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

ordinaria de Pleno del día 06 de octubre del 2015. 
5 .. · Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 
A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 94, incisos A), B), y C); y 9ª, numeral 
2 de la Ley de Ingresos del Municipio de, QLJ~rnavaca, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince, 
presentada por la diputada Norma Alicia Popoca Sotelo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona y modifica el artículo 44 de IP- ~ey Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, .presentada por el 
diputado José Manuel Tablas Pimentel. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino 
Javier Estrada González. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 8, adicionando la fracción 111 y se crea el 

ORDEN DEL DÍA: 

DEL DÍA CATOR 
DOS MIL 

PRIMER 
<!l-:i 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER N .© 

EJE·RCICIO CONSTITUCIONAL DE to. ~ 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

ACTA DE LA SESIÓN 
OCTUBRE DEL AÑO 
CORRESPONDIENTE AL 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 
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artículo 14 de la Ley de Beneficios, Estímul f-L ~ 

Recompensas a los Veteranos de la Revolución del Qp"11t:0(~ 

de Morelos, presentada por el diputado Juli jr; r~l ((\~\ 
Navarrete. . ::1 ~ i 2 l 

7. Dictámenes de primera lectura: ·~ l0/ 

A) Dictamenemanado de la Comisión de Tra ·1~· 

Previsión y Seguridad Social, por el que se abrt;>1~13=~LATURA 
, . ·1 . t . t d 201,5-2018 decreto numero dos rru cuatrocientos rem a y os, ae 

fecha diez de junio del año dos mil quince, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5312, el día 
veintinueve de julio del mismo año y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del ciudadano Lázaro Flores Alcantar, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo 1477/2015-VII, emitida por el 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, 
(Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión ele Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroqa el 
decreto número dos mil doscientos setenta y ocho, de 
fecha veintidós de abril del año dos mil guiné;~{, publicado 
en el Periódico Oficial "Tierra y Libert~~f,J1úrnero 5288, el 
día veinte de mayo del mismo año y ª-ª emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión pq'r JLJbifc;;1ción a favor 
del ciudadano Martín Gómez Cortés, :~Q c~rnplirniento a la 
ejecutoria de amparo 1102/2015-1, emitida _ por el Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Mqr~los. (Urgente y 
obvia resolución). .,_. · -_· 

C) Dictamen emanado de la Qgrn!sión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el 
decreto número dos mil trescientos iatorce de fecha 
veintinueve de abril del año dos mil quince, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5295, el día 
diez de junio del mismo año y se emite decreto mediante 
el cual se otorga pensión por jubilación a favor del 
ciudadano Eloy Dimas Ramírez Guerrero, en cumplimiento 
a la ejecutoria de amparo 1157/2015-1, emitida por el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Tragaj:~~~, 
Previsión y Seguridad. Socia!, por el que se a , ~?,:~t:.~'.'.;~\ 
decreto numero dos mil trescientos cuarenta y ~~.e. ·,\\ 
fecha seis de mayo del año dos mil quince, publi · 1: ci. ,;!)\\ 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 52 ;, ~ ' .~·. 1:.fk· ¡/j/ 
tres de junio del mismo año y se emite decreto me\ '1!~ ~,,, 
cual se otorga pensión por jubilación a favor del ciudá ~ ~ 
Alberto Miranda Mendieta, en cumplimiento a la ejeoUJ,~~sftsURA 
de amparo 1117 /2015-VII, emitida por el Juzgado Sexto de 
Distrito en el Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el 
decreto número dos mil cuatrocientos cincuenta y tres, de 
fecha diez de junio del año dos mil quince, publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5312, el día 
veintinueve de julio del mismo año y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación a favor 
del ciudadano Cristóbal Noriega Díaz, en cumplimiento a 
la ejecutoria de amparo 1536/2015-VI, emitida por el 
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, por el que se abroga el 
decreto número dos mil ciento veintiuno, de fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil quince, publicado en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5277, el día 
primero de abril del mismo año y se emite decreto 
mediante el cual se otorga pensión por jubilación 9 favor 
del ciudadano Sebastián Jesús Alvear García, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 7~5/4015-V, 
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

8. Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que 

se exhorta al Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu y a los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado, para que en el Presupuesto de Egresos del 2016 
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Presidente, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidente, diputado Julio Espín Navarrete; 
Secretaria, diputada Silvia lrra Marín., 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

se. etiqueten recursos económicos necesarios _ ·- ºº~. 
construir la nueva sede del Palacio ~uni ~\ .. ,~e~ .. c-/~~~ 
Amacuzac, Morelos, presentado por el dipu _ o/' \ ~\ 
Espín Navarrete. (Urgente y obvia resolución). ; ~, · .. - ,,J J}j 

8) Propuesta de acuerdo parlamentario p ~ º~ '~ - J!i' {! 
se exhorta a los 33 presidentes municipales del Es ~,/ 
Morelos a informar a esta Soberanía los avanC§iu~;MvruRA 
respecto al proceso de entrega-recepción por la trans~~018 

de la administración pública municipal, asimismo, exhortar 
a los municipios que no tengan avance alguno, se designe 
la respectiva comisión de enlace para que, en conjunto con 
las comisiones de enlace de los presidentes municipales 
electos, se coordinen los trabajos para el proceso citado, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública para el Estado de 
Morelos y sus municipios y demás disposiciones 
aplicables, presentado por el diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias. (Urgente y obvia resolución). 

