada a los 3:3 ayuntamientos: del Estado. de Moteles 
para los efectos establecidos en los.artlculos 147' y 148 de 
la· Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

· Morelos. 
B) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 

lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 

; 

' ' UII LEGISLATUR>' 

Como resultado de la·: votación, el Presidente :lffl~fBg' 
que el dlcfarnen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución, para discutirse y votarse en.la misma sesión. 

. . ' . . . . 
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las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
· Legislación y de Participación' Ciudadana y Reforma 
Política, por el que se reforman, adicionan y derogan 

. diversas, disposiciones de la Constitución . Política del 
Estado Libre y · Soberano . de Morelos, en materia de 
participación ciudadana. 

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

El Vicepresidente solicitó a la Secretarla consultara a 
la Asamblea, mediante votación económica, si el 'dictamen · 
era de calificarse como de urgente y obvia. resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 

· _ esta misma sesión. Se aprobó por unanimidad. , · · 

· Como resuítadc de Jª; votación, . el Vicepresidente 
indicó que el dictamen ét.ª,(j~.;c~'Hficarse COITlO de urgente 

. y obvia resolución;-:pará''~isé_qtirse: y .votarse.en 'la misma 
sesión. 

Se sometió a discuslón, enlo general, el dictamen. 
No habiendo · oradores inscritos, . se - sometió a 

discusión el dictamen, en lo particular. . _ 
No hubo artículosreservados. 
El Vicepresldente instruyó a la Secretaría. para que,. · 

en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en Jo general, el.dictamen. El resultado de la 
votación fue de 24 votos a favor, O en contra y 1 
abstención. 

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

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

El Presidente instruyó· se remitiera la reforma 
aprobada a los ·33 ayuntamientos del . Estado- de Morelos . 
para los efectos establecidos en los artículos 147 y 148 de 
la Constitución Política dél Estado Libre y Soberano de 
Morelos. · · 
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No habiendooradores inscritos. para hablar a favor o 
· .en contra, el Vicepresidente instruyó a la Secretaría para 

· que, en votación económica; 'consultara a 18 Asamblea si 
. era de aprobarse · la proposlción con punto · de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

Corno . resultado . de· la . votación, se -". · aprobó la 
proposición con punto· de acuerdo. · · 

. . 
El Vicepresidente· instruyó se publicara en la Gaceta · 

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

G) Se dio cuenta con la proposición con punto de · 
acuerdo parlamentario por el que se exhortaa la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para que informe el avance .del . 
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable, así como la situación de los 

El d . t d F . .A M . M. ' I' LIU1,Eí,i!SLATURJ. ipu a o rancisco ·. . oreno enno so re 1:4~5~j¡<a 
de la palabra para para dirigir un mensaje. 

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

8.- F) Se concedió · el uso dela palabra al diputado 
Alberto Martínez González, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 
33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para .que, dentro 
del marco de sus atribuciones y . su . capacidad· 
presupuestaria instalen .o · conformen instancias de 
atención a personas con discapacidad dentro de sus 
murucrpros, 

· La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente. 
··consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 

la proposición con punto de acuerdo e¡ra de calificarse 
· como de urgente y obvia resolución y en ~u caso, proceder 

a su discusión y votación respectiva en la misma· sesión .. · 
Se aprobó por unahimidad. . ·. \. 

. Como resultado ~$ la · votación, · ~1 · Vicepresidente . 
indicó que era de califlcarse como de i urgente y obvia 
resolución la proposición 'con punto de acuerdo .. 

· Se sometió adiscuslón .. 

2015-2018 
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municipios en los cuales no se ha concluido, pres~r-ittt<tta 
por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. . 

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

1) . Se: dio cuenta con . la· proposición con punto .· de 
acuerdo parlamentario mediante el cual solicita la. 
aprobacióndel Congreso del Estado de Morelos para girar 
exhorto a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos; 
para que de manera· particular reallcen acciones para la · · 
constitución de los consejos municipales de la Juventud en 
los municipios del Estado.,· presentada por el diputado 
Emmanuel Alberto' Mojica Linares. 

La Secretaría, .Por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, rn<écliante votación económica, si 
la propos.ición con puntode acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia r(?$9lución yen su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad, · · · 

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradoresjnscritos para hablar a favor o 

en contra, el Vlcepresldente-instiuyó a la Secretaría para 
·· · que, en votación económica, consultara a la Asamblea si 

era de aprobarse Ja proposición con punto de acuerdo 
· ··• citada. Se aprobó .por unanimidad. 

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

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

·. J) Se concedió el uso de la palabra ~I diputado Víctor 
Manuel Caballero Solano para. presentar. proposición con 
punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 

. exhorta respetuosamente a los 33 presidentes municipales 
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del Estado de Morelos a efecto de que, en ·coordi~º~~r&W. 
con la Secretaría de Salud, realicen a la brevedad posible 

· · las acciones necesarias para la prevención del Dengue y 
Chikungunya. · 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
$e aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
No ·habiendo oradores inscrttos.pera hablar a favor o 

en contra, el Vicepresidente· i:ristrqyó a la Secretaría para 
que, en votación econqroi~~( consultara a .la Asamblea si 
era de aprobarse la prc5p0$i·pió.11 con puntó de acuerdo 
citada. Se aprobó por Un~rjiñ1fdad. . .· . . . 

