
. 6 .. · . Iniciativas. · 
A). lniciativa con proye~to.de.decreto por el que' se. 

reforman y derogar, divérsas disposiciones del Código 
Familiar y del Código ProcesalFamiliar, amb_os para. el 
Estado Libre y Soberano de .. Morelos; presentada por el 
diputado Alberto Martínez González. 

B). Inlclativa con proyecto de decreto por el que se 
. reforma el artículo cuarto del Código Procesal Familiar 

para el Estado Libre y .Sobetanc de Morelos, en materia de ·· 
acceso a la justicia para las personas inteqrantes de los 
pueblos indígenas; presentada por el diputado . Javier 
Montes Rosales: 

'C). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
derogan y modifican los artículos 8º y 9º de la Ley de 

· Entrega, Recepcióh de Ia Administración Pública para el 
· Estado de Morelos y sus Municipios, con la finalidad de 

"20l6: Año del Cente1'rittf>~~!efcjff§~dffl6f~l{S§~~tsfitffl(ia en el _Estado de Morelos" 
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3. Lectura;.tHscu?ión·.y,v~tªCÍ6n.deJ orden del dia 
4. Lectur~, y apro.pa~jÓ~ ·q~I acta dé la. sesión 

ordinaria del.dia ·3Ó de-íitarzo c:teJ 201:6. 
5. Cornunlcaciones.': 

2. Declaratoria :déJ qµqíum legal. . . .- ·· .. ,.. ·., .... , ,--.;_._-.:; .. ··. ._ :,.. . 

1. Pase de lista de lé{sdíputadas y.diputados. 
. . . . - .~ 

ORDEN DEL DÍA: . . ! 
; 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA SEIS DE ABRIL DEL 
AÑO . DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE .AL 

'.' SEGUNDO PERIODO QRDlNARIO DE ·SESIONES DEL 
.PRIMER AÑO DEEJERGl·GlO CONSTITUCIONAL DE·LA 
QU,INCUAG·ÉSIMA TERO-ERA LEGISLATURA. . . 

1. 
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EJ. - Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y .deroqan diversas disposiciones de 
ta Ley de Desarrollo Económico Sustentable" del: Estado ... 
Libre y Soberano de Morelose; presentada por la diputada . 
Norma Alicia Popoca Sótelo ..... 

F). Iniciativa con -proye~to de decreto por el que: se 
. .. ' ,•. ·. ' ... 

· reforma el articulé ttfl dé.':I~ L~Y Otgánica del Poder 
Judicial; presentada por el. dlfiµtc1dó Francisco Navarrete 
Conde.·· 

. G). Iniciativa éórn.'.proy_~:9t~_- dé decreto por el qµe se, 
reforma la Ley para la prevfsiqb> y Combate al Abuso de .... _) 
Bebidas Alcohólicas y ife lg'.~gulación para S'l.J . Venta y· 
Consumo. en . el _Eistado . de Morelos; presentada por el .. 
diputado Carlos ·Alfre¿j.q· Alqpiz'Rofnero. · 

H). Inlciativa con proyecto dé decreto mediante el - 
:cuaf sé crea er programa "Memoria e Identidad de la 
Educación en el Estado de Morelos"; ·presentada por la 
diputada Edith Beltrán Carrillo. 

. - 
1). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el· artículo 12 y se adiciona un artículo 14 bis de la 
Ley de Turismo del Estado de Moreíos, con. la finalidad de· 

· garantizara las personas con discapacidad, poderaccesar 
y disfrutar en igualdad de condiciones a las instalaciones, 
servicios Y· productos turísticos _ que se ofrecen en el 

.: Estado;' presentada por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

un LEGISLATUR> 
. . 2015·2018 

establecer el término de 45 días hábiles para la entrega 
recepción de la administración pública, y sus respectivas -. 
observaciones: presentada por. el diputado José Manuel 

. Tablas PimenteL 
· O}. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

· reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Estatal 
de Agua Potable.. Ley de 'Ordenamlento ·Territorial y 
Desarrollo Urbano Su.stentable del Estado de Morelos, Ley 
de Salud del Estado de Morelos.y la Ley para la Prevención 

: yTratamlentocenfra la.Obesldad yS99repeso; presentada 
por ~l diputado Éder EduardoRodríquez Casillas. 
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7. Dictámenes de primera lectura.. 
A) . Dictamen con proyecto de decret . 

la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
. . el que se· abroga el diverso 2498, de fecha 29 de julio del 

· año ·1 2015, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" ~I día· 29 de junio del mismo año y se emite 
decreto mediante el cual s~ otorga pensión por jubilación 
por viudez a favor de la C. Alicia Arjona Serrano, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1704/15, dictada · 
por el Juzgado Cuartó de Distrito enel Estado de Moteles. 
(Urgente y obvia resolución). 

. . - . . 

B) Dictamen con proyecto de decretó emanado de 
la Comisión de Trabajo. Previsión y S~guridad Social por 
el que se abroga elc;live;rso.2e®1, de fecha 03 de febrero ' 

: del mismo año, pubHcádo:_~r}\~f Periócfico,Oficial "Tierra y 
Libertad" número 5378" él dfa··,09·cfe marzo. del mismo año ' ' .: ., ··: ,'" ' .•....• ,•,,.,·, . ·.,(·.·•., ',' :·· ,·,> •· ' ,' '· ' ' i 

.. y se emite decreto. njetji,?ttil~ ~_t cualse otorqa pensión por 
·. Jubilación él favor der.·-o .. -:-~ijyier. López Landa, en 

. cumplimiento a 1aeJec4tOr.i~ge.amparo ts2311s, dictada 
por el Juzgado Cuarto de:Dtstr}tq $n el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia tes:élúci'§nt . . . .· .. . 

. C) .· Dictamén-~ó;r;~rd.Yetto ;a~- decretó emanado de. 
la Comisión del Deporte; por él.'_qué se instituye el "Día 
Estatal. del Deporte y lá Cultura Flsica", (Urgente y obvia 
resolución). · - .. )<;. . 

·,._ •. ·· .. ', ;;_{_.--~;~--~ 

. D) Dicta.men.C,gn proyecto de decretó emanado de· 
la Comisión del Dep9flé, 'j-éJaÜvo a las observaciones 
realizadas por el poder EJécutivo al decreto número 
trescientos veintisiete, por el que· se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley dél Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

I;:} Dictamen con proyecto de. decretó emanado de 
las comisiones unidas de Educación y Cultura y de Salud, 
por el .. que se reforma la fracción 11 del artículo 43 y modifica ·· 
el artículo 44, ambos de la Ley que Regula la Operación. 
de las Cooperativas Escolares· eh · Escuelas' del · Nivel 
Básico para el Estádo de Morelos. - 
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D) · Dictamen conpreyeoto de decreto emanado de 
la Comisión de Medio Ambiente, por el que se reforman y 
adicionan diversas di&po5.ici,9nes a· ta Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al· Ambiente del Estado de 
Morelos. · 

E) Dictamen con proyecto de. decreto emanado de 
las comisiones· unidas . de Salud, Atención a Grupos 

. Vulnerables y Personas con Discapacidad, quecrea la Ley 
para la Atención Integral delas Personas con Síndrome de 
Down para el Estado de Mórelos. 

F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Salud, por el que· se• reforman diversos 
artículos de la Ley de. Protección __ Contra · la Exposición ·. 
Frente al Humo de Tabaco del Estátlo de- Morelos.. · 

8. Dictámenes de segunda lectura. t.mtuessU\-rU!ili.ft 
· . ,2Q1'5-,'20W!.il 

A) Dictamen. con proyecto de· decreto ernarrado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por 
elque se concede pensión por cesantía en edad avanzada 
a los ciudadanos: Rogelio José Luis Ojeda Buenos Aires, 
Martha · Silvia Medina Bello, ·_. Mirna . Almanza Pérez.. 
Leonardo Lara Muciño, Lino Hernández Marín .. 

B) Dictamen con proyecto de decreto emanado de . -. ·· .. ,· . . . . 

la Comisión de Trabajo, Previsión. y Seguridad Social por 
.el que se concede pensiónpor jubilación a los. ciudadanos: 
José Trinidad Vázquez Viqql, 9fro Qjeda Estrada; Maríade 
los. Ánqeles de 1a Garza. Iglesias, Sergio Olivera Cortes, 
Edith Rosales Valle, Pedro tara Olmos, Ellsa Martínez 
Soto, · Francisca V~_lá~c.iu@,z, Sªlgcado, .. Ma. Candelaria 
Ramlrez Bruqada, íy1c;1r9Jáb9:;;(f';in~da. Saídaña, Lesvia 
Hida!go Rayón, M~ríi>:4}iüfª;~.8.Ótjríguez, Soña Garduño·· 
Álvarez, .• Erlck •'Aria~·-· .. CáJª:~'~t,h;,:)orge. Farfán -Bandéra.. 
Salvador S_ali.nas Sánohézi·i~·~t>,Magci.a!ena Brito Ar~Ha'no,. 
Leonor Juanita Manzano Adá11, Gra:ciela FlóresMajtínez, 
Apolonio Gómez Díaz. ··_ · > • · .· · .' 

C) Dictamen con proy~·ctod~de.creto emanado de 
la Comisión de Trabajó, -PrªyTsion y Seg1.1ridad ·social por 

. eJ que . se modifica el decreto de la ciudadana; María 
Leonor Galindo Morales. . 
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l.m LEG~LATU~ 
9. Propuestas de acuerdos parlamentarios. a1s-atª . 

. ' . 

A). Proposición COIJ punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se hace. un exhorto respetuoso al Primer· 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Décimo Octavo . Circuito, con. sede en Cuernavaca, 
Morelos, para que informe· sobre el estado q~e guarda el 

. recurso de reVt$tOn - lnterpuesto . respecto del 
sobreselmlento en el juicio de amparo 1466/2013, por 
quienes se ostentan corno .. ~qmuneros de Tepoztlán, con 
relación a la ampliación. dél_-_ tramo. carretero "La Pera- 
Cuautla"; presentado por el diputado EriríqueJavier Laffitte 
Bretón. (Urgente y obvia resóttrción). 

. . 8). - . Proposlcióncori pÜnto qe acuerdo parlamentario 
por medio del cual se e)'.(.t,,9rta~:JaS~cretaría de Educación 
del Estado y al I nstitÚtQ">a~·!a\~~,~.iaCión Básicaidel Estado __ 
de M9rel9s, como· ~{$á§::lri·j,!il~:tjipn~les del Gobierno. de 
Morelos . encargadas _ d~-'<'}~f~nct~f .los asuntos de su 
competencia. ~n ri!aterí~,·/:~·i·w,cJtiv-a, . a . regularizar -: 1a 
situación · laboral de: lo$ d.ppeoje·s:. a~séritos' al. Programa 
Naclonal ·de Inglés, qu,¡· se·.·ij:ii~ftíp~pan eh escuelaa de 

. preescolar y primaria .~r+\npésfra • ~_ntidad Federativa; 
presentado por la dipuladá E:~'ithJ3eltran Carrillo. (Urgente . 
y obvia resolución)." · · · · · - ·· · · 

C). Proposición con puntó de acuerdo parlamentario 
por medio del. cual se .exhorta ªI Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, por conducto dé la Secretaria de Hacienda y 
de la Secretaría dé, Obras Públicas, a efecto de que 

. informen a esta Legislatura etmonto específico, proyecto 
detallado y estatus Jurídico de la adquisición del inmueble 
para· la construcción de la sede legislativa del Estado de · 
Morelos: presentado por et diputado José Manuel Tablas 
Pirnentel. (Urgente y obvia resolución) .. ·· . . 

· D). Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
· por medio del cual se exhorta al Ejecutivó Estatal.. a la 
Secretaría de Movilidad _ y Transporte y a la de Obras 
Públicas del Gobierno. del Estado, para· que los caminos, 

· · carreteras y obras urbanas que son dañadas con el paso 
del transporte de carga qué trabajan en la Autopista Siglo 

· · XXI,. sean reparados a ·. la brevedad, así como el 

. . 
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H}. Proposición con punto de acuerdo parlamentario · 
mediante el cual se exhorta ar Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Cuauhtérnoc Blanco Bravo, a llevar a cabo 

· trabajos de limpia en las barrancas del Municipio de 
· Cuernavaca, fomentando la participación de las diferentes . 
dependencias· y entidades munlclpales y estatales, 
asociaciones y sociedades civiles; presentado por el 
diputado Edwin Brito Brito. {l.Jrgente y obvia resolución). . 

. . -. 1). ~ropdsi9ión con punto de acuerdo parlamentario" 
mediante el cual se propone que en una Sesión Solemne 
que se lleve a cabo el. pró~imo día,-t8 de abril en Jojutla, 
Morelos; se rinda homenaje al Gelieral Ernlliano Zapata· 

"2016: Año del Centelt'{f{~ 1fJMW!é6Yf~filgijfflfjf{JllJs~f$Jfl.#w:la en el Estado de Morelos" 
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cumplimiento de los hechos con los pueblos de la zqJaR•LATU~ · 
influencia de esta infraestructura; presentado por1º~ª1ª 
diputado Aristeo Rodríguez Barrera. . (Urgente y obvia . 
resolución) .. 

E). Proposición con punto de acuerdo parlarneritario 
por el que se exhorta respetuosamente a 27 ayuntamientos 

· municipales del Estado de Morelos para que, a la brevedad 
posible, instalen los consejos . n,4r1icipales de protección 
civil, con eJ fin de dar cumpltrruento a lo establecido en los 

. artículos 44 y 45 de fá. Ley·-de Protección Civil para eJ 
Estado dé M:e>relos; presentatío por la' diputada Hortencia 
FigUeroa -R~ralt~. (Ü,rg;entéY obvia resolución): 

F). . Proposicíónoán :Junlo deacuerdo parlamentario 
por 'el que se exhorta a_lo{·p:n~sldentes municipales· que 
conforman las ·. zonas· ·rnétn~ipolltanas para que giren 
instrucciones a fin de dárlElll)8nt~ílfrtiiento a los semáforos 
de los municipios; . Rf.E?Seqtélqo ·. por el diputado. Carlos· 
Alfredo Alaniz Romer~-.--(Ufg.~·ht.~ y obvi.p resol uclón), 

G). Proposlción Gon'·puntq de 'acuerdo parlamentario. 
por el que seexhortaa fa.Junta; Política y.de Gobierno del 
Congreso del Estado dé Morelos, para que, en ejercido de 
sus atribuciones, incluyan a_ fritérpretes de la lengua de 
señas mexicanas en las sesiones que se llevan a cabo en · 

. . 1 . . . 

el Recinto Legislativo; de conformidad a la Ley de. Atención 
· Integral para Personas con Discapacidad: presentado por 

el diputado Jesús Escamillá Casarrubias. {Urgente y obvia 
resolución'). · · · 



. . .. . , ··- 

Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidente, diputado Julio - Espín. _ Navarrete; 

. Secretarios, diputados Silvia lrra Marín t Édwin Brito Brito, 
1.- En la Ciudad d$ Cuernavaca, Capital del Estado 

de Morelos, siendo las once horas con treinta minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos delPoder Legislativo, los 

· cludadanos diputados; -- Jaime ÁJvarez Clsneros, . Edith 
Beltrán Oarrillo.. E:dwi_ri:if3ritg.::_B,rito, Víctor Manuel Caballero 
Solano, · Ricardo (~_alvo :,Hüertª;· Rodolfo · Domínguez 

-_ Atareen, Jesús E~.c~fñjlla ···9-~sarrúbias, ·- Julio Espín 
Navarrete; Silvia lrra Marírí, Alberto Martínez González, 

· Francisco A. Moreno Merino, · Javier Montes Rosales, 
Norma Alicia PopocaSotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, 
Eder Eduardo Rodríguez Casillas y José Manuel tablas 
Pirhentel . 

. _ . 2.~ La Secretaría dio cuenta de la· asistencia de 16 
. ciudadanos diputados'. 

- El Presidente declaró quórum leg.al y abrió la sesión. 
- Aslmlstno, instruyó a lá·Secret~ría se sirviera registrar 

la 'aslstencla de los 'legisladores. que sé presehtaran '. 
durante eltíesarrollo de la sesión · 

DESABRO'.UUO;:l)E·-·LAcSESIÓN . . ', .- ' .. - .•. ':: :· , ,· . . .·. -- .,.··~ . . . ·. . '. 

.. . 

12.~ Clausura de ta.sesíón. 

. . . . . . . UII LEGIStATUAA 
. Salazar por el Nonagésimo Séptimo Aniversario Luctumro,01s_ ~~ 
el Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria 
en el Estado de Morelos y de la expedición del Manifiesto 

· a la Nación y Programa de Reformas Político-Socialés de 
la Revolución, aprobado por la Soberana · Convención 
Revolucionaria; presentado por la Junta Política y de 
Gobierno. (Urqentey obviaresolución). · 

10.- Correspondencia .. ·- 
(· . 

. . 11 . - As LJ ntos g_.e·~ ~ira f~:s<, , . · 
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"2016:Año del Centeffl{fS':~.'ffl5~,-t5~l&f.~lJt5!ffl~ria en e/Estado deMorelos" t ' ' - .· s 

Se integró a la sesión el diputado Francisco Nalw.ffl'MéTUAA . . · . · · . . · . l015-2018 Conde. · . -, ·. ·· 

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

· ordendel.día para su conocimiento y aprobación, 
Se: inteqraron a la sesión los ciudadanos diputados 

Mario Alfonso Chávez Qrtéga, Faustinc Javier Estrada 
. González y Enrique Javier Lafñtte Bretón. 

El Presidente> dlo la bienvenida a la Síndico y a tres 
· regidores del Municipio· de Tepaloinqo, · invitados por · el 
diputado Rodolfo DomínguezAlarcón. . 

El diputado R~dplfo Domínguez Alarcón, solicitó se 
agregara al orden.del día el _dictamen de segunda lectura 
emanado de la Comislón de Desarrollo Social, mediante el 
cual · se crea . el Sistema Munic}ipaí para. el Desarrollo 

·. Integral de la familia de Jiut~pec, Morelos, como organismo 
público descentralizaoo de la .aomlnistración pública del 
Municipio de Jiutepec, Morelós ... · . 

· El diputado Víctor.rylanüel Caballero Solano, solicitó 
se agregara al orden. del .dla iniciativa' con proyecto de 
decreto por el cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la · · Ley'. que Crea . el Organismo 
Descentralizado Denominado "Hospital · del Níño 
Morelensel', la Ley de lng_re§Q$ gel, Gobierno del Estado de 
Morelos, correspondlért.te j',áL »> ejercicio ñscal del' primero 
de enero al 31 de ciclembre de 2016, el decreto por el 
que se aprueba er presupuesto de egresos del Gobierno 

. del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal comprendido 
delt de.enero al-31_-dediciembre de 2016 y el anexo 7 del._ 

· referido decreto por el que s~ aprueba el presupuesto . 
. El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 

solicitó que la modificación solicitada por el diputado 
Rodolfo Domlnquez Alarcón se sometiera a consideración 
del Pleno. , 

El Presidente comunicó .que con fundamento en la 
fracción VII del artículo 36 de la Ley Orgánica . para el 

. Congreso, se agregaba ~U orden del día la iniciativa 
solicitada por el diputado Victor Manuel Caballero Solano. 
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4.- Con fundamento .en lo. dispuesto por la fracción VI . 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para e·I Congreso -del 
Estado, el Presidente soficitó a la S.ecretaría consultara a 
los ciudadanos dtputádos si·· se dlspensaba la lectura del ... 
acta de la Sesión Ordinaria del día 30 de marzo del 2016. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado 'de la votación, el . Presidente 
comunicó que era de aprobarse la dispensa. de· la lectura 
del acta citada. . · · , 

Se sometieron a discusión el acta mencionada" . 
. No habiendo oradores que s~ inscribieran para hacer 

uso de la palabra, la 'secretaría, por instrucciones del 
Presidente, consultó a la Asamblea; en votación 

. .. 

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

. era de aprobarse ,~l. .orden gel . 'dia. Se·. aprobó por· 
· unanimidad, · 

. Como resultado. de la votación, el Presidente 
comunicó que era de áp·r~~~rsé el orden del día. 

' • • • 1 

Se integró a ia sesión el diputado Manuel Nava 
Amores. . · - . . . . 

, ·. . 

Con fundamento en 19 dispuesto por la fracción Vll del 
artículo 36 de la Ley Qrgª'niqªd~I Congreso, la Secretada, 
por lnstrucclones del F''re$iCfei1t~, consultó a la Asamblea si 
era d,e aprobarse la n-)Qqif!q~Ciqp álorcen del día, solicitada 
por el diputado RódoJfÓ Dom{ngqez Alarcón, El resultado 
de la votación fue dé 17 votes. a Javor, 4 en contra, · O · 

. abstenciones. 
. . 

Como resultado. Jfé 'ª: -votación,• se aprobó. la 
modificación al· orden, d~I t;fíq-, solicitada por .el· diputado 
Rodolfo Domínquez Alarcón. 

.· Asimismo, con fundamentoen las fracciones 1n1,,~,1t~URA 
. del artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso y a ! 

solicitud del diputado Francisco Navarrete Conde, indicó 
que se retiraba del orden del día la iniciativa listada en el 
inciso .F): 
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· económica, si. era de aprobarse el acta en cuestión. ~-201R 

aprobó por unanimidad. 
Como resultado de ta votación, el Presidente indicó 

que era de aprobarse-el acta mencionada. 
Se integró a la sesión· la diputada Hortencia Figueroa 

Peralta. 
Con fundamento enel artículo 33, párrafo segundo de 

.. la Ley Orgánica dél Congreso, el Presidente solicitó al 
. diputado Edwin Brito Brito, auxiliar en los trabajos de la 

Mesa Directiva, como Secretario. 
5.- Se. dio cuenta con· tas comunicaciones recibidas: 

·. · .... · PRIMÉRA.- citicioi.rémitidQ.s. por el. Congreso del 
Estade>_· •• pe ,Óuint~nc(.~_qp, .:.~:é?:t:-:Jr(~dJQ_ del cual hacen. del 

misma que fungirádelil.5 d~:@ji3fzo ~I rs de abril-de 20:16; 
Oficio remitido P.Gf:él ·Gprigrésodel Estado.de Nayarit, 

. por medio . del cual hacen : .del conocimiento de la 
designación de los integta,nteá d~. la Mesa Directiva que 
presidirán los trabajos le:gislativos del sequndo mes del. 
Segundo Período Ordinario de- sesiones, correspondiente 
al Segundo Año de su Ejerc.ipio Constitucional. 

' Oficio remitido. ~por \e,l .~'Cqngreso del Estado de 
Campeche, por medie dél cqªI comunican la apertura y . 

. clausura de su Tercer Período Extraordinario del Primer· 
, Período de Receso· del Primer Año de su Ejercicio 

· Constitucional, . 
Oficio remitido por, el Congreso del Estado de 

Chihuahua, por medio del cual acusan de recibo y quedan 
· de· enterados que- este Congreso del Estado de Morelos 
aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma. y 

· deroga diversas disposici.ohes de la Constitución Política 
de los. Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma 

. política de la Ciudad :de M:~xlco;. asimlsrno, informan que 
mediante acuerdo número ?69/2016 XII P.J±., de fecha. 12 
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de enero de· 2016, ·expresaron su aprobación a la citaeM-2º1¡\ 

reforma constitucional. · 
ACUERDO: Quedan del conocimiento del. Pleno. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por el Senado de la 

República, por medio del cual hacen del conocimiento que 
aprobaron punto de acuerdo de la Cornísión de Educación, 
por el cual el Senado de laRepública en su punto segundo 
exhorta al Poder Ejecutivo del Estado· de Morelos y. ai · 
Congreso del Estado d~:rvlor~los arealizar las previsiones 

. necesarias á fin'cje·garanti;zªr que cada escuela cuente « 

para los ejercicios fiSc8-i:~s pp$teri.qres ·y subsanando el 
presupuesto actual- con . .recursos 'suficientes para 
solventar .gastos. de ·,operáci·on ·y compra ·de insumos . 
necesarios para atender, c:tª':·t~to,9 óptirna el cielo escolar 
en el gstado de KiloH~~lcis:1Xd~-,~9ü~.r90: 'a fas disposlciones 

. legales vigentes; astrntstñq;'.:1~:ij}iú: ~l.lhto tercero exhortan a 
· .. la Entidad Superior' d~/:.Aµ:o.ifgría y fiscalizá.cióh del 

Congreso del. . f;staGl"Q ., a~t:. Morelos a auditar la 
· . administración, ministr~giqq;:·;l[l§lOl~J9, custodia, ejerciclo y 

· usodelos recursos····tih~nd~rgs;i:qié:sti~adós a' ,cum~lir con 
las obligaciOnes del~. Ley'p?tr~:~·frád.fcar la.Obligatóri~dad 
de las Cuotas Escólares .:én\Já~s · Escuelas Públicas del 
Estado de Morelos desdeei·1niÓÍo desu vigencia. 

ACUERDO: Oueda del 'conocimiento del .Ple~o y. 
túrnese a las comlslones d~ Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, y dé 'Educáci6n y. Cultura; asimismo, · 

. remítase a la Entidad Superiorde Auditoría, y. Fiscalización 
de· este Conqreso del Estado, · para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. · 

. . 

· TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario Géneral 
· de · Servicios Parlamentarios del Senado de la República, 
por medio del cual informa que se turnó a la Comisión de· 
Justicia de esa Cámara el acuerdo parlamentario aprobado 
por este Congreso del Estado .de Morelos por el que se . 
exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para 
que considere los principiosy normas queriqen la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de 
Personas para eF És~ado ae Mórelos, con fa ñnalrdad de 
que se plasmen en la Ley deneral para Prevenir, Atender, 

.. A 
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. CUARTA.- Ofiéic:>'rern.itft:t9 por el Congreso del Estado 
de . Chihuahua, p()f n\~,~:i9f .::qel . cual remite para . su 
conoclmtento y. adhesiófí· etf.iju caso, copia del acuerdo 
número 794/2016.11.P ... Q\,·t:>or elque la Sexagésima éuartct 
Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua envía 
al Conqreso.de 18 Unión Iniciativa con proyecto dedecreto 
a efecto de adicionar un p'árrafo sexto recorriendo el 
contenido de los subsecuentes, a la fracción VII del párrafo 
décimo del artículo 27, . as] como un segundo pártafo al 
inciso E) de la Fracción Quinta del artículo 115, ambos de 
la Constitución Polltica dé lbs Estados Unidos Mexicanos; · 
asimismo, remiteneicíamencorrespondiente emitido por la 
Junta de Coordinación Parlarnentaria . 

. ' . . . ' 

ACUÉRDO: Queda del. conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su conocirruénto y efectos legales 
conducentes, · 

QUINTA.- Oficie remitido por el Secretario de 
Gobierno, por medio del ·cual remite iniciativa de decreto 
por el cual · se autoriza a los municipios del Estado de 
Morelos . · para gue, · por · conducto de . funcionarios 
legalmente. faoulfados, gestionen y contraten. con la 
institución de crédlto del Siátema Financiero Mexicano que 

. . .: un LEGIS! .. J\TUf{~ 

lnvestiqar, Sancionar y Erradicar la Desapanción Forza.-:l2-201x 
de Personas. · t 

-. Oficio remitido por la Cámara de · Diputados del 
Congreso de la Unión, por medio del cual acusan de recibo 
y quedan de enterados · del acuerdo aprobado por este 
Congreso' del · Estado de Morelos, relativo a los días 

. considerados como no Iaborates, para el personal del 
· . poder legislativ0 tosdíasdel-zt.al 25de marzo del afio en. 

curso. 
.Oñctorerrutldopor el Qpngresodel. Estado de Puebla, 

por rnedlo del cual. acusan de recibo· y quedan de 
enterados que este Corig.r~$.O del Estado de Morelos, 
aprobó el decreto en materia. de Reforma Política de la -. 
Ciudadde México. · · · 

ACUERDO: Queda deítco,noeimiento del Pleno, 
. . . . . - .. :.:: .. :'·~. •, · .. i . . . . 
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· ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o W~~~-~uru 
créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada · 
caso se determine, para el destino, conceptos, plazos, 
términos, condiciones y con las características que en éste . 
se establecen; para que afecten como fuente de pago un 
porcentaje del derecho a recibir y los ingres_os que . 
individualmente les· correspondan del Fondo de 
Aportaciones · para fa Infraestructura Social Municipal y 
para que celebren los convenios para adherirse al 
ñdeícomiso irrevocable de aeministración y pago número · 
F/15378~1'2-269, para formalizar el mecanismo de pago de 
los créditos que contrate, que somete a la consideración 
de esta Quincuagésima Tercera Legislaturá el Gobernador 
Gonstit~cional dél Estado q~ :M:S>,rélos. . 

ACUERDO: Quecfá.d$:l:gonpcimiento del Pleno y 
túrnese a la Comislónde Haci~pda,iPresupuestoy Cuenta 
Públloa, para su . c;on'péirnientq y r efectos legales 
conducentes y·_ ppr.;aqll.eriJ·g·:.q~·J~l Jµnta Política .y.de 

.. Gobierno, instruyó ~e. pr,~séQtara el dictamen durante e.l 
transcurso' dé la ~esiQn. > _ _ ': ' . . ·... ··' . . . . 

SEXTA;- Oficj-Q - r~rÍJHi~-ó- .·. pqr . e1 · Secretario de 
. Gobierno, por medio d:é.l ;~i.l'~J>-t~rií1f~ iniciativa de decreto 
por el ·que se reforman diversas"di.§pósiciones dél Código 
Familiar para el.Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como del Código Procesal félmilia-rpara yl Estado Libre y · 
Soberano de Morelos, én materia deadopción, que somete 
a la . consideración de esta Ouihcuaqésima · Tercera 
Legislatura, el Gobernador Constitucional del Estado de · 

· Morelos. .. . 

ACUÉRD·O: Queda del conocimiento del Pleno y 
. túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación, para su análisis y dictamen. 
SÉPTIMA.'" Oficio remitido por él Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Emiliaho Zapata, Morelos, por medio 
del cual remite el proyecto de actualización de la tabla de 
valores para el cobro del impuesto prediál del periodo 
2016, · pata . su . revisión, aprobación y. publicación 
correspondiente. ·. 
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. ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y, 
túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

. pública, . para .. su conocimiento y · eféctos IÉ3gales 
conducentes. 

En virtud de. que el Presidente solicitó a la diputada 
. Edith Beltrán Carrillo atehder una comisión fuera del 

· ACU~,RDO: . Quéda. pel conocímíento del, Pleno y 
túrnese a la Oomisiórrdé Hácténda, Presupuestoy Cuenta 
Pública! para su c9r,9é1m_i:entó · y efectos . legalE?S 
conducentes. . .. . . . 

. .' ,NOVENA.- Ofi:Gj;tJré-rriiJttjC>:'.pá~táPtesi.denta Municipal·. 
del Ayu,nt~miento dé:t~rriixc~:!rv,t>relos, por rnedlc del cual 
soHcitª prórroga de. 4q· ·d}as?Jj_ár~ lá presentación dé la 
cuenta pública,··_·córr:éijgo"1a.t~·ñ.té:'}JJ ··ptimer·triníéstre' ·9el 
ejercicio fiscal 201.~,· .$ali'~tt"i:f/!:ó,"~htefibr. derivado de los 
acontecimientosottJrrlª:o-s:~áéfr.~hf.t'r114,nicipiq,. mis.mes. que 

. irnpoaíbititaron el nc:frn,aF'cfut1cilln~í'rni~11to de la tesorería .. 
municipal y de sus distintas 'üntd~·~es adminisfrativas. , 

. . ACUERDO:·. Queda, del conocimiento del P'leno y 
túrnese a la' Comíslónde l,Etc:;icéhd,á, Presupuesto y Cuenta 
Pública, ·'para su conocimiento y efectos legales 

· conducentes. ·· : ,, , · · · ·· 

. . DÉ.CIMA.- Oficio remitido por la Presidenta Municipal . 
del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, por medio 
del cual. remite la propuesta de actualización de las tablas 

. de valores de suelo y construcción para· dicho municipio, -. .. 
parasu aprobación y publicación correspondiente. 

1 • . Llll U::GISLATÜftA 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno1°y5~2~1R 

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

OCTAVA.- Oficio. remitido por el Secretario General 
del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, por medio del 
cual remite copia certlñcada, de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo, mediante 19 cual se aprobó la tabla de valores 
unitarios de uso de suelo y construcciones que servirán de 

. base.' para el cobró .. de . impuestos derivados · .. de ' Ia 
propiedad. · · · 
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· · . . (Se ahexa sutntervenéíón íntegra para su publicación 
en el- Sem~nario dé los Det3ates). •. . · . -i · ·. 

Congreso, se dio trámite a los documentos presen~~~;~~io~-~uRA 
por la misma. · 

6;-· H) Se concedió el uso· de la palabra a la diputada . 
Edith Beltrán Carrillo para presentar iniciativa con proyecto .· 

. de decreto mediante el cual se c~ea el programa "Memoria 
e Identidad .de la Educación en el Estado de Morelos". 

ACUERDO: Queda del· conocimiento del Pleno y 
. túrnese a la· Comisión dé Educación y Cultura, para su · 
análisis. y.dlctarrien, 

Sé integró a la sesión el diputado Julio César Yáñez 
Moreno. 

9.- B) Se concedió, el uso tj_e la palabra .la diputada 
Edith Beltrán Carril'lo, pa,r9 ~ls@.~entár proposición con punto 
de-acuérdo parlamef1'.!ªt1:@}.~'.Q,:f:'tfi~9ti6 del cual se:exhó~a a 
la Seeretaría de Educá~Io'á)~e.l{~stªq9 _y al Instítuto de la 
Educación ..•. Básica ~d~I \~ts-Í:~:i:p;:·a~: MorelOS; corno áreas 
insñtuclonales del Gq~i$.in1:(.:·ae-. IVli:ire!os encargadas de 

. atender los , asuntos de siJ: ,'competencia en_ materia 
educativa, a regul_ariiaíl~·:~:ifqaqior,labpral de los docentes 

· adscritos. al . Prógr~ma •- ,~á91ohal · de - Inglés, que . se 
desempeñan en ésb~ilas\:'de }preescolar y primaria en 
nuestra Entidad Federijfivaf- . 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, . 
. consultó a la Asamblea, ... mediante votación económica, si 
la proposición con ptihtó.Jdif.aeuefdo era de califlcarse ·• 
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 . la votación, el Vicepresidente 

indicó que era· 'de calificarse como de urgente y obvia 
. resolución la proposición eón punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. · 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado 
Manuel Nava Amores. 
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El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la.prcposlclón 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. 

. ·· El Vicepresidente dio la blenvenlda a la Directora del 
Hospital del Niño Morelense; Doctora Rebeca Borqaro 
Payro. 

6 .- .. se dio c4ent~ cgn ~~~:j_~/pi,ativas recibidas: .· . . 
· . JJ,Se concedió el ú:s@:.:gtJ.li;t{J>.:ajla.bra al. diputado Víctor . 

Morelos. corre·spcJ'itt~T~JlÍ~ ·::ª'f}~J:~rgJojq_ fiscal del priQÍero 
de enero al 31> ,cJ~::réd:,¡q¡·~JÚi~fi~/l:t~:4:a1'a, el .. decreto ¡por el 
que sé aprueba el ptésupµg~tó:',dé egresos ·del·Gpbierno 
del 'Est_ádp de: MprelÓs"p~1ra...et2ejetcici9 fiscal comprendido 
del 1 de.eriero al 1t·d.~;.pJ.~i~rngr~ cte;,2016yél anexo 7 del 
referido déeréto p6,t ei'.:qt[§'i:$e(ª1J>r:uéb~ el presupuesto. 

. ACUÉRDO: · Q~étfa·-deJ.i.·cór\'09i.m·iento del Pleno y 
túrnese a lascomisionés'unldas deHacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública y Salud, para su. análisis y dictamen. 

1 ' . . . 

A) Se retiró a petición del diputado Alberto Martínez 
González. · 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Javier 
Montes Rosales, parapresentariniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo cuartodelCódiqo 
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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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a. la Comisión de· Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen . 

. Se integró a la sesión la diputada Leticia Beltrán 
Caballero. 

C} S.~ concedió eluso de la palabra al diputado José 
Manuel Tablas· Plmentel .para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto porer.qüe áe derogan y modifican los 
artículos 8Py 9º de ·l:a ·t.ey·, e:te' Entrega, Recepción de la 
Administración Públlca para el 'Estado de Morelos. y sus 
Municlpios, con lafinalidad deestablecer el término de 45 
días hábiles para la entrega, recepción de la administración 
pública, y sus respectivas observaciones. t 

ACUERDO: Queda .del/conocimiento. del Pleno y 
túrnese a · la Comi~iórí': 'dé·--:;Pdntos -; Constitucionales '. y 

· Legislación, para su .~nál_i$i·~.yclict~-meh. · 

. O} Se concedió efqS~d~),la p'~abra a¡ diputadoEcler 
Eduardo Rodríguez;:c;·asilJá's ;J~tra-présentar iniciativa con 

.. proyecto de decreto 'por $1,q·tJé:'$e reforman · yadicionan 
· diversos artículos de la' LeyEstátal dé Agua Potable; la Ley 
de · Ordenamiento Terrítoría! y .· Desarrollo Urbano 

. Sustentable del Estado de Mórelos, la Ley de Salud del 
Estado de Morelos y · lá._ [~y para la Prevención · y 
Tratamiento contra.la Obesidad y Sobrepeso. 

. ACUERDO: Queda, del :c6n6cimiento -·del Pleno y 
túrnese a las comisiones uqi.g.ªs de Recursos Naturales y 
Agua, Planeación para; .. el- · Desarrollo y Asentamientos 
Humanos y Salud, para su análisis y dictamen. 

· . E). Se concedió el uso de la palabraa la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo para presentar iniciativa· con 

· proyecto de decreto por el que· se reforman, adicionan y . 
derogan. diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. . . 

· ACUERDO: _ Queda del conocimiento • del Pleno y 
túrnese. a· ta· Comisión de Desarrollo Económico, para su 

' análisis y dictamen. 
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. . . 

I La Sécretár(.e1. dio cuenta con 18 presencia de· 17 
diputados en .el Sálón de Sesiones. · . . ·· 

En Virtud de· existir el quórum reqlamentano, se · 
continuó eón la sesión, 

LIII LEGISLATURA 
F) Se retiró a petición del diputado Fran~~1a 

Navarrete Conde. 
G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se . 

reforma la Ley· para la Previsión y Combate al Abuso de 
· Bebidas Alcohólicas y·. de Regulación para su· Venta y 
Consumo en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero. · 

ACUERDO: Queda delconocimlento ·del Pleno y 
túrnese a la 'Ccmlstón. ge, ·salud, para su análisis y 
dictamen. 

1) lnlclatíva con proyecto .de decreto por. él que se ·· 
adiciona un artículo 14,bi,~:qªlª L~y de Turismo del Estado 
de Morelcs, con laJinalida~ª,·~~ g'arantizar a las personas 
con discapacidad, pqg~r;_~lq,~~~~:f.,y disfrutar enigüaldatj de . · 
condiciones .a las insf:aJª,qi9r1'.~$,. .servicios y· productos · 

:ii:~~t:~~A~tif ill!f E:;:s:~;~;,::~···e; 
túrnese a las com.isionés'ürddá.s,de Turismo y Atencióh a 
Grupos Vuínerabfesy.Perscnas' cohDiscapacidad, para su .. 
análisls y dictamen .. 

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

. quórum. 
Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 

dos ciudadanos diputados: Letícia Beltrán Caballero, Edwin 
Brito Brito, Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 
Huerta, Rodolfo Dornlnquez Alarcón, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Faustino · Javier Estrada · González, Julio 
Espín Navarrete, Hortencia Figueroa Peralta, Silvia lrra 
Marín, Enrique.Javier Lafñtte Bretón, Francisco A. Moreno 
Merino, Manuel' '. Nava Amores, Norma · Alicia Popoca 
Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, : Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas y José Manuel Tablas Pimentel. 

' ·. ·' 
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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 eón punto de acuerdo citada. Se 
aprobó porunanimidad .. 

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 cuniplimlento en sus términos. 

C) Se concedió el usode la palabra aldiputado José 
Manuel Tablas Plmentélpara presentar proposición con 

9.- Propuestas 'y acuerdos parlamentarios: . uu tEGlSLAruRt. 

A) Se concedió el uso de :la palabra a'I diput~aoº'jR 
Enrique Javier Laffitte Bretón, para presentar proposición 

. con punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se 
hace un exhorto respetuoso al Primer Tribunal Colegiado , 

. en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo 
Circuito, . con sede ~n Cuernavaca, Morelos, para que 
informe sobre el estado que guarda el recurso de revisión 
interpuesto respecto d~I sobresetmíento en el juicio de 

. amparo 1466/2013, por quienes sé ostentan como 
comuneros de Tepoztlán, con relación a la ampliación del 
tramo carretero "La Pera-Cuautta", . 

La Secretaría,· por instrucciones del Vicepresidente; 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la. proposición con punto. d:e acuerdo era de calificarse 
como de urgente yobv1a.re~~IJV9ión Y.en su caso, proceder .. 
a su discusión y. yot?:~!:Ó.~:fe~pectÍ\/9 en la· rnísma sesión .. 
Se aprobó por unanimidad-. · ·· 

Corno .result~do?ª~ja>\tQta~ión, . el Vicepresidente . 
indicó que. era .d~ .. é,a'lff1.c~i~~::cqmo de urgente y obvia 
resolUcióhla·proposliiófr'Gpfü púntq.ge acuerdo . 

. : ·. ·.: .. -. -·. ··;, ' . 

. . Se sometió a discúsfó:fr. · 
• • • . ~•:w • 

Se lnscrfbíó, para hacer uso de la palabra, ·el diputado 
Jesús Escamilla Casarrubias. 

(Se anexa su intervención Iriteqra para su publicación 
en el Semanario de lbs Debates). 
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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 eón punto de acuerdo citada. Se 
aprobó porunanimidad, · · 

·. Corno resultado de · la votación, se aprobó la 
proposiciór¡ con punto de acuerdo. · 

Continuando con'lá:lisla·'~eoradores, sé concedió el 
uso de la· palabra a los ciudadanos· diputados Hortencia 
Figueroa Peralta y José Manuel Tablas PimenteL 

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

' . 
La Secretaría, por instrucciones del. Vicepresidente, 

consultó a la Asamblea., mediante votación económica, si . 
la propostción oort.pu~'tb def''aéuetclq. era dé calificarse 
comode_ürgenteyqbviarésólüciényénsu caso, proceder 
a su discusión y votación 'resj5eoti.ya en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. · ... > ... 

Como resultado. d~i · 1a:_~\(9tadón,. el. Vicepresidente .: 
indicó que era de calif1é_ti:t~~·;:C,Órl1.Q de urgente y obvia · . 

. resolución la propO$ición'.e~H' p;trntOde acuerdo. 
Se s~metió a1dis0u.st611}·: . 

Se inscribieron; p-a/s< hªGét uso de la palabra, los. 
ciudadanos diputados· Jes:·(rs Escarnilla . Casarrublas, 
Manuel Nava Amores, quién sollcltóal diputado Emmanuel 
Alberto Mojica Linares,. ·Presi.d:ente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cúen~a Pública, se le entregara 
el resultado de la auditqr{~ practicada al Ejecutivo del 
Estado, con motivo de. este crédito. 

/" . ·.· 

: · • . , . L IU..ffJ:G"::'<\1.i ATUR.A punto de acuerdo parlamentario por medio del ·cuª'io9~io'.1il . 
exhorta al Poder Ejecutivo· del Estado de Morelos, por · 
conducto de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría 
de Obras Públicas, a efecto de que informen a esta 
Legislatura el monto específico, proyecto detallado y .. 
estatus. jurídico de la adquisición del inmueble para la 
construcción de la sede l~gl~tªtiva del Estado de Morelos, · 

Sesión· Ordinaria· 
A 

2015-2018 
L.IU L.EG1$L.ATURA 



·, \ . . - 
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. 

'Corno resultado de la votáción, se aprobó la 
proposición cori punto de acuerdo. 

· ·El Vicepresidente instruyó se publicara en la Gaceta 
· Legislativa y a la S~cretaría de $~rvicios LegiSlativos ·. y 
. Parlamentários le diera cumplimiento eh sustérminos, . - , .; 

. ., 

Se sometió a discusiórr. · 

un LEGISLATURA 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la Ga~~tiº1ª 
Legislativa y a· la- Secretaría de - Servicios Legislativos - y . 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. · · 

Se integró a la sesión el diputado Carlos- Alfredo 
Alaniz Romero. 

F) Se retiró a petición del diputado Carlos Alfredo 
Alanlz Romero. 

· D) Se concedió el, uso de la palabra al - diputado 
Aristeo Rodríguez Barrera para presentar proposición con 

· punto de acuerdo parlamentario por medio del cual se 
exhorta al Ejecutivo Estatal, a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte y a la de Obras Públicas del Gobierno del 

· Estado para que los caminos, .carreteras y obras urbanas 
_ que son dañadas con ~I Pª§p_cf~Jtransporte de carga que 

· trabaJéin en .la AutopisJá' ~J;grf~l~~II sean reparados a la 
. brevedad, así como ei:éurjtpJJ~ié6Jq de los hechos con [os 

. pueblos de la zona de 'i!1f}~'~:f1qj;ª. de~sta inftaestructura: . 
' . . . .·,. ~ ._, · .. ·, ·-.~,· , ... , -·, .. : . . · .... ' ·. •· . '" 

La Secreta'ría, f.ior·f6gtr-\Jérii~t1~·§ dél Vicepresidente, 
. consultó a la Asambí~á,-)1Jijq:ffji,t_~·.vo\aciqn económice, sl.' 
la. proposición con s:pÚ_hlá ·-.:ij~;:'áb'der:q'Ó · era de calificarse . 
como de urgente y_-QbV.Jª-:X~{q!_~gtori yen su caso, proceder 
a su discusión .y yotadé,n réspéctiva en <la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. ·, · · 

Comó resultado q~ lét. votacíén, - el Vicepresidente 
. indicó que era' de cáli.ficar:se·::como ,<~e urgente y .obvia 

resolución la proposición conpunto deacuerdo. . 

Sesión Ordinaria 
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Como resultado .. d~ la, votación, se aprobó la 
proposición .con púhte::tfé aeiJetdb; ' 

El Vicepresldente .instruyó sepublicara en la Gaceta 
Legislativa y. a. la sécretaría' 'dé'' Servicios Legislativos y 
Parlame~tarios le diera cumplimiento en sus términos. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús. 
Escarnilla Casarrubias para presentar proposición con 

. punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
incluyan a intérpretes ·de la lengua de señas mexicanas en 
las sesiones que sé llevan a cabo en el Recinto Legislativo, 
de conformidad · a la Ley. de Atención Integral · para 

. Personas con Discapacidad. 

Se sometió a diséüs·i,óri. · 
: ' ". r: ' ' 

No habiendo oradores ihs.critos para hablar a favor o · 
en contra, el Vicepresldente instruyó a la Secretaría para 
que, en votación económica;" consültara a la Asamblea si 
era de aprobarse la ·propbsiciófl con punto de acuerdo 
citada. s:~ aprobó por un~r~hiJgad. 

· E) Se concedió. el uso de· la palabra a la diputada 
Hortencia Figueroa. Peralta, . para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente . a.· 27. ayuntamientos munlclpales del 
Estado de Morelos, para que a la brevedad posible instalen· 
los consejos muníclpales de protección civil, con el fin· de 
dar cumplimiento a lo establecido en los ·artículos 44 y 45 
de la Ley de Prótección Civil para el Estado de More los. · 

1. . 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 ta misma sesión .. 
Se aprobó por unanimidad. · 

. . ; . . . ' -. . . . 

.. Cómo resultado. de la-v<;>tación, el Vicepresidente 
indicó que era de .. cal.ificárs~· corrio de urgente . y obvia 
resolución la proposición _c9'rt:puntó de acuerdo .. ·. 

¡, . .__ ' . . · .... :- . / 
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Se .sometióa discusión; 
Se inscribieron, para-hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados Vlctor Manuel. Caballero Solano y 
Enrique Javier LaffiUe Bretón} · · 

{Se.· anexan •. su$.i;]iri.J~.ryt¡rtQignes .. íntegras para su 
pu bl lcaci ón en el· Sema:rié:t.r,iq Q,@xf9·s Debates). . 

El Vicepreside~t~:,.id{~itb&16>:á:1~.~ecretaría .para, que, 
en votación econóh1tca, Cé)i'i$\J.ltªr~ ala Asamblea.si. era<de 
aprobarse-la proposición coti,pl.lntocfe acuerdo citada. se 
aprobó por. unanimidad. ·. · · · · · · · 

Como. resultado de . la .vctación. se aprobó la 
proposición con punto de'~icúerdó. 

El Vicepresidente ipstrUyg se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servidos Legislativos y 
Parlamentarios Je diera curnplimiento en sustérminos, · 

H) Se concedióel.usoci.etl~palabra al diputado Edwin 
Bríto Brito para presentar . 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 lirnptaen las.barrancas 
del Municipio de Cuernavaca, fomentando la participación 
de las diferentes dependencias y entidades municipales y 
estatales, asociaciones y sóciedades civiles. 

La Secretaría, por Instrucciones . del Presidente, 
, consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto tíe acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 

. - , --,/ 
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La Secretaría, por instrucciones del VicepresideP1~º1ª A 

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

Como resultadocde .. ··la·· votación, eJ .. Vicepresidente 
. indicó que era dé calificarse corno de .urgente y obvia 
resolución-te proposicióncon-punto de acuerdo . 
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' ' 

El Presidente instruyó a· la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea :si era de 
aprobarse la proposiCión;éQn>pl..lnto. de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad': ·> · ··. ·. · 

C~mo resultado .. ~e:J~·· \i-C>tación, Se· aprobó la 
propÓ§ición con punto q~':acu.ér,qq. ' ' 

El' Presjderlte .. iP~~~µy9_:(~e:pybl!'far~ .•... en ...... la ,Gaceta 
Legislativa y a la ·~~cr~tád~; a.~ S§rvlcio5 . Legislativos y 
Parla.mentarios te dien¡j'.(;:t.ir#plib,Jªnto en sus ·térmi.nó:3. 

ElPresidente 9om·~.nJitt~::}~ Asamblea que, en. virtud 
de que en sesión de fecha.17 de marzo del año ~n curso 
fue designado por el Pleno q~J Congreso el ciudadano 
Manuel Enrique Arizmer,cji/s:an. Pedro como Consejero 
Consultivo Titular de .la Comisión de Derechos Humanos 
del EstadodeMorélosydebldo.a que en ese momento no 
se encontraba presente en el Recinto Legislativo, quedó 
pendiente la toma de protesta de ley respectiva, por lo que 
se procedería llevar a cabo lamisrna: 

Toda vez que elConséiero se encontraba presente en 
las instalaciones del Recinto· Legislativo, et Presidente 
nombró en comisión de cortesía a los ciudadanos 
diputados Mario Alfonso Chávez Ortega, Jesús Escamilla 
Casarrubias, Julio Espín Návarrete para recibir e íntroducir 
al. ciudadano Consejero al ihterior del Salón de Sesiones y 
a las puertas del rhismo, cuando deseara retirarse. 

2015-2018 
' .;, • 

UOI l.EGISlATUAA 
. 2015-2018 

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

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

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

ciudadanos diputados \(lgtpr .Manuel Caballero Solano y 
Francisco Navarrete Cdnde. 

(Se. anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 
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Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, se procedió .a la protesta constitucional, por lo 
que el Presidente solicitó a los asistentes ponerse de pie y 
al ciudadano Manuel· .. Enrique Arizmendi .San Pedro, 
Consejero Consultívo Titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, pasar al frente de la Mesa Directiva. .. . · . .· .. , · · ... 

El Presidente ir,terr99g:. 
Ctudaeano Marluel J;Óriqye AfizrnéndiSan .. Pedro: 
"¿Protestais guardaryhac~r guardar la Constitución 

Política delos Estados Unidqs Mexicanos, la particulardel 
Estado, las leyes que dé une y oire emanen y cumplir leal 
y patriótica mente con los. geberes del cargo de Consejero 
Consultivo. Titular de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estedo de More/os que,sé:.b$:ha conferido?". . 

E:I ..• interrogado cpntesf~: {'Sí,. protesto". 
1 _-:. ' ·.- ... -.-_'._- .- __ -_ •' : ·,.-: 

El Presidente declaro: 
"Sino lo hicieréis 1s[,.qy~fa.Na.ción ye/ Estado os lo 

aemenoen". 
El Presidente Invitó a·'léá.asiste11tes a tomar asiento e 

instruyó a la comisión dé cortesía cumpliera ton su 
encargo. 

9.- 1) E:1.Presidentei;ristruyóa··ia Secretarta dar cuenta 
de la proposición con .. .pynto de acuerdo parlamentario 
mediante elcual sé propone. que eh una Sesión Solemne 
que se lleve a cabo elpróxirnodía 18.de abril en Joiutla, 
Morelos, ·s~ rinda homenaje al General EmHiano, Zapata 
Salazar, por el Nonaqésirno Séptimo Aniversario Luctuoso 
y el Gentenario de la Soberana Convención Revolucionaria 
en el Estado d~ Morelos y de la expedición del Manifiesto 
a laNación y Proqrarnade ReforrnasPolftico-Sociales de 
la Revolución, aprobado por la Soberana Convención 
Revolucionaria. 

Asimismo, instruyó darle el procedimiento 
correspondiente e informar a los miembros de la Junta . 
Poi ítica y de Gobierno. . 
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(Se anexasu intervención íntegra para su publicación . 
· , . en el Semanario de los Debates). . . 

: La Secretaría dipCcú~nt~tcón la presencia de .. 20 . 
diputados en el Salón d~(~~~ióJJés. 

¡ . .. ,. . ,-, __ .... .-· ... ,,._-.- -, -· .. ,. 

En virtud. d~ éxistir ::et'quorum,. reglamentario, ;se 
continuó con la sesión: ·. 

Lá · Secretada, por ~~Pr)Ómfá parlamentaria y por 
instrucciones del \licepresiq'eM{e, consultó alas diputadas 
y diputados si erá .· de: .. <dls12~.rísársé ·· la lectura de los 
dictámenes de primera lectura' marcados con los Jneísos 
del A) a;I D); y se. cÓnsiª~rªrªn como· de· urgente y obvia· 

. resolución para pasar ~- sUdlscusión y votación.respectiva. 
Se aprobó por unanimidªq> · 

Como resultado de I~ votación, el. Vicepresidente 
comunicó que se dispensaba la lectura de los dictámenes 
mencionados e instruyó se insertaran de manera íntegra 

. en él· Semanario de los Debates y se· procedió a su 
discusión y votación respectiva. · 

- . . 

. Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
. Manuel Tablas Pimentel, para hablar en relación al punto 

de acuerdo marcado con el inciso 1) · 

' 
. . ,, 
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. Lá Secretaría, por instrucciones del Presipente, pasó 
· lista a los ciudadanos diputados para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
· 1os ciudadanos diputados: Carlos Alfredo Alaniz Romero, 
Jaime· Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, Víctor 

. Manuel Caballero Solano, Mario Alfonso Chávez Ortega, · .· 
. Rodolfo DomínguezAlarcón, Jesús Escarnilla Casarrubias, 
Julio Espín Navarrete, Hortencia figueróa Peralta, Silvia 

· lrra ·. Marín; Enrique Javier Laffitte ·-Bretón, Javier Montes 
Rosales, ·. Francisco · A. Moreno Merino, Manuel Nava 
Amores.Francisco NavarréteCende, Norma AliclaPopoca · 
Sotelo, Arísteo .. Rodríguéz Barrera, · Eder Eduardo 
Rodriquez Casillas,' Jos$dV!:ám.Oel Tablas Plrnentel y/Julio 
César Yáñez Moreno. 

1:, 
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7.- Dictámenes de primera lectura· de urgente y obvia 
resolución. 

-'·. 

A) Sesometió 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 se abroga el diverso 2498, de fecha 29 
· de Julio .del año 2015, publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" el día 29 -de junio del mismo año y se 
emite decreto mediante el cual se otorqa pensión por 
Jubilación por viudez a favor dé la C. Alicia Arjona Serrano, 
en cumplimiento a Ja ejecutoria de amparo 1704/15, 
dictada por el Juzgado cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. · · 

No habiendo orad9t~S i115c;FitQS para. hacer Uso de la 
palabra a favor o en p9ntrá;.H$.~/$Qrnetió a .dtscüsíórt; en lo 
particular, el.dlctamen. ·. · · · · 

No hubo oradoris·~1Pt.~"i~:i'1scrit1,eran para réservarse 
algún articule. ' ' .: ·. ·.· .. ', -. . ' 

· E1 Vié~~esigelJ.~f~~!t9~~ ~.,í'a····&~cre\~ríc¡1· par~ 9ue, 
en votación nomir,?1, ..•. CQflS~Uatira: la Asa111blea ~.i .erp de 
aprobarse, en 10 g·énerat; ~f diqtgmen. El resultado de la 
votación fue de: 21 Votoá< a'favor, O en contra y o 
abstenciones. 

' . 
En virtud de J8 votación, ~I Vicepreeiderrte indicó que 

era de aprobarse, en lo geherálr el dictamen. 
Como resultado de lavotaclón 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 alTltulat del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano dedifusión del Goblernodel Estado .. 

8) Se sometió a díscuslón, tanto en lo generalcomo 
en lo particular; el dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la ComiaióndeTrabejo, Previsión y Seguridad 
Social por el ·.quetse abroga el diverso· 2661 , de fecha 0.3 
de febrero del mismo año. publicad§ en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5378, el día 09 de marzo del 
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mismo año y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión porjubltaclón a favor de.1 G. Javier López tanda, 
en · cumplimiento 'a la ejecutoria de amparo. 1523/15, 
dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de [a 
palabra a favor o en contra, sesometió a discusión, en lo 

'particular, el .dictamen, · 
. No hubo oradores que sEfinscribieran para-reservarse 

algún artículo. , 
El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 

votación nominal,cónsultElra a. la. Asámblea si era. de 
aprobarse, en lo general, e.1 •. dictamen. El.resulfado de la 
votación, fue de'. 21 votos -a. favor, O en contra· y O 
abstenciones. 

·-- :_-,· .. ·-. . 
En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 

era de aprobarse, ·en Jo gen.~ra,l, eldictamen, 
·como resultado dé lavotcación en lo general y porno 

haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Vicepresidente ., indicpquEter~ deaprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente ln$ti"t.JYÓ sé expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Tltulardel Poder Ejecutivo para 
su :pubHéación en ,el Periódico Oficic)LUTierra y Libertad", 

. órgano de difuslón deli~PQi.~ro0:déJ Estado. 
. $,- G) El Vfé~r¡~icj~~tt\;8~1,JJ1icóque; a Solicitud del 

diputado Rodolfo Dorr1íngu~~- Alarcó11, se retiraba del 
orden del día el dictamen· dé segunda lectura emanado de 
la Comisión de Desarrollo Social, mediante el cual se crea 
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
familia de Jlutepec, Morelos, como organismo .. público 
descentralizado de-la administración pública del Municipio· 
de Jíutepec, · · Morelos, para darle trámite en sesión 
posterior. · ' 

C) Se sometió a discusión, en lo general., el dictamen 
coh proyecto de. decreto. emanado de. la Comisión del 
Deporte, pbrel.que se instituye el ''Día Estatal del Deporte 
y la Cultura Física". . . · . 

UH LEGISl.ATURft. 
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· · Corno resultado de la: volc:3_cjÓn en lo general y por no 
haberse reservado IJing:yr(.·:Wt.tlcqJo en lo particular, el 

· vícepresldente indicó qu~\~tá.':,:de,aJ>tobarse ~I· dictarnen. 
!;[ Vjcepresid~tita i~~Íf~~"~~ expidiera ét d~cr~to . 

respectivo y se remiti§ta::.áf:f:iJJJJªrdel:Poder sjeoutivo para 
· su publicación en el Perit:d(dg·>d)\f:;cial "Tierra y. Libertad", 
órgano ·de difUSIÓl'ldel G~:~}~frq''.g~l ~$tado. . 

. DjSesometióa d,i.$t,Y~l:9-l1; é,nlo general, el dictamen 
con proyecto de decreto, é.hlafaado de la Comisión d~I 
Deporte, relativo a ías observaciones realizadas por el 
Poder Ejecutlvo al decreto número trescientos veintisiete, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Deporte ·y Cultura Física ,d~I Estado. de· 
Morelos. · · 

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

· particular, el dictamen. · · 

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

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 · 
vo\a.cióp fue de: 20 . votos . a favor, :o: en .. contra y O 
abstenciones .. 

UII LEGISLATURA 
:W15-2018 

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

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

En virtud dela votación, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo gen~r~I, el.díctamen. 

•, . . . . . ,: ·; '- 
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8.- Dictámenes dª Seg~nd_ªJectura: 
A) 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 cesantía en edad avanzada a los 
ciudadanos: Rogélio José· Luis OJeda Buenos Aires, 
Martha Silvia Medina .Belto, Mirna Almanza Pérez, 
Leonardo Lara Mucíño, Lino Hernández Mar] n . 

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

• --- __ --_-_. ·_e-. __ , 

_ El Vicepresidente comÚ-rÍicóque quedaba de primera 
lectura e- instruyó se insertara en el_ Semanario- de los 
Debates y ·se publicarc1 .en.J.aA~,aó~ta Legislativa, órgano 
informativo del Gong reso -clel'-Estado. 

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

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

El Vicepresidente instruyó s~ - expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera alTitülardel Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del C3pl:>ietno del l;Stado. 

En cumplimiento del artícuto t13, párrafo segundo 
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen con proyectodedecréto emanado de las 
comisiones unidas de. Ed_l.lc:;aci,QhY Cultura y de Salud, por 
el qué se reformala frª.óCiopÍldel_ª:rtfculo'43 y modifica el 
artículo 44, ambos de 13 -LeYi-C1-üe Regula la Operación de 
las Cooperatlvas Es9gl.§l:re~ gQ.I;séu~las del· Nivel Básico 
para $l Estado de ry1()t'~J-~~;- . -· : 

- co·rres_po··ndie•pte __ .• fifir1úijr~raJ;7 __ ---d.e-1 •. _•o.rd.eh d_e.l d-í.á .• para 
esta sesión, - satisfagé iJqs rétlyisitp§ establecidos en el 
Reglamento para el Corígre~iQ.,.º~LEstado. . . 
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El Vlcepreeidente in§truy.6. ~e expidieran los. decretos 
respectivos y se rem.itiéfci,1: ~l '.Jitul.ar del Poder Ejecutivo 
para. su publicac.ión can ~l. f?eric,dico Oficial "Tierra y. 
Libertad", órgano de cHfu~iOtl'Qél C3obierno del Estado. . 

B) Se . sometió a_di;Gü§lón, en lo_ general, •. - el 
dictamen con proyectoded~c,~to··emanad() de láComisión 
de. Trabajo, Prévisién y Següiiclacf S<Jcial _ por el que se 

. concede pensión por jubil'aréipn a tos ciudadanos: José . 
Trinidad Vázquez Vidat, Ci.rd Qjeda Estrada, María de los 

, Ángeles de la Garza Iglesias, Sergio Olivera Cortes, Edith 
Rosales Valle, Pedro Lara Olmos, Elisa Martínez Soto, 

· Francisca Velázquez Salgado, Ma. Candelaria Rarmrez 
Bruqada, Marciano Rined.a \ Saldaña, Lesvia Hidalgo 
Rayón; María Laura Rodrígu~.z, -Sófía Garduño Álvarez, 
Erick Arias Calderón, J.orge ... Farfán Bandera, Salvador 
Salinas ·sánchez, Ma. Magdalena Brito Arellano, Leonor 
Juanita Manzano Adán, Graciela Flores Martínez, Apolonio 
Gómez Díaz, · , 

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 lcqeneral, el dictamen. Él resultado d13 la 

"2016: Año de/Cente11'f-í{-{iifl~f6effft)t~%~fffB'fé~~~MS'lF en e/Estado de Morelos'; 
1 

. . 1 

·- .. ·- .· -.- . 

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

un LEGISLATURA 
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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 generar, .el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: .21 votos a favor, O en contra · y O 
abstenciones. 

En virtud de la votac'ióñ, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo/géríe'fª11, ei _,dictám(3n. 
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votación fue) de: . : 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

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

El Vícepresídente iÓstr.uy9 sé expldieran los decretos 
respectivos y ,se renJíti.erán al· TituJªr del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el .Periódtco Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del .Gobierno del listado. 

C) Se sometió a di:;:cusión, en lo. general, el 
dictamencon proyecto dede~reJo emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsiór,. Y:·:~.~m·ijri<;i.~d ·social por el que se 
modifica el decreto dé J~· ciU~:Éldc1na: MaríaLeonor Galindo 
Morales. 

pa!ab~: ;~::~~o:itllii~~i¡¿r: :~~~~uós~. ~l :~ 
particular, el dictarpe.ñ.. , ... <• '• . . . . . 

-. No hubooradore§.f.lÚ~·~ei'ift$qfi:~ieran para reservarse 
algún artículo. 

El Vicepresidente iJ1~tr~y9 a la Secretaría para que, 
en votación nominal,. consultara ala Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el díctamen. El resultado de la 
votación fue de: 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ninqún artículo en I<) particular, el 
Vicepresidente Indicó que era de aprobarse el dictamen; 

El Vicepresidente. instruyó se expidiera e:I decreto 
respectivo y se rernltíera al Titulardel Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del 'Estado: 

. D) Se .sometló adiscusión, en JO general, el dictamen 
con proyecto de decreto emanadode la Comisión de Medio 
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Ambiente, por el· que se reforman y· adicionan diversas 
diSposiciones a la Ley del. Equilibrio Ecológico y la 
Protecciónal Ambiente del Estado de Morelos. 

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

No hubo oradoresque 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 votª·ción, §1 Vicepresidente indicó que 
era deaprobarse, en !Ogerief?fl;··el dictamen. 

. Como resultado de 1aiott:1bió11 en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó que erade aprobarse el dictamen. 

El Vlcepresidente instruyó se .. expidiera el decreto 
respectivo y sereníitierª al Iitúl~rg~l PoderEjecutivo para 
su publicación en et Pér:ioqi~ó{©fioiál -. · ... "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión d~l. Gobierno delEstado. 

E} Se. sometió.a di$cÚ.s1ón,.~n.Jpgeneral, el dictamen 
con proyec;to de ·a~:ijr~tO: ;:~rtJarJ~;cd.ó '8e · tas -· comisiones 
unidas de Sé:ilUdr .,Atención ''á<.Grupos. Vulnerables y 
Personas con DisGatiªÉ'iéf'€1g;::·§ye<crea Ja Ley para la 
Atención Integral delas. Personas con Síndrome de Down 
para el Estado de Morelos: 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el diputado 
Víctor Manuel Caballero Solano. - _ 

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

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

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

en votación nominal, consultara: a la Asamblea si era de 
"2016: Año del C'ente11ff{fp1fl~.1c'{Yfflf~§ffffflff~lifs'~~ff.fí'H'iª e11 el Estado de Morelos';3 
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.. No habiendo oradoreslnscñtos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, · se. sometió a discusión, en lo 

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

· algún artículo. . 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, coríseltara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo g·en~rai', él dictamen.·· El resultado de la 
votación fue de: 20 · votos ~~-· favor,. O en - contra y O 
abstenciones. · 1 

· 

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

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

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

. . . . 

F). Se. sornetló á di9~u~,i:Pn.-enÓlo _general, el dictamen 
con . proyecto de decret~:: ª:ij1ªtlªdo de Ja Comisiód de 
Salud, por el que §e re.:form~Midiv~rsos artículos de la bey 
de Protección CÜrifri;i.·la,:exposidón Frente al· Humode 
Tabaco del Estadode Mt>rel'<5s. · .. 

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 lo particular, el 
Presidenteindicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Vicepresiderite i11s'truy6 .se expidiera . la ley 
· respectlva y se remltiera al Titular del Poder EJecutivó.para 

su publicación en ·el · periódico Oficial 'Tierra y Libertad", 
órgano de difusión-del Gobierno del-Estado. 
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10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibidJ~15•201R 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Laurentina 
Orihuela Morqado, Primo· Galindo Bolaños, Marcelino 
Torres Centeno, Francisco Javier Lecona Cruz Manjarrez, 
Guillermo Eduardo· Cortés Herrera, Leónides Pérez 
Alvarado,. Bertha Marina Cardoso Vigueros, Fausto 
Ocarnpo González, Pedro Marqutna Hernández, Rosario 
Refugio Arenas Salgado, Martb.ª . Archundia Contreras, 
Miguel Ángel Ruiz \/ªnoye, ºªHxto Romero Górnez, María 
Verónica Nazarío Flores, Lauro Mira:fuentes Gaspar, María 
del Carmen Torres ·cruz, Sonia Rulz Pastrana, Soledad 
DQmínguez· Gabriel, Mafia 'de los Angeles Cárdenas 
Olvera, .. quienes •. •solicitan· per\sión .• por .Jubilaqión;··silVegtre 
Arredondo ()rtegª,·· Juap. d~ Jesús Gal.arza .· __ PlaS.ce.~cia, 
Francisco Teran .Jasso, ··t@~q,~rc1Yañez. Sánchez, Ángela 
González··· Hernánde·z_,,iOba.~!io.·:Montes González, Mélría 
Rita-Tovar Meza, quieneSiCJl_j,~J~ªhp·ens·ión por cesantíaen 
edad avanzada: Ju~:nª f'.ll~Jrtíht3i sªlgado, -quien solicita 
pensión por viudez, . ·.... . . ····· ·.··· .·... .. . . . . . 

ACUERDO: Qued~n qef éonóci:rniento. ·del Pleno y 
túrnese a la Comlsión dé. 'fr,abqjc>, Previsión y Seguridad 
Social, para su anáHsfs.y·~iGt#i.n:,É9nóorrespondiente. 

·SEGUNDA.- ·Escrito,r~-mitldq por ciudadanos de· ¡la 
Ciudad. de Cuautla, Morelos, por medio del cual 
manifiestan su inquietLJd en·relaCtón .con la condición 
jurídica, administrativa y operativa que guarda el tiradero 
de basura en el predio denominado "La Perseverancia", ya 
que.manlflestan que por, dicho del Presidente Municipal, el 
tiradero opera sin licencia de funcionamiento ni operación; 

. por tal motivo, solicitan la . creación de una comisión 
especialde los diputados comprometidos con el Estado de, 
Morelos, para que, de acuerdo a las facultades que la ley 
l_es otorqa, resuelvan de inmediato este grave daño a la 
salud pública y ambiental, ya que· se encuentra en grave 
riesgo la vida de la población de Cuautla, por lo que 
solicltan s.e tnVe§tigue a /fbndo y, de ser neCesario, s~ 
apllquen las- sanciones correspondientes; asimismo, 
solicitan se.sometaal Plenode esteCongréso del Estado . 
la cancelación -: o revocación de cualquier permiso o 
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concesión ilegal, .asfcomo se garantice a los habitantes de . 
Cuautla un adecuado y digno manejo de residuos sólidos; 
de igual . forma, . solicitan la comparecencia del 
Ayuntamiento de Guautla ante este Congreso del Estado, 
para que den una respuesta y solución a dicho problema. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de- Med.io Ambiente y a Salud, 
para su conocimiento y efeetos.leqalés procedentes. 

TERCERA.- Qficio .. remltide por el Visitador de la · 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual hace. d~.1 conocimiento el acuerdo 
dictado en los autos del expediente número 178/2016-5, 
relativo a la quejaformuladapor léi ciudadana.Leticia Mota 
Campos, por el que ~e fqrrilula atento recordatorio para 
que se pronuncien sogge.lª: sC>lic;ityd que les formuló ese 
organismo 8 este Congre§O ;(.1~1.; fÉstªdo de More los. y al 
Comisionadode la Goniisióil-~sfatál de Seguridad Pública. 

ACUERDO: Clu:edá cJ'eláonocim-íento .. del. Pleno y 
túrnese a la Comisión de Jq§ti.pi.~LY Derechos Humanos y 
a la Dirección Jqrídicá ~E:f. e$te Congreso, ; para su 
conocimiento y efectos légé:iles conducentes. 

CUARTA.- Ofióio rJmi!ido,por Trabajadores Jubilados 
y Pensionados poret Gqbiéfflq.del Estado y AyLJritamientos 
de Morelos, A.C., por medio del .cual remiten en copia 
documento ·· que .· apfjdit$ ... Ja .personalídad · jurídica; 
asimismo, mariifiestªr,' su -inlerés_ de participar en las 
acciones que se lléveqª'ca69 en.caso de modiflcaciones 
al decreto número 165á, pÚblicado en el.Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, húmero 5224 de .techa na de 
octubre tje 2014, relativo al otorgamiento de vales de 
despensa para IOs jubilados y pensionados del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a las comisiones de. Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
para su cohocimiento y efeétos legales conducentes . 

. QUINTA.- Oficio remitido por el Visitador Regional 
Oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
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de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento de 
la resolución dictada en los autos del expediente número 
63/2012-V.R.O, y.sus acumulados 67/2013-V.R.0.,relativo 

· a la queja iniciada de oficio, en base a la nota publicada el 
cuatro de diciembre del cosmll doce, titulada "Desalojan y 
Detienen a. Opositores al Gasoducto" y , por Jaime 
Domlnquez Pérez, · 

· ·· ACUERDO: Qyeda·dek conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión :de ~~sticia y Derechos Humanos, · · 
para su conocimiento yefééfos legales conducentes .. 

SEXTA.- Oficio rémi,tigp'.pór la Consejera Presidenta 
y el Consejero Estatal El~ct9~a.l .del Instituto Morelense de 

. Procesos Electorales y Partidpij'Qión Ciudadana y por el 
Consejero Estatal Electp~ªI\Y 'Présíoente de la Comisión 
Tempera] del Servicie,: :,Pro!~ijiqnat Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos :;S[l:ectQré!les y Participación .. 
Ciudadana, por m~qio del CQgl:hacªn del conocimiento que 
se aprobó el documéÓtct.;-tjijn.c,rH'inadq "Propuesta Técn.ica 
del Impacto del Estat:utó ci_@J,~,§p,,4cio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa en la 
Constitución Política · del :Estado Libre y Soberano de 

_ Morelos y en el Códigó de Instttuciones y Procedimientos 
Electorales para elEstado de Morelos", mismo que remiten 
a este ·. Congreso • del Estado, para su valoración , 
correspondiente. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento del. Pleno y 
túrnese a la Junta · · Polítiea y de Gobierno, para su 
conocimiento y efectos legales. conducentes. 

. . : . 

SÉPTIMA.- Oficio remitido · por el· ciudadano Jesús. 
Antonio Tatlabs Ortega, por medlo del cual manifiesta en 
su calidad . de beneficiario del decreto número mil 
quinientos once deJecha 9 de julio de 2014, por concepto 
de pensión por cesantía en edad avanzada; informando a 
este Congreso del Estado que, en virtud de que la Segunda 
Sala de la Suprema Corte ,de Justicia de la Nación, con 

. fecha .: 17 de febrero de 2016, resolvió la.· controversia 
.· constitucional, · 3§/2015, misma que emprendió el 

Gobernador del Estado en contra de diversos actos del 
Poder Leg.islativot mencionando que se, tuvo conocimiento 

LIII LEGISLATURA 

Sesión Ordinaria 

. ! 

1 

;¡,¡ifo·· 
!R'> 



' ' ' 

"2()16: Aiio dei Cente11w{(fl!N{f~.f8ffbfl?glr(ff6<Í'ér'&s~fflS~W{xi'ª en el ESt(ldO de Morelos';8 ' ' ' 

Ulll.EGISLATURA 
. . · · . . ·io15-201R 

a través de los medios de comunicación y no obstante que a la fecha no se ha publicado en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad", a efecto de atender el contenido y alcances de 
la resolución correspondiente que se publicó en la página 

.oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: solicita 
se tengan en cuenta los argumentos. en defensa de sus 
inter~ses al resolver sobre las observaciones que emitió el 
Gobernador al referido decreto; asimismo, solicita se 
pondere si el Gobernador ti~né derecho a vetar decretos 
sobre pensiones, al no ser decretos sobre leyes o reformas 

·a las mismas. 
ACUERDO: Queda· del conocimiento .del Pleno y 

· túrnese a la Comisión. de tta·bajo·, Previsión y Seguriqad 
· Social, para su conocimiento y efectos r.' legales 
conducentes. 

· . OCTAVA.-. Qficib l<~tmi~icfo por el Magis.tn~do 
. Pres idente del Tribunal Í;le:~for:~d gei; Estado d~ Morel,bs, 

por medio del CÚé,1{ R:ad:é~/(j:~f:. GOnocimientó el acuerdo ' 
plenario de fecha Si¡oe .. rn~.tZ"tf~_eLaño en curso, dict~do 

·en .. el. exp~dienie •. TElEJJ.,oij}eit'6l~Ó14.~t, y, ªCL,Jm.Lllª:dos 
TEE/JDC/02.9/2Q14~;t( TJ:É'f~JGl©Í0:3012014~1, relattvo· al 
juicio para la protec~ión efe JQS~-~~:r~choS poi Itico electorales 
del ciudadano, interpuesto' poF iós ciudadanos Gregorio 
Manzanares López, Fidel. .. Salvador Alrnanza Ayala y 
Humberto 'Prudéricio Ríos Flores, . en contra del H. 
Ayuntamiento de Tlaqdilleriango, · ·. Morelos y otros; 
mediante el cual se vincula de manera respetuosa al 
Congreso ·del Estado de Morelos, a fin de. que a la 
brevedad · posible, informe y · remita· la documentación 

, solicitada por ese Tribunal, en términos de la parte 
. conslderativa segunda del acuerdo respectivo. 

. . . ' 

ACUERDO: Oueda del conocimiento ··del Plenovy 
túrnese a· las comisiones de Gobernación y Gran Jurado, 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública . y . a la 
Dirección Jurídica de este Conqreso, para su conocimiento 
y efectos legales conducentes. 

7 .- F). El Vicepresidente hizo del conocimiento a· la 
Asamblea que se recibió, por parte de la. Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Púbtica, el dictamen con 
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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 

. . -_ f. . ' ·- 

El Vicepresidente sóHcitó,a la Secretaría consultara a 
. laAsamblea, medlaníevotaciórrecorrómica, si el dictamen 
era de caliñcarsecomo dij lirgehte y obvia resolución y en 
su caso, procedera ,§U dlsousión y votación respectiva en 

- . ·- esta misma sesión. Se aprobópor unanimidad, 

Corno resultado' c:f~ ,I?::· vbt9ción, , él vicepresidente 
indicó que el dictamen era de calificarse como de urgente 
y obvia resolución, par~i_dis_cQJíi~e y votarse en la misma sesión. · · - .,._,. · · · 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 
. · 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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proyecto de decreto por el cual se autoriza a los municiprg$s-w-ut 
· del Estado de .Morelos para que, 'por conducto de · 

funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.. 
S.N.C., uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el 
monto, que· en cada caso se determine. para .el destino; 
conceptos, plazos, términos, condiciones y con · las 
características que en $~t§ se - establecen; para que 
afecten como fuente· de paqo un porcentaje del derecho a 
recibir y los ingreso$qUEfindivi:dualm~nte les correspondan· 
del Fondo de Aoortaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y para queceiebrenlosconvenlos para adherirse 
al fideicomiso irrevocable deadmínlstracíón y pago número 
F/15378'~12-269, para formalizar el mecanismo de pago de 
los créditos que contraten." · 

La Secretaría, p_or ih§trt1Gciones del Vicepresidente,. 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen citado .. 

. . . El Vicepresidehte Jn~truyq.: se insertara d~ manera 
íntegra en el Semánario de los Debates .. . ·- - - .. .' .. 
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El ViceprésicJent~ . cohll.1nicó- que. se recibieron 
solicitudes de justificaciónde_jAa$istencia· a la sesión de los 
ciudadanos diputados: ,B.ea\rlz 'v'icera Alatriste, .Anacleto 
Pedraza Flores,_ Frániisc.Q0t1r(uró 'Santillán Arredondo, 
Emmanuel Alberto Mó}ica .l_inar~s, mismas que serán 
calificadas por. la Mesa Directiva, una vez que sean 
analizadas conforme ar marcó jurídico del Congreso del 
Estado. 

12.- No habiendo otro asunto qué tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciséis horas con cincuenta minutos 
y. se convocó a las dip,utadás. Y. r. o ·p~ti~a la sesión 
ordinaria de Pleno que tendrá ve ". ~ ªtto§JH,, ,:.p~f'~\imo día 13 
de abril del 2016, a las 10:00 ho ;sl ~, (~:~ ~'\\ 

u.i 11t1 W! :~: ~f 

l~_.1 ~ fJJ l'ílh . , . ~~ 
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en . con't2rº.a15. •29..1~ votación fue de: 20· votos, a favor, O u it 
abstenciones. 

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

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

Él Vicepresidente ir,&JryYó se expidiera e.l decreto 
respectivo yse remit.ieraalfitúlardel·Poder Ejecutivo para 
su publicación en el ,f:eriódico ... Oñcial "Tierra y Libertad", 
órg~no de difusión·de,L Gobierno del Estado, 

11· .- •. En asuntoi.gerie~ál'áªs•e i_nSctibieron,:_.Para·bacer 
lJSQ de.- la ) palabra, .los C.fQgacJanoS _ diputados Jesús 

~Esca.milla· CasarrLlbiª.ª· y.J~ilrm}fAlv~rez Cisne ros. 
( Se . anexan J SLJ§ . i.ÓleJ~~.éqRJrJ~.S . íntegras para su 

publicación en el Seman~'ri·~,.q;~ l,q{'tJebates ). 
; .. -· ·• - . -- a"' .. -_ ·- ;. -C - ··:;·.·------ .·. ;~_· • . a ·-:· • oC . - •. ' ,· 
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DIPUTADO.SECRETARIO 

. . .. . 

,\JARRETE.· 
Vl'.',·EPRESIDENTE .. · .. :-::,:···.:···-· . -- . . 

I' 
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