C) Propuesta de acuerdo parlamentario por el que, 
de forma respetuosa, se exhorta al Congreso de la Unión 
para que se analice y en su caso modifique el artículo 4 º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se adicione un párrafo en 
reconocimiento al uso de la energía eléctrica como un 
derecho humano, presentado por el diputado Francisco 
Arturo Santillán Arredondo, (Urgente y obvia resolución). 

9. Correspondencia. 
1 O.· Asuntos generales. 
11. Clausura de la sesión. 
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.:,.'o<; 
~,,¡;,,-,, .. - t, . 'i'~ 

~~· 'il!,M(oro\oS 'l 
~f.\. EST."00 ,.),º (,,6 

1...' ~~\pOS "-t--t;,t" W'Jl: , 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del E Jd{ \ ~~~·\ 
Morelos; siendo las doce horas, se reunieron en ~ · 1 ,wJ! 
de Plenos del Poder _Legislativo, los _ciud~danos di~ 

0 
." ctf/1 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime Alvarez C1s ~~\E: .v'.# 
Víctor Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo Hue 'et"- ¡ ~uRA 

r E . c bi F ti J . E u.._m L§º-iSLAa Jesus scarnilla asarru ras, aus mo avrer sira~-201s 
González, Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 
Peralta, Silvia lrra Marín, Javier Montes Rosales, Francisco 
A. Moreno Merino, Manuel Nava Amores, Francisco 
Navarrete Conde, Anacleto Pedraza Flores, Norma Alicia 
Popoca Sotelo, Aristeo Rodríguez Barrera, Eder Eduardo 
Rodríguez. Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 
José Manuel Tablas Pimentel. 

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

El Presidente declaró quorum legal y abrió la sesión. 
Asimismo, solicitó a la Secretaría registrara la asistencia 
de las diputadas y los diputados que se presentaran 
durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Alberto Martínez ·González, Mario Alfonso Chávez Ortega 
y Edith Beltrán Carrillo. 

El Presidente comunicó a la Asamblea, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo ~6, fracción XII 
de la Ley Orgánica para el Congreso, que ?e recibieron 
solicitudes de justificación de lnasistencla ?\ !§l sesión de los , 
ciudadanos diputados Rodolfo DornlnquezAlarcón y Efraín 
Esaú Mondragón Corrales. 

El Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie 
y guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del 
Licenciado Hertino Avilés Arenas, Maestro Decano de la 
Facultado de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad· Autónoma del Estado de Morelos, ex 
integrante del Consejo de la Judicatura en el Estado de 
Morelos y destacado jurista. 

(Minuto de silencio) 
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Asimismo, dio la bienvenida a un grupo de 
ciudadanos de las colonias: Guerrero, La Vista y Farías, 
del municipio de Amacuzac, invitados por el diputado Julio 
Espín Navarrete; así como a miembros de la Asamblea 
Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. 

Se integró a la sesión el diputado Emmanuel Alberto 
Mojica Linares. 

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

Se integró a la sesión la diputada Leticia Beltrán 
Caballero. 

El diputado Ricardo Calvo Huerta, desde su curul, 
solicitó modificar el orden del día para incluir un punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para atender el pago de 
derecho que han venido percibiendo para los docentes de 
educación básica y media superior del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la propuesta de modificación solicitada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse la propuesta de 
modificación presentada por el diputado Ricardo Calvo 
Huerta. 

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

Beatriz Vicera Alatriste, Edwin Brito Brito y Enriq 
Laffitte Bretón. 
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La Secretaría, por instrucciones Presidente, e , 
a la Asamblea,, en votación, económic~, ~i era de ~~~~:º(~i~\ 
el orden del día. Se aprobo por unanimidad. ¡ /@ '\. ·~,\\ 

En virtud de la votación, el Presidente decl .~ ~~·.,t-. ·<.I j,,; 
de aprobarse el orden del día. /:"t ~~~} 'Jii·fJ 1-.:1;; 

e- o, .. 
4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fra~ ~~-.,, 

del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Con~,tegr.i;wd@tuJP.;¡~ 
Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consu~~P~ºatI 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre 
del 2015. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que 
era d~ aprobarse la dispensa de la lectura del acta 
mencionada. 