.. ·.. : . . r 

. · Como resultado :deO,/Já C votación, se aprobó . la 
proposición con punto:.cte ~súerdo~ ... 

.. · ElVlcepresidente instruyó sepublicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento eh sus términos; . . . ·. .' , ·. : .· . r . 

H) Se dio cuenta con la proposición ·con punto de 
acuerdo parlamentario · por el que . se exhorta 
respetuosamente a los 3:3 munlciplos. así · como a la 
Comisión Estatal de Protección Civil del Estado . de 
Morelos, a la Comisión Estatal del Agua para que realicen 
desazolve de ríos, arroyos, cauces naturales, alcantarillas 
y drenajes pluviales durante esta temporada·. de lluvias, 

. presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. 
. . . i 

ACUERDO:. Túrnese a la Comisión · de Recursos: . 
Naturales y Agua, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes; · 
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9.- Se dio cuenta con· la correspondencia rec~l~!~;~~URA · 
PRIMERA.- Escritos de los · ciudadanos: Patricia 

Juárez Hernández, Juana Rojas ·san Vicente, Pedro Sota 
Reyes, Gloria Acevedo Colmenares, María Margarita 
Peláez Máximo, María Isabel Vega Guadarrama. Jesús 
Memije Valladares, . Gabriela Villavicencio Gómez, · 
Georqina Rendón Xixitla, Pedro Tomás Ortega Flores, 
Armando Ocarnpo Guerrero, lvan Osear Montiel Guevara, 
Enrique Moreno Flores, Rogelio Acevedo Ortíz, Elíseo 
Giles Sánchez, Cecilia Lucas Flores, J. Jesús Martínez 
Ramírez, Manuela Campos González, Salvador Orozco . 
Guzmán, Martín Mendoza Guadarrarna, María del Recio 
Olvera . Hernández, -. Tanya Espín Sequra.. Maria Elena · 
Horcasitas Morales, Fidencio Rosas Serrano, Victoria 
Hernández . Martínez, Antonio .. Servando Velázquez 
Bustarnante, Antonio Guadalupe López León, Ma. Elena . 
Montecinos Perdorno, Armando Martínez . Viesca, 
Francisco Macedo Rosales, VíctorDaníel Bahena Aguilar, .. 

. Rosa María Alatorre Paredes. María $uadalupe Coria 
Plascencia, Elifio Caedona: Oardona.: Javier . :(3uadatupe 
Figueroa Capistran, . Rosalié:l Ocarnpo Barrios, María del 
Carmen Olmos Álvarézi Yiql_Elta Olea Sueno, Angélica 
Rivas · Nualart, qutenes só:llclt~ñ penslón por [ubiración: 
María de. Lourdes Sq~o · .. Vál&ócia, · Irene Arcos López, 
Agustina Barrera . Hernández, Ismael lgnaciQ Cárdena .... s 

. . . • . . • . .. 1 .- . -,, , 

San Antonio, José Juár~i.>~:e Ja Rosa, 4otge _Alvarez •. 
Bahena, quienes solicifa'ñ'~iefñsión por cesantía en edad . 

, . . ~- . : ._- __ : __ :_ ·,· .. · .'' ... '. . ! • ' ' .. - •.. • 
avanzada; Angel Pedro OlazCo?)ga Aranda, quien solicita 

.... ·,.· -: ' .. ·, ·,.;,e,.·. ,· . 1 

pensión por invalidez; Paula Delgado GH~s, Laura Patricia· 
Hurtado Salinas, Martina !guanero Barretb, Danelia Ojeda 

• • 1 

Flores, quienes solicitan 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.- Oficio. remitido por el. Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio 
del cual informa que esa Comisión emitió el informe 
especial sobre desplazamlento forzado interno (DFI) en 
México, en el. que se formulan propuestas dirigidas a 
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.CUARTA.-, Oficio remitido . por ·la Comisionada 
. Presidenta del Instituto Morelense de · 1 nformación Pública 
y Estadística, por medio del cual remite. el.déclmc segundo 
informe de labores y resultados 2015-2016. de. dicho. 

: Instituto. · l 
. . 1 

. . l 
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diversas autoridades, entre ellas a este Congre2tb5~28lfl .,,,· 
Estado; con la finalidad de dar respuesta a una· de las 
problemáticas que ha identificado ese organismo nacional, . 
en relación con las personas que se ven obligadas a 
desplazarse dentro del país, mismo informe que· remiten en · 
medio magnético. 

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

· TERCERA:- Offcio remitido por el · grupo. de .: ex 
trabajadores de la sección 72 del Ingenio Emiliano Zapata 
de Zacatepec, Morelós, por medio del cual solicitan a esta 

. soberanía el apoyo y respaldo para gestio_nar ante las 
. instancias hacendarías . . y .... gubernament~les 

. correspondientes. el p~go\d~~\$LIS .liquidaciones derlvadas 
de la quiebra del ingenie>' eh<el" añ9 de. 199t, así .corno 

. solicitan se les devuelvalas aportáéiones patronales que 
como Fondo.· de . Ah_Qrrt} .hicieron al . INFONAVi'T, 

. manifestando que fueron ttc;1.paja,dores de . la . Sociedad 
Cooperativa .Ingenio EmÜiano·· Íápata de Zacatepec, e11 _ la 
cual prestaron sus servicios por más de 30 años, a pesar 
de la antigüedad no fueron .liGJ·Uidados una vez· que el 

· . gobierno federal decreto · ta·.· quiebra· de la industria 
· · azucarera; por tal· motivo, solicitan· el apoyo de este 

Congreso del· Estado, para gestionar ante la Ca mara del 
·. Honorable Congreso dela lJntón· y ante el Gobernador del 
Estado, un recurso presupuestal para solventar su modo 
de vida. 

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



. . 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de . las diputadas y diputados que · deseen 
obtener una ·copia. 

QUINTA.-· Oficio remitido por el Secretario Ejecutivo 
del Fondo para el Desarrollo y Fortaleclrniento · Municipal 
del Estado de. Morelos, por medio del cual solicita .previo 
acuerdo del Consejo de Administración se. otorgue 
prórroga para que la entrega de la cuenta pública de ese 

. fondo, correspondiente al primer trimestre del presente 
ejercicio, se entregue a más tardar el día 31 de mayo de . 

· 2016, toda vez que manifiesta que se trata de un 
organismo de reciente creación y Se · encuentran · en la 
dinámica de observar ycumplir la normativídad y aspectos 
propios de la armonlzacióneontable. 

ACUERDO: Queda dél conocimiento del .. Pleno y . 
túrnese a la Comisión de:H~icíenda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, · .para su ccnéeímíento y efectos .. · legales . . ' . . . 

conducentes. 
· .. SEXTA.~ Ofic,io remitidopor el Titular de la Visitaduria 

Regional Oriente d~· la Gomi$ión :de Derechos Humanos 
del Estado · de Mórelos, por' medio del cual hace del 
conoclrníento · el apúeraq di9ta.do en . los autos del 
expediente número 97/2014-V.R.O,. relativo a la queja. 
formulada . por · Inocencia . Gites Martínez, · Magdalena ·· 
Ramírez Olivares, Eleobardo Huesca Salazar; Luis Napio 
Ramírez Román, Gabriel . Esquive! Castillo y Fortino 
Hernández Huesca, por la publicación dejl decreto número 
t654 en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", de fecha 20 
de agosto de 2014, donde s~ autoriza contratar créditos al 
Ayuntamiento de .Totolapan, Morelos; una vez admitida y 
habiendo solicitado los informes correspondientes, se dio 

.vista a los quejosos, mismos que les fueron notificados el 
dieciséis de diciembre del dos mil catorce y diecinueve de 
marzo del dos mil quince, habiendo transcurrido desde esa 

-. · fecha más de un año sin que los quejosos hayan tenido · 
comunicación con ese organismo por ningún -. medio a 

· efecto de impulsar el procedimiento, lo que denota falta de.; 
interés, por tal motivo se íntorma que. se ordena archivar el 
presente expediente como asunto totalmente· concluido. 
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_ 10.- En asuntos generar~:~ se ihscribierón para hacer 
- uso.de la palabra, los ci~dª:dqnos diputados: Efraln Esaú 
Mondragón Corrales y.Hortenciá' Fig:ueroa Peralta. 

(Se anexan sus _ intervenciones íntegras - para su 
publicación en el Semanario de los Deba¡es ). -_ · 

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea que se 
recibieron solicitudes dejqstificación de irlasis.teneia a esta 
sesión de los diputados: Beatriz Vicera ~!atriste,: Faustino 
Javier Estrada González y Francisco - i Arturo SantiHán 
Arredondo, mismas que · serán _ calificadas por . la -- 
Presidencia. una vez. que sean analizadas conforme al 
marco jurídico del Congreso del_ Estado. j 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
. . 1 . . -- 

. la sesión siendo las diecisiete horas con siete minutos y se_ 
convocó a.las diputadas y diputados a lai sesión ordinaria' 
de pleno QUe tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de 

_ mayo del 2016, a las 1 O:OOhoras. 

- l.181 LEGISLATURA 
W15-2011l 

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

SÉPTIMA.- 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 delexpediente número 178/2016-5, 
relativo a la queja formulada por la ciudadana l.eticia Mota 
Ocampo y otras, informando que se tomaron. las medidas 

- precautorias solicitadas por - ese _ organismo,. para 
- garantizar la -seguridad e integridad de las personas, así 
como para evitar actos de represión o intimidatorios en 
contra · de las personas que se_ encontraban en las . 
instalaciones de este Congreso del Estado tje Morelos en . 
huelga de hambre. 

:ACUERDO: Oueda. d_et oonoclmiento del Pleno y· 
,túrnese a la Comisión d~: lu~fiéia y Derechos Humanos. 
para su conoclmlento y--ef~etoS legales conducentes. 
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