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1. Pase de lista de lasdiputadas y diputados: 
2. · Declaratoriadel quórum ·legal. 
3. '. ··Lectura, discusión .yvofación del orden detdla. 

· 4. Lectura : y aprobación del acta de la sesión 
. ordinaria dePleno.deldíaOé de mayo del 2016. 

. . . 

5. ·. Comurúcaciones. 
6. · Iniciativas .. 

.. A) 1 niciativa con 'proyecte de decreto por el que se 
reforman los artículos 65, 545, fracción V, y 737 del Código 

.: Famlñar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con 
relación al concubinato; presentada por el .. diputado 
Enrique Javier Laffítte Bretón. · · · · 

B) lniciativa con proyecto de decreto por el que se 
· reforman y adicionan. diversas disposiciones al ·Código 

: Procesal Civil para el Estado de Morelos en sus artículos · 
459, 460, 464 y 465; presentada por el diputado Javier 
Montes Rosales. ¡ 

C) Iniciativa con proyecto de decreto 'por el que se. 
· reforma la fracción V del artículo 35 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado · de Mórelos;. presentada por· el 
diputado Mario Alfonso Chávez Ortega. 

ORDEN DEL DÍA: 

·ACTA 'DE LA SESIÓN DEL DÍA ONCE DE MAYO 
. DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CO.RRESPONDIENTE AL. · . 

. · SEG,UNDO P'ERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
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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O) lnlciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma de manera integral la Ley del Instituto de Crédito··· 

. para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 
y se ratifica su competencia y atribuciones; presentada por 
el diputado Jaime Alvarez Cisneros . 

. E) Iniciativa con. proyecto de decreto por el que se 
adiciona un sequndopárrafo con los incisos A), B), C), D), 
E), F), ·G) y H), así como un tercer párrafo al artículo 60 y 

· se deroga elarticulo 61, ambos del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Moteles: 

. presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 
F) Iniciativa con proyecto de decreto que instituye 

la jornada para la .valoraclón social de las escuelas 
públicas en el Estado dé> Morelos: presentada. por la 
diputada Edith Beltrán Oarrillo. • 

7. , Dictámenes de pr;irnera lectura: 
. A) . · Dictamen COJl proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Traba]o,' Previsión y Seguridad Social por 
el que se abroga el diverso 239 de fecha 15 de diciembre 
del 2015, publicado en .et Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5366, mediante elcual se otorga pensión 

. por jubilación a favor del C. Rubén Flores. Garcla, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 302/2016, 

. dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

' B) Dictamen con proyecto de decreto emanado de . 
. la Comisión de Trabajo, Previsión y. Seguridad Social por 
el que se abroga e·I diverso 233 de fecha 15 de diciembre 
del· 2015, publicado en el Periódico Oficial · "Tierra y' 
Libertad" número 5366, mediante el cual se otorga pensión 
por. jubilación a favor del C. Luis Aguilar Seda no; en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 196/2016, 

. dictada por el Juzgado Cuartó de Distrito en .el Estado de 
Morelos, (Urgente y obviaresoluclón). ·. 

UH LEGISl,.ATUR.A 
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C) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
eJ que se abroga el diverso 183 de fecha 09 de diciembre 
del 2015, publicado .en el Periódico Oficial "Tierra · y 
Libertad" número 5:366, mediante el cual se otorga pensión 
por jubilación a favor del C. Fabián Domínguez Barrios, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 1:91 /2016,. 
dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos, (Urqente y obvia resolución). 

. .' D) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión v Seguridad Social por 
elque se concedepensiónporcesantla en edad avanzada· 

· a · los ciudadanos: .José Regalado Pérez, Bartola· Rojas 
.. Julián, · Jesús lves Chagoyan · García, Filogonio Baltazar 
Güemes, Alicio · Morales: Pérez, Letlcia Escobado Porree: 
Alfredo Huerta Hernández, :éesareo Bahena dé la Rosa y 
Gerardo Reyes Hernández.: ', ·'. ' . .· .. . . 

E) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concede 'pensión por jubilación a los ciudadanos: 
pavid Tapia Conde, Pedro Soto Sánchez, Alma Lilia 
Reynoso Roldan, Josué Anzaldua Andreu, Gloria López 
Campos, Venancio Jiménez Teje.da, Reyna Joaquina 

_ Quintero Meléndez, Ma, · Edith Álvarez Corona; Ángela 
Peralta Ochoa, Rafaef Banderas Vidal, Leticia Gallardo 
Gutiérrez, José Patricio . Genzález _ Hernández,. Hilda 
Patricia Gallegos Martínez, Marcela Sánchez Jaime, Ana 
Leticia . Rigueroa Villegas, Leticia López Alquislra, Arturo' 
Moncayo Mejía; Honorina · Gutiérrez Martlnez, Marciano 
Desaida Mendarte, . Rocío Peralta Sánchez, José Luis 
Meza Gaytán, Norma Elena Adán Moreno; Silvia 
Rodríguez Górnez, Georqina Díaz Rodríguez, Leticia 

- Zarraga Minero y Rosa María Villegas Torres. 
F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión. de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por' 
· el que se concede pensión por viudez. y orfandad. a la 
ciudadana: Benita Juárez Flores. 

G) Dictamen · con proyecto de decreto emanado de .. 
la Comisión de Puntos Constitucionales.y Legislación por 
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el que se adiciona un artículo 150 bis al Código Penal para 
el Estado de Morelos. · 

H) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por 
el que se reforman diversas disposlclones de la Ley para 

. Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
. Familiar en el Estado de. Morelos. 

1) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
· la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación· por 

el que se adlciona 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. . . 

J) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Cohstituciohales y Legis!'ación por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

· Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y susmuníclplos, · . . . 

. . . . . . 

. K) Dictamen con proyectó de decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionates 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, 

L) . Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por 
el que se reforman ·y adicionan oiversasdieposiciones d~ 
la Ley de Notariado del Estado de Morelos y de los códigos 
Familiar y Procesal Familiar, ambos parael Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para plasmar ·· en dichos 
ordenamientos los procedimientos para operar los 
registros · nacionales de avisos de testamentos y de 
poderes notariales. · ' · · 

... M) Dictamen con proyecto de· decreto emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por · 

. el que. se. reforman y derogan diversas disposiciones· del 
··Código Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos 

J . 
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para el Estado Libre · y Soberano de Morelos, para . · 
aumentar la edad mínima para contraer matrimonio. 

8. Dictámenes de sequnda lectura: 
A). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por · 
el que.se concede pensión por cesantía en edad avanzada 

· a los ciudadanos: Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín 
Tapia López, José David Allende Nava, Francisco Rosales 
Bonilla, Genaro Hernández Contreras, María Graciela 

. Osario Palacios." Francisco Ismael Souza Valverde, .. · 
Francisco Javier Mundo Soiorzáno, Lucdivina Varela Ruiz, 

·Martha .· Rodríguez Aguilar,. Benito Carbajal .. Marban, .. 
Patricia Guadalupe Soto 'Amador, Rutilo Aarón TruJillo · 
Villegas, María de la Luz Marcela Olvera, Samuel Su 

. Robles, Daniel Ouezada Yáñez. 
· ., 8). Dictameh con proyecto de decreto emanado de · 

. la Comisión de Trabaje>, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concede pensión por.jubilación a los ciudadanos: 

· AbirnaelMoreno Peñaloza, Jiiana Sánchez Padilla, Leticia 
Mendoza Castro, Virginia Salazar · Mejía, Alba . Flores 
Castorena, Ma. Guadalupe· Dotantes Teodorc. Maricela 
Po poca Hernández, Mónica ·. Lucia. Valle Flores, Marivel 
Nieto Toledo, lsaura YoHng Ocampo . Villalobos, Iris 
Elizabeth · Uribe Ocampo, Esmeralda Díaz . Pérez, . Ma . 

. Elena Zúñiga Mal pica, Diana Catalina Mercado Nava, Ma. 
Guadalupe Adán Flores, . Eleuterio . Peralta Bravo, 

-Guadalupe Domínguez Salgado, Martha Juárez Mejía, 
Rosa lsela Pérez y Pérez.. Gabino Javier Pérez Pérez, 
Armanda Estrada Cárdenas y Celina Irene Sánchez 
Villalva. 

C). Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concede pensión por: viudez a los ciudadanos: · 
Juana . Martínez Salgado, Avelina Millán .· Ballastra y 
Maximina · Baldonado Rivera. 

. -~. 

D). Dictamen con proyecto oe decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión ·y Seguridad Social por 
el que se concede¡ pensión por invalidez a los ciudadanos: · 
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. Miguel Guillermo · Andrade Salvatori y· Paula ·Salgado 
· Gómez . 

. E).. Dictamen· con proyecto de decreto' emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
el que se concede pensión por ascendencia · a los 
ciudadanos: Eleazar Mata Archundia y Carmela Aragón 
Reyez. 

F). · Dictamen con proyecto de decreto emanado dé 
la Comisión de Investigación y Relaciones 

. 
1 

· interparlamentarias por el que sé reforman. los artículos 59 
numeral 18 y 75 fracciones ll, 111 y VI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, relacionados con 
el cambio de la' Comisión de Equidad de Género a 
Comisión de Igualdad de Género: . 

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

· por eJ que se exhorta respetuosamente a la Titular de. la 
Secretaría Hacienda, al 'Consejo de Armonización 
Contable y la Dirección General . de· Armonización 
Contable, todos del Gobierno del Estado de Morelos, a fin . ' . . . 

d.e que realice las acciones necesarias para que los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 1os ayuntamientos . .: · 
de los 33 municipios, los órganos político administrativos, 
las entidades de ta administración pública paraestatal, ya 

, sean estatales o municipales y los órganos autónomos 
· estatales del · Estado . de · More los, ·den.·· cumplimiento al 
proceso de armonización contable establecido en· la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y · asimismo, 
informe los avances alcanzados a la fecha; presentada por 
el diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. (Urgente y· 
obvia resolución). ' 

': ·1 

8). Proposición eón punto de acuerdo parlamentario 
· por el que se exhorta a la Entidad Superior. de Auditoría y 
Fiscalización a realizar una auditoría especial al. municipio 
de Cuautla, Morelos; presentado por la Junta Política y de 
Gobiemo. (Urgente y obvlaresolucíón). 

C). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que .. se exhorta a lá Secretaría de . Desarrollo 
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Agropecüario y dJ manera respetuosa a las d1rece~rtUSR 

. de. desarrollo. agropecuario de los 33 municipios del 
Estado, así como a la Delegación de · 1a Secretaría de 

: Agricultura, Ganadería, Desarrollo · Rural, Pesca y 
Alimentación, para que se · realice una campaña· de 

· información permanente; sobre las fechas recomendadas, 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, para el inicio y término de siembras 
de los cultivos básicos, en especial el sorgo, así como 

· procurar el 'cumplir con esas. recomendaciones por parte 
de los productores; .presentado por .. el diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera. (Urgente y obvia resolución). 