Se sometió a discusión el acta referida. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 

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

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que eran de aprobarse el acta de sesión ordinaria de Pleno 
celebrada el día 6 de octubre de 2015. 

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

Estado de Guanajuato; por medio de los cuales comunican 
la clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional; asimismo, informan la apertura y clausura 
del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional; 

Oficios remitidos por el Congreso del Estado de 
Colima, por medio de los cuales informan la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Período de 
Receso, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional comprendido del 01 al 30 de septiembre del 
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2015; de igual forma, comunican la elección de la Mesa 
Directiva, informando que el Presidente y Vicepresidente 
fungirán durante el mes de octubre y los secretario-s~~ 
suplentes durante el Primer Período Ordinar" ~E-'l(féTA.o~" 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de '\~it ",:~,..~-!, ~-P~\ 
Constitucional que inicia el 01 de octubre de r q,q . ~ i \ 
concluy_e _el último día de febrer~ de 2016. . ~-¡, . "' ,_ I }J 

Of1c10 remitido por la Camara de Diputa ."' ,~:~0-1 .'? 
Congreso de la Unión, por medio del cual comunic~i-* 
apertura y clausura del Período Extraordinario de Ses~~~i~rsuRA 
del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; asimismo, informan la clausura de los 
trabajos. de la Diputación Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; de igual forma, hacen del conocimiento la 
instalación de la Quincuagésima Tercera Legislatura, la 
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional, y la designación de 
la Mesa Directiva que fungirá del 01 de septiembre de 2015 
al 31 de agosto de 2016, de dicha Legislatura. 

Oficio remitido por Congreso del Estado de Hidalgo, 
por medio del cual comunican la elección de la Directiva 
que presidirá los trabajos del mes de octubre del 2015. 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del Pleno. 
El Presidente dio la bienvenida, a nombre de los 

diputados integrantes de la Legislatura, a los presidentes 
municipales electos: Fernando Aguilar Palma, del 
Municipio de Emiliano Zapata; Francisco León, de 
Miacatlán; Antonio Cruz García de Huitzilac; Ana Bertha 
Aro, de · Tetela del Volcán; Dionicio de la Rosa, de 
Tlayacapan; Esteban Hernández Franco, de Atlatlahucan; 
César Augusto Franco Pérez, de Coatlán del Río; Germán 
Barrera Pérez, de Tlalnepantla; Alberto Sánchez Ortega, 
de Xochitepec; y Jorge Miranda Abarca, de Amacuzac. 

SEGUNDA.- Oficios remitidos, respectivamente, por 
los presidentes municipales de los ayuntamientos de 
Zacualpan de Amilpas y Xochitepec, Morelos, por medio 
de los cuales remiten la iniciativa de Ley de Ingresos para 
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el Ejercicio 2016; de igual forma, remiten acta certificada 
de Cabildo. Q~'-éSTAOo(.1~_:, 

ACUERDO: Quedan del conocimiento del ~~(f)()S'ft-1:~!'"'-i9-'?~-'-~' 
túrnense a la Comisión de Hacienda, Presu . $1: ; 'Jl~r?s\\ 

Cuenta Pública, para su conocimiento y efecto ~~"' ~:: _1 !WI)' 
conducentes. . \~\., ,))~ o, 

~~ . é!JOR-''\~:I 
TERCERA.- Oficio remitido por el Secretario ~~ruAA 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por medio del-~~1!~f1e 
en alcance al oficio número SA/541/2015, adjunta copias 
simples de los documentos signados, el primero de ellos, 
por el Regidor de la Comisión de Hacienda, Programación 
y Presupuesto de ese Ayuntamiento, mediante el cual 
remite las observaciones realizadas por los regidores 
electos integrantes de la comisión de entrega-recepción; 
asimismo, remite escrito signado por el ciudadano 
Alejandro Uribe García, Presidente de la "CANACO 
SERVYTUR Cuernavaca", mediante el cual expresa 
diversas consideraciones respecto al proyecto de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, a efecto de que sean 
considerados en el trámite de aprobación de la iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2016. 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
B) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 

Manuel Tablas Pimentel, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica el 
artículo 44, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y. Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

A) Sé concedió el uso de la palabra a la diputada 
Norma Alicia Popoca Sotelo, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los 
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artículos 94, incisos A), B), y C); y 98, numeral 2 de ~\. ~º 
de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelo ~ r,.g.oe.Jlt,t,iº<~,p, 
ejercicio fiscal del año dos mil quince. /l l "\ ~/..·~ 

-s-, ¡1 -~ ~,, 
0 "' • "'~!I ACUERDO: Túrnese a la Comisión de ic·J _JJ 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y "' · j 
El diputado Faustino Javier Estrada González, ~ 

el uso de la palabra para hablar sobre la in.imi~ruAA 
. d N Al' . p S t 2015-201s presentada por la diputa a orma reta apoca o e10. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Faustino Javier Estrada González, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el Presidente 
solicitó a los ciudadanos diputados integrantes de la 
Comisión de Educación y Cultura: Edith Beltrán Carrillo, 
Manuel Nava Amores y Julio Espín Navarrete, atender a 
las profesoras Citlalli Malina Carillo y Gema Ortega 
Dorantes, acompañadas por un grupo de ciudadanos de la 
comunidad de Xoxocotla, municipio de Puente de lxtla, 
referente a la construcción de una escuela en esa 
localidad; en el Salón Presidentes. 

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
, Espín Navarrete, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 8, adicionando 
la fracción 111 y se crea el artículo 14 de la Ley de 
Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de 
la Revolución del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Social, para su análisis y dictamen. 
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- .. :A".~··,. 

7 .- Dictámenes de primera lectura de urgente y Q ··1¡r;{22;~;-:, 
res o I u ció n: i:-4,º ,"',o0s '"~-1- · ',~/>>, 3 á'" .,,~ ... ">-((',\ 

~or econom!a parlam~ntaria, el .Presidente ~li~l ! i\\ 
las diputa?ª~ y diputados ~1 era ~e d1spens~rse 1 ~e ,:.!ff ~~1J 
de los dictámenes pensionatorios de primera r;;,c ·.. 01/ 
marcados con los incisos A, B, C, D, E y F de ese ap . ~.1'i# 
y fueran considerados como de urgente y obvia resolLRAl~$LATUAA 
para pasar a su discusión y votación respectiva; 2~ñ-2º16 

consecuencia, solicitó a la Secretaría consultara a los 
diputados y diputadas, en votación económica, si estaban 
de acuerdo con la propuesta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, · el Presidente 
comunicó que se dispensaba la lectura de los dictámenes 
pensionatorlos para ser considerados como de urgente y 
obvia resolución, por lo que se procedió a su discusión y 
votación respectiva. 

Asimismo, solicitó se insertaran de manera íntegra en 
el Semanario de los Debates. 

A) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el 
que se abroga el decreto número dos mil cuatrocientos 
treinta y dos, de fecha diez de junio del año dos mil quince, 
publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
5312, el día veintinueve de julio del mismo año y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del ciudadano Lázaro Flores Alcantar, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1477/2015-VII, 
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse¡ en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 22 votos· a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particuld.1-.:::~~ 
P id t , di , d b I di t QE.L EST,40o res: en e in reo que era e apro arse e re ame ,t),º l)()S e: 

A; ~~, ~~...,~ ~ 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto r IPfc ·\. ~~ 
y s~ re~itiera al Titu_l~r. del ~o?er ~jecutivo iª\ 3 : 
publicación en el Periódico Oficial "Tierra y ~~e . ~ f~ 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. ~oS o 

B) Se sometió a discusión el dictamen emanada de1&aATuRA 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, p1dr5eP18 

que se abroga el decreto número dos mil doscientos 
setenta y ocho, de fecha veintidós de abril del año dos mil 
quince, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5288, el día veinte de mayo del mismo año y se 
emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del ciudadano Martín Gómez Cortés, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1102/2015-11 

emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 
de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

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

Asimismo, 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. 

C) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el 
que se abroga el decreto número dos mil trescientos 
catorce, de fecha veintinueve de abril del año dos mil 
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quince, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5295, el día diez de junio del mismo año y se e~·===:!'o.- 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubi ri8'!J0o <"" 

favor del ciudadano Eloy Dimas Ramírez Gue ~r t'"°S.\f,:~r-~ ... ~~((\ 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 11 ;J/ ; t1 ,'. 
emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en ,: .. ~ · r:.;l 1t1 
de Morelos. '\f~ººº~ .. v · o~· 

~ P¡;, ()$ ¿;' 
No habiendo oradores inscritos para hacer uso · ~~"' 

palabra, el Presidente instruyó a la Secretaría para ~t!J~~;~~r3uRA 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 21 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

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

Asimismo, 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. 

D) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el 
que se abroga el decreto número dos mil trescientos 
cuarenta y nueve, de fecha seis de mayo del año dos mil 
quince, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5292, el día tres de junio del mismo año y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del ciudadano Alberto Miranda Mendieta, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1117/2015-VII, 
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
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-··· votación fue de 20 votos a favor, O en contr o E~ºº i:"~ . 

a b S ten C i O ne S. ~o "+\"°s "~-t,f''f 11({·· ,\, .... r!' ,i,