D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización a realizar una auditoria especial al Municipio 
de Cuernavaca, Morelos: presentado por la Junta Política 
y de Gobierno. {Urgente y obvia resolución) .. ·· 

E).'· Proposición con punto de acuerdo parlamentario. 
por el que se exhorta al Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM), y a la Secretaría de Salud, a 
que diseñen · e írnplementen una. · campaña de 
comunicación educativa.. encaminada . a fomentar la 
prevención, . atención y. 9ó111bate -de Ja obesidad, el 
sobrepeso y los. trastornos de la conducta alimentaria en 
niñas, · niños y adolescentes; .. presentada por el diputado 
Carlos . Alfredo Alaníz · Romero. (Urgente y obvia 
resolución). . 

. F). · Proposición: con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, al C. 
Cuauhtérnoc Blanco . · Bravo, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como . 
a las dependencias correspondientes a 'nivel municipal 
para · que detengan las obras que afecten las zonas 
ecológicas, específicamente las barrancas y los mantos 
acuíferos; presentado por el diputado Faustino Javier 
Estrada González .. (Urgente y obvia resolución). 

1 O. Correspondencia .. · 
11. · Asuntos, generales. 
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Vicepresidente. diputado Efraín Esaú Mondragón 
. Corrales; Secretarios, diputados Edwin Brito Brito y 
Francisco· Navarrete Conde. 

Con fundamento en el artículo 33, párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso, el Vicepresidente solicitó a 
los diputados Edwin Brito Brito y Francisco Navarrete 

· · Conde, auxiliar en 'los trabajos de la Mesa Directiva. como 
Secretarios. 

1.- En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de. Morelos, siendo las. once horas con treinta y · seis 
minutos, se reunieron en el - Salón de Plenos del· Poder 
Legislativo, los ciudádanós .diputados: Carlos Alfredo 
Alaniz Romero, Jaime Alvar~z Císneros, EdwinBrito Brito, 
Ricardo Calvo Huerta, Mario Alfonso Chávez drtéga, 
RodolfoDomlnpuezAlarcónJesús Escarnilla Casarrubias, · 
Faustino Javier Estrada GOnz:áiez, Julio Espín Navarrete, 
Hortencia Figueroa · Peralta, Alberto · Martlnez González, 

.Javier Montes Rosales, Francisco A. Moreno Merino, 
Francisco Navarrete Conde, : Anacleto Pedraza Flores, 
Norma Alicia Popoca Soteld, Aristeo Rodríguez .Barrera, 
José Manuel TablasPlrnentél. -- · , · · 

·.· 2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 18 
·. ciudadanos diputados. 

El Vicepresidente. declaró quorum legal y abrió la 
sesión: 

( . ,• . 

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

, - 3.- Continuando con el· desarrollo de la sesión, la 
Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, dio 
lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. 

~ 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

UII LEGISLATURA 
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12. Clausura de la.sesión. 
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Se integraron a la sesión los ciudadanos diput~~c;~º1R 

Emrnanuel Alberto Mojica Linares· y Víctor Manuel 
Caballero Solano.: 

El diputado Víctor Manuel Caballero Solano, desde su · 
curul, solicitó al Vicepresidente incluir en el orden del día 

· los siguientes doc~mentos: 
· Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

· instituye el reconocimiento al Mérito a la Enfermería en el 
· Estado de Morelos; y 

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por 
el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo.. al 
Poder Judicial y a los· :33 · presidentes municipales del 
Estado de Morelos, a efecto dé que realicen las acciones 
necesarias a la brevedadpostble, para promover, proteger, 
respetar y garantizar a todas las madres que trabajen en el 
sector público .estatat o municipal su periodo de lactancia . 

. -; . . ; 

. De igual forma, la. diputada Hortencia Fiqueroa 
Peralta, desde su curul, solicitóagreg:ar al orden del día la 
iniciativa con proyecto de. decreto por el que se modifica el 
artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

. La Secretaría; por insfrycciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
era de aprobarse el orden del día, .con las modificaciones 
propuestas. Se aprobó Por unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Manuel Nava Amores y Eder Eduardo Rodríguez, Casillas. 

· La Secretaría, por instrucciones d~I Vicepresidente, 
pasó lista a los duda danos · diputados para confirmar el 

. quórum ... · 

Se 'encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: Carlos Alfredo· Alaniz Romero, 
Jaime Álvarez Cisneros, Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito 
Brito, Víctor· Manuel Caballero Solano, Mario Alfonso 

' 
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SEGUNDA.- · Oficio · remitido por. la .Oárnara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por medio 
del cual hacen del_ conocimiento que aprobaron· la minuta 

UH LEGISLATURfi 

Chávez Ortega, Jesús Escarnilla Casarrubias, Fad~tfi1&1~ 

Javier Estrada González, Julio Espín Navarrete, Hortencia 
Figueroij · Peralta, Alberto - Martínez González, Javier 
Montes Rosales, - Manuel . Nava · Amores, Francisco 
Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Francisco Arturo Santillán Arredondo y 
José Manuel Tablas Pimentel. - 

La Secretaría dio cuenta · con la presencia de 18 . 
diputados en el Salón de Sesiones. 

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

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 dela - Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, el Vicepresidente ---_ solicitó a la , Seeretarla 
consultara a los cludadanesdiputados si se dispensabala 

'lectura del acta de· la. Seslón Ordinaria del día 04 de mayo . 
del 2016. Se aprobó por ürfairümidad. 

Como resultadó. de la-vótaclón, el Vicepresidente 
comunicó que era. de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta citada. 

Se sometió a'discusión el acta mencionada 
No hablendc oradores que se inscribieran para hacer 

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del 
Vicepresidente, consultó a la Asamblea, _ en · votación 
económica, si era. de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la· votación, el Vicepresidente 
indicó que era de aprobarse el acta mencionada. ' 

5.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Oficio remitido por el congreso del Estado 

de Nayarit, por medio del cual remiten para conocimiento 
, el decreto que reforma su similar relativo a la ampliación 

del sistema de justicia penal acusatorioen dicho Estado. 
,· r 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. . . f . . . . . 

. . 
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con proyecto de decreto por el que se reforma el pá"~~G)'fill\ 
segundo del artículo 1 ·1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo, remiten 

· 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 
Legislación, para su, conocimiento y efectos legales 
conducentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario de 
Gobierno, por medlo del cual· remite · 1as observaciones 
realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al 
decreto número quinientos nueve por el que se concede 
pensión porjubílación a la cíudadana Elisa Martínez Soto · 
y al decreto número quini.enic>"s diecisiete por el que se 

. concede. pensión por jubilación al ciudadano Jorge Farfán 
Bandera. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a· la Comisión de Trabajo.' Previsión y SeguriGfad 
Social, para su conocimiento y efectos ·legales -, 
conducentes. 

· . CUARTA~- Oficio_ • remitido por el Secretario de 
Gobierno, por medio. del cual remite las observaciones 
realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado al . 
decreto número quinientos treinta y uno, por el que se 

· reforma la fracción.11 del artículo 43 y rnodifica.el artículo 
44, ambos de la' Ley que Regula la · Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelas del Nivel Básico para · 
el Estado de Morelos. · 

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

QUINTA.- Informe de. resultado de la revisión a la 
cuenta pública del ejercicio presupuesta' 2011, de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y . Social · del Poder . 

. Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, emitido por 
el Licenciado José Vicente· Loredo Méndez, Auditor 
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General de la Entidad Superior de · la Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado. 

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

SEXTA;- Se hizo deJ conocimiento del Pleno que se 
cancela el dictamen relativo a diversas iniciativas con · 
proyecto de decreto que, reforman, adicionan y derogan 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Morelos, 

. así como modifica el artículo 24 del Código Familiar para 
el Estado Libre y' Soberano de Morelos, respecto de la 
violencia familiar; a petición del Presidente de la comisión 
dictaminadora, diputado Enrique Javier Laffltte Bretón. · 

ACUERDO: Queda .. dE3J conocimiento del Pleno y 
comuntquese a la Comisiójt de Puntos Constitucionales y . · 

. Legis_lación, para. su .. · 'cancelación correspondiente . y 
-- actualícense los registros parlamentarios .. 

6.- Se dio cuenta con las lnlclativas recibldas: 
A) 1 niciativa con proyecto de decreto por el que se 

· reforman los artículos 65, 545; fracción V, y 737 del Código 
· Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, con 

relación al concubinato, presentada por el diputado 
Enrique Javier Laffitte. Bretón: 

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

· Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la . 
. Ley Orgánica del Congreso, el Vicepresidente solicitó a los 
diputados: Anacleto Pedraza Flores· y Arlsteo Rodríguez 

. Barrera integrar una comisión de cortesía, a fin' de atender 
a líderes de la Unión General . Obrera, Campesina y 
Popular, ciudadano Andrés Soriano Molin'.ay la comisión lo 
acompañaban, en.el Salón de Comisiones. 

j 

B) se concedió el uso de la palabra g3I diputado Javier 
Montes Rosales para presentar iniciativa con proyecto de 

'decreto · por el cual se reforman y adicionan diversas 

Sesión Ordinaria 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 



. . . 

· . "2016: Año delCentenaiio (l¡fla Soberana C<mve11ció11 Revolu~Jona la en el Estado de Morelos" . · mtp.11www.congresomore1os.goo.m¡ , . 13 

ACUERDO: Queda d~I conocimiento 'del Pierio y 
· túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

· Legislación, para su anáUsis"y dictamen, . . 
E) 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 adiciona un: segundo 
párrafo con los incisos A), B), C), D), E), F), G) y H), así 
como un tercerpárrafo al artículo 60 y se deroga el artículo 
61, ambos del. Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para elEstado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento . del Pleno y_ -. 
túrnese a la Comisión de Puntos C ; nstitucionales y 

· tegisladón; para su análisis y dictamen. 
· F) Se concedió el uso dela palabra a la diputada.Edith 

Beltrán Carrillo para presentar iniciativa con proyecto de 
· decreto que instituye la Jornada para la va oración socialde 

· las escuelas públicas en el ~stado 'de Mdrelo§. -. . - · · . 
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disposiciones. al Código Procesal Civil para ~I Esta~15éf~ui · 
. Morelos en sus artículos 459, 460, 464 y 465. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado .Mario 
Alfonso Chávez .Orteqa para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V, del 
artículo 35. de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, ·; · · .. · · · 

.. . . . 

ACUERDO: Oueda del conocírnlento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y · 

. Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 
D) Se concedió el uso dela palabra al diputado Jaime 

Álvarez Cisneros para presentariniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma ge manera integral la Ley del 
Instituto -de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno . del , Estado . y se. ratifica su competencia y 
atribuciones. 
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ACUERDO: Oueda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Educación. y Cultura, para su 

.anánsls y dictamen. 
G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor 

Manuel Caballero. Solano .' para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se instituye el 
reconocimiento alMérito de la Enfermería en el Estado de 
Morelos. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta para presentar iniciativa con 

. proyecto de decreto que r~forma el artículo 32 de la Ley 
. del Servicio Civil del Estado de Morelos. . . . · .. · 

ACUERDO: Qu~da 'del . conocimiento del Pleno Y 
túrnese a la Comisión de Trabajo. Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen.. · 

7.- Dictámenes de primera lectura: 
·Urgente y obvia resolución: 
La Secretarfa, · por economía parlamentaria y por 

instrucciones. del Vicepresidente, consultó a las diputadas 
y diputados si era de- dispensarse la lectura de los 
dictámenes de primera lectura marcados con los incisos 
del A) al C) y se consideraran corno de Urgente y obvia 
resolución para pasara sü discusióny votación respectiva; 
Se aprobó por unanimidad: . 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicó que. se dispensaba la lectura de los dictámenes 
mencionados, instruyó se insertaran de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates y se procedió a su discusión 

· y votación. respectiva. 
A) ··Se sometió a discusión, tanto en lo general como 

en lo . particular, el dictamen .. con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsióny Seguridad 
Social por el que se abroga ·el diverso 23.~,de fecha 15 de 
diciembre del 2015, publicado en el f eriódico Oficial 

1 
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. "Tierra y Libertad" número 5366, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor del C. Rubén Flores García, 

· en cumplimiento ; a. la ejecutoria . de amparo número 
· 302/2016, dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el 

· Estado de Morelos, 

No .hablendo 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 el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular, por tratarse· de ejecutoria de · 
amparo. El resultado de · la votación fue de: 20 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 
gener~I como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de 
amparo. 

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

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular. el dictamen con proyecto de decreto 

· emanado de la Comislón de Trabajo, Previsióny Seguridad 
Social por' el que se abroga el diverso ~33, de fecha 15 de. .! 

. diciembre del 2015, publicado en el Periódico Oflcial 
"Tierra y Libertad" número 5366, mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación a favor _dél C. Luis Aguilar Sedano, 
en . cumplimiento · a . la ejecutoria de ·amparo número 
19612016, dictada por. el Juzgado Cuarto de Distrito en el . 

· Estado de Morelos . 
. No habiendo oradores inscritos para hacer.uso de la 

palabra a favor o ~n contra, el Vicepresidente instruyó a la 
Secretaría· para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto en lo 
general corno en lo particular, por tratarse de ejecutoria de 
amparo. El resultado de la votación fue de: 20 votos a 
favor, O en.contra y o abstenciones. 
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Como resultado de la votación, el vlcepresldeñté . · 
indicó que era · de aprobarse el dictamen, tanto en _ lo 
general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de 
amparo. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se rernítiera al Titular del Poder Ejecutivo para 

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

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular,' el dictamen con proyecto de decreto. 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social por el que s'e abroga el diverso 183, de fecha 09 de 
diciembre del 2015, · publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5366, mediante el cua' se otorga .. 
pensión por jubilación a favor del C. Fabián Dornlnquez 
Barrios, en cumplimiento a.laejeoutoria de amparo número 
191/2016, dictadapor ·el Juzgado Cuarto de Distrito en el 
Estado de Morelos .. 

No habiendo oradores lnscrltos para hacer uso de la 
palabra a favor o en .contra, é(Y,cépresidente instruyó .·a 1a 

· $.ecretaría para que; en Ve>tª91óh ·_nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse el dictamen, tanto.en lo· 
general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de 
amparo. El resultado de la votación fue de: 20 votos a· 
favor, O en contra y O abstenciones. 

Como resultado . de I~ votacíón.: el Vicepresidente 
indicó que era de él probarse el· .dictámen. tanto. en lo 
general como en lo particular, por tratarse de ejecutoria de 
amparo. 

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. 

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

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
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que se concede pensión por cesantía en edad avanzéiffif~1~- 

los _ ciudadanos: José Regala~o Pérez, Bartolo Rojas 
Julián, Jesús lves Chagoyan García, Filogonio Baltazar 
Güemes, Alicia Morales Pérez, Leticia Escobedo Ponce, 
Alfredo Huerta Hernández, Cesareo Bahena de la Rosa y 
Gerardo Reyes Hernández: 

El dictamen con proyecto de decreto 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 

- Reynoso Roldan,_ Josué Anzaldua Andreu, Gloria López 
Campos, Venancio .Jirnénez Tejeda, Reyna Joaquina 
Quintero Meléndez:, Ma: Edith Álvarez Corona, Ángela 
Peralta Ochoa, ~afael Ba~~eras Vidal, Leticia Gallardo 
Gutiérrez, José : Patricio González Hernández, HTlda 
Patricia Gallegos Martínez, Marcela Sánchez Jaime, Ana 
Leticia Figueroa Villegas,. Leticia López Alquisira, Arturo 
Moncayo . Mejía, Honorina Gutiérrez Martínez, Marciano 
Desaida Mendarte, Rocío Peralta Sánchez, .: José - Luis 
Meza Gaytán, Norma Elena Adán . Moreno, Si:lvia 
Rodríguez. Gómez, . Georgina Díaz · Rodríguez, t.etlcia 
Zarraga Minero y Rosa. f\zlaría Villeqas Torres; 

El dictamen conproyecto de. decreto emanado de la 
_ Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Soctal por el 
que se concede· pensión por viudez y orfandad a la 

- ciudadana: Benita.Juárez Flores; - 
El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislaeión por el 
que se adiciona un artículo 1 so· bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos; - - 

- El di_ctamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforman 'diversas disposiciones de la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar y _ Erradicar la _ Violencia 
Farniltar en el Estado de Morelos; 

El dictamen con proyecto de decreto 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 
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8.- Dlctárnenés de segunda lectura: 

"· . ;f;; llll LEGISLATURA ll 2015-201 A 
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de Morelos en · rnateria de acceso a la Justicia para las 
personas integrantes de los pueblos indígenas; 

. El dictamen con proyecto de-decreto. emanado. de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Leqislación por el 
que se reforman 1 ·diversas disposiciones de la Ley de 
Entrega Recepción de la Administración Pública para el 
Estado de Morelos y sus municipios; · 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforma el primer párrafo· del artículo 121 de la 
Constitución Política dél Estado Libre y Soberano de 

.. Morelos, para establecer que la educación que imparta el 
Estado propicie su inclusión en los planteles educativos: 

El dictamen con prgy~cfo. ge: decreto emanado· de la 
Comisión ge Puntos Con$t.itµQión.ales y L~gÍslación · por el 
que se reforman y aqlcióhári diversas disposiciones dé la 
Ley de Notariado del I;~t~dÓ qe Morelos y de los códigos 
Familiar y Procesal Faff,iflár, ambos para .el Estaco Libre y 
Soberano de. Morelos, · para · plasmar en dichos 
ordenamientos . los procedimientos para operar . · los 

-. registros nacionales . de avisos ·. de testamentos y de 
· poderes notaríales; . 

. . .· . 

El dictamen con proyecto de decreto emanado .de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Leqislación por el 
que se reforman 'y derogan diversas disposiciones del 
Código Familiar y del Código Procesal Familiar, ambos 
para el Estado Llore y Soberano de Morelos, para · 
aumentar la edad mínima para contraer matrimonio; 

Correspondientes al numeral 7 delorden ·del día para 
esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en el 
. . . . -· 1 . 

Reglamento para el Congreso del Estado¡. 
El Vicepresidente comunicó qus quedaban de 

primera lectura e instruyó se insertaran en el Semanario de 
los Debates· y se publicaran en la Gaceta Legislativa, 

. órgano informativo del Congreso del Estado. · 
Se inteqraron a la sesión los ciudadanos diputados 

Leticia Beltrán Caballero y Julio César Yáñe.z Moreno. 
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No hubo oradores que séinscribieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para qúe, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en 10 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, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, enlo general, el dictamen. 

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

El Vicepresid~nte 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 tjel Gobierno del Estado. 

8). Se sometió·. a discusión, en lo general, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión ·y Seguridad Soci I por el que se 

· concede pensión porjubitación a los ciudadanos: Abirnael 
Moreno Peñaloza, Juana ·sánchez Padiíla, · Leticia 
Mendoza Castro, Virginia Salazar · Meila, Alba· Flores 

. . . : 1 . ,' . . 
: 1 . . . 
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A). Se sometió a discusión, en lo general~cn~1·orn 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad . Social por el que se 
concede pensión por. cesantía en edad avanzada a los 

.cíudadanos: Genaro Bueno Ocampo, Juan Serafín Tapia 
López, José David Allende Nava, Francisco. Rosales · 

. Bonilla, Genaro Hernández Contreras, María Graciela 
Osario Palacios, ¡ Francisco · Ismael Souza Valverde, 

. Francisco Javier Mundo Solórzano, tucdivina Varela Ruiz, 
Martha Rodríguez Aguilar, Benito Carbajal Marban, 
Patricia .. Guadalupe Soto Amador, Rutilo Aarón ·· Trujillo 
ViHegas, María de· la Luz . Marcela Olvera, Samuel Su 
Robles, Daniel Ouezada Yáñez. 

· · 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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Castorena, Ma. Guadalupe Dorantes Teodoro, Mafi~efru-R 
Popoca Hernández, Mónica Lucia Valle Flores, Marivel 
Nieto Toledo, lsaura Yoling' Ocampo Vlllalobos, Iris 
Elizabeth. Uribe Ocampo, Esmeralda Díaz Pérez, Ma. 
Elena Zúñiga Malpica, Diana Catalina Mercado Nava, Ma. 
Guadalupe Adán Flores, Eleuterio · Peralta Bravo, 
Guadalupe Domínquez Séllgado, Martha Juárez Mejía, 

. Rosa isela Pérez' y Pérez, Gabino Javier Pérez Pérez, 
. Armanda Estrada Cárdenas . y Celina Irene · Sánchez 

. . . 

Villalva. 
No habiendo .oradores insoritos 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 lnstruyó 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, el.vlcepresidente indicó que 
era de aprobarse, én lo generál, el dictamen. · 

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

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

. 1 . . . 

· C). Se sometió a discusión, en lo general, el 
. dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
· de Trabajo, Previsión y .Seguridad ·Social por el que se 

. concede · pensión :POr viudez a los ciudadanos: . Juana 
Martínez Salgado:, · Avelína Millán Ballastra y . Maxirnlna 
Baldonado Rivera. · 

.. 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. 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 22 votos a favor, . O en contra y O . 

.: abstenciones. 
. . 

En virtud de la votación, elVicepresidente indicó que · 
era de aprobarse, 'en lo general, e,I dictamen. 

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

El Vicepresid_ente instruyóse expidieran los decretos . 
respectivos y se rernítleran al. Titular del Poder Ejecutivo , 
para su publicación en - el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno .del Estado. 

D). Se .aomeüó a discusión, en Jo general, el 
· dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión Y. Seg~ridad Social por el que se 
concede . pensión por Invaiidez a íos ciudadanos: Mi:guel 
Guillermo Andrade Salvatori. y Paula Salgado Gómez . 

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

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

algún artículo. 
El Vicepresidente mstruyó 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, el Vicepresldente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

' ' . -_. 

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

lLIMI II..EGIISILA1!1U:R'fo. 
~S-~1111', 
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. . 

, No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, $e sometió a discusión, en lo 

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

alqún artículo. · · , . , · 

El Vicepresidente lnstruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal; consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, él dictamen. El resultado de 'la 

· votación fue de: . 22 votos. :a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Vicepresidente iristruyóse .. 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. 

F) Se sometió a discusión, en lo general, eldictamen 
con proyecto de decreto emanado de la Comisión de ' 

·. Investigación y Relaciones Interparlamentarias por el que 
se reforman los artículos 59.numeral 18 y 75 fracciones n, 
111 y VI de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos, relacionados con el: cambio de la Cornisión de· 
Equidad de Género a Comisión de Igualdad de Género. 

E). Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la Comisión 
de Trabajo.. Previsión y Seguridad Social por el que se . 
concede pensión: por ascendencia a los ciudadanos: . · 

. Eleazar Mata Archundia y Carmela Aragón Reyez. 

UH LEGISLATURA 
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El Vicepresidente instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficia'! '.'Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

. . 
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Se inscribieron,. para hacer. uso de la palabra, los . 
diputados · Norma Alicia Popoca Sotelo, Francisco 
Navarrete Conde y Edwin Brito Brito .. 

(Se anexan'. sus intervenciones íntegras para su. 
publicación' enel Semanario de los Debates). 

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

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

en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en' lo general, el. dictamen. El resultado de la 

· votación fue de:. 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

. • • . ! 

El Vlcepresidente instruyó se expidiera el decreto .' 
respectivo y se remitiera ~l Titular del Poder Ejecutivopara 
su publicación en el periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de ·difusión del Gobierno ~el Estado . 

. 9.- Propuestas y acuerdos parlamentartos: _ 
Af Se concedió efGso\:tk la palabra al diputado Eder 

Eduardo Rodríguez Casillas para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría Hacienda, al 
Consejo de Armonización Contable y la Dirección General 

. de Armonización Contable, todos del Gobierno del Estado 
de Morelos, a fin de que realicen las acciones necesarias 
para que los poderes Ejecutivo; Legislativo y Judicial, los · 
ayuntamientos de los 33 municipios, los órganos político 
administrativos, las entidades de la administración pública· 
paraestatal, ya sean estatales o municipales, y los órqanos 
autónomos estatales, - den cumplimiento al proce~o · de 
armonización contable establecido en la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental y astrrusrno, informen 1~s-2º1t1 

avances alcanzados a la fecha. 
La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 

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

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

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

en contra, el Vicepresidente instruyó a la S~cretaríá para 
que, en votación económica, consultara a la Asamblea si 
era de aprobarse .la proposición con punto de acuerdo 

· citada. Se aprobópor unanlmidad, 
Como resultado de la._. votación, se - aprobó la 

proposición con puntode 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. 

. . 

8) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Hortencia Figueroá Peralta en representación dela Junta 
Política ·y de Gobierno. para presentar proposición con 
punto. de/ acuerdo parlarnentarío por. el que se exhorta a la . 
Entidad Superior de Auditoría y fiscalización a realizar una 
auditoría especial al Municipio de Cuautla, Morelos. 

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

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

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

Como -. resultado de la · votación, el Vicepresidente 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 

. resolución la proposlción con punto de acuerdo> ... 
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Se sometió adiscuslón. · 101s-20~~ 

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

. Como 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 
Parlamentarlos le diera cumplimiento en sus términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Aristeo Rodrlquez Barrera para presentar proposición con 

. punto de acuerdo .parlamentado por el que $e exhortaa la 
Secretaría de Desarrollo )kgrqPecuario y, de manera 
respetuosa, a. las' qirécqi9rt~.$-d~ ·.desarrollo aqrcpecuarlo 

, de los 33 municiplos.del E,stádo, a~í. como a la Deleqacíón 
de la Secretaría . de Agricultura,·. Ganaderla, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alírnentáción, para · que se realice una 

.campaña de información permanente sobre las fechas 
recomendadas por el· Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para el inicio y término 
de siembras de los cultivos básicos, en especial el sorqo. 
así como procurar el cumplir Con esas recomendaciones 
porparte de los productores. 

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

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

Se sometió a· discusi.ón. . 
. . . 

Se lnscribíó, para hacer uso de.la palabra, el diputado· 
Jesús EscamiHa Casarrubías. ·· · 
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El' Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación .económica, consultara a la Asamblea si era de 

· aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Hortencia Figueroa Peralta, ·en representación de la Junta 
Política y de Gobierno, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Entidad Superior de· Auditoría y Fiscalización a realizar una 
auditoria especial al Munidpio de Cuernavaca, Morelos, 

. ·. '.: •, .. . . -__ . :·_ '·.- ' 

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

. la proposición con punto I dé acuerdo era de callflcarse 
corno de urgente y obvia resotucíón y en su caso, proceder 
a su discusión y votación féspectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado, de I~ votacíón, el Vicepresidente 
indicó que era de· calificarse· como de urgente y obvia · 
resolución la proposicióncon puntó de acuerdo .. 

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

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

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

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

' 

UII LEGISLATURA 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicacf&1l2º1R 

en el Semanario de los Debates). · 
' ) 
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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado ~ftt9sR 
. Alfredo Alaniz Romero para presentar proposicióo con 
punto de acuerdo· parlamentario por el que se exhorta .al 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), y a la Secretaría de Salud a que diseñen e 

'Implementen una· campaña de comunicación educativa 
encaminada a fomentar la prevención, atención y combate 
de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la 

' conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes. 
La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 

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

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

indicó que era de caliñearse como de. urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo. 

' Se sometió a.discusión; . 
Se inscribieron,· para hacer uso de la palabra,· los 

· ciudadanos diputados; Faustino Javier Estrada· González, · 
Jaime Álvarez Cisneros, Víctor Manuel Caballero Solano .y 
Francisco Navarrete Conde. 

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

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que; 
en votación económica. consultara a la Asamblea si era de' 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
.aprobó por unanimidad. 

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

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

F) Se concedió el uso de la palabra . al diputado 
Faustino .. Javier Estrada González . para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
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El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad .. 

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

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

Como resultado de la votación, túrnese a la comisión 
de medio ambiente y recursos naturales, para su 
conocimiento y efectos legal_es conducentes. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Víctor 
Manuel Caballero .Solano para presentar proposición con 

LIII LEGISLATURA 
l015-201R 

se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del .· . ' . . . . ' . . . 

Gobierno del Estado de Morelos, al G. Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, Presidente Municipal Constitucional del 

. Ayuntamiento de: Cuernavaca,. así como a las 
dependencias correspondientes a nivel municipal para que 

) detengan las obras que afecten las zonas ecológicas, 
específicamente las barrancas y los mantos acuíferos. 

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 yobvia resolucióny en su caso; proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de ta votación, .el Vicepresidente 
indicó que era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposlcíón con punto deacuerdo, 

Se sometió a discusión; . 
Se tnscríblercnrpara hacer. uso de la. palabra, los 

ciudadanos diputados Aristéo Rodríguez, Barrera, Edwln 
Brito Brito y Faustino Javier Estrada González, desde .su 
curul, " 

(Se anexan. sus int~ryenc,oneS íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

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

Palafox Ortíz, Martín Pineda. Millan, Francisco ·Pulido 
Ana ya, Víctor Manuel Pastrana Gómez, · Ana tilia Muñoz 
Avilés, quienes solicitan pensión· por jubilación; Juana 
Flores Hernández, Gustavo Sierra Huitron,; J. Santos 
Esquive! Velázquéz, Abraham · Carmena Cruz, quienes· 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. ·· ·. · .. 

\• 
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. punto de acuerdo · parlamentario por el que se exhorta · 
. respetuosamente al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a 

· los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, a 
efecto. de · que realicen las acciones necesarias a la. 
brevedad posible, para promover, · proteger, respetar y 
garantizar a todas las · madres que trabajen en el sector 
público estatal o municipal su periodo de lactancia. 

La . Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de califícarse 
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. cómo 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 SecrE;taríá 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. · . · 

El vrcepresloénte ·instfúyó Se publicara ~n la Gaceta 
Legislativa y a la· Secretaría: de Servicios l.eqisíativos y 
Parlamentarios le diera cumptlmiento en sus términos. · 
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ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno y 
túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para s~ análisis y dictamen correspondiente. 
. SEGUNDA.- Oficio remitido por la Secretaria General 
de Acuerdos del Tribunal de Justicia Adrmnlstrativa del 
Estado de . Morelos, por medio del cual ·· hace del . 
conocimiento el acuerdo aprobado por el Pleno dé ese 
Tribunal, por el que se conmuta el día de suspensión de 
labores del cinco de mayo del año en curso, por el día seis 
de mayo del año que. transcurre, motivo por el cual ese 
órgano colegiado trabajará el día cinco y descansará el día 
viernes seis de mayo, reanudando las actividades el día 
nueve de mayo del año en curso . 

. ACUERDO: Quedan delconocimientodel Pleho . 
. TERCERA.- Escrito suscrito.por el ciudadano Adrián 

Machado García, pormedi.qdE:eFcuálpresenta denuncia-de 
'juicio político a la cjudadan'ªNadia·tuz María· Lara Chávez, 
Magistrada· Presidenta de:I Tribunal° Superio¡ de Justicia del 
Estado, recibida el día 04 de mayo del año en cyrso y 
ratificada ante la Secretaría de Servicios Legislativos y 

' 1 . ' . •. . . . . . 

Parlamentarios de este Congreso del Estado de Morelos, 
el día 1 O de _mayo de la presente anualidad. 

ACUERD.O: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese . a · la Junta Política y de Gobíerno, . para su 
conocimiento y efectos legales conducentes. 

11.- En asuntos gen.er91es se inscribieron para hacer 
uso de la palabra, los ciudadanos diputados:· Faustino 
Javier Estrada González,· Víctor Manuel Caballero Solano 
y Jesús Escamilla Casarrublas. 

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

El Vicepresidente comunicó a la Asamblea congreso 
que se recibieron solicitudes de justificación de 
lnaslstencia a está sesión de los diputados: Beatriz Vicera 
Alatriste, Francisco A. Moreno Merino, Silvia· 1rra Marín y 
Efraln Esaú Mondragón Corrales, mismas. que serán 
calificadas por · la Presidencia, una vez· que sean 
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· .. CJONES. DI; PRESIDENTE.··. 

UH LEGtSL.ó:r, ?:ll. ', 

analizadas conforme al marco jurídico. del CongresdºHer-1~ . . . . . 

Estado. 
12.~ No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 

la sesión siendo las dieciséis . horas GOn treinta y tres 
minutos y se convocó a · 1as diputadas y diputados a la 

. sesión ordinaria de pleno que tendrá verificativo el próximo 
miércoles 18 de mayo del 2016, a las 10:00 horas. 

Da mes fe;- -- , -· ----· ·. - ·---. ----- . ·. - ---------- ------ · ---- --- 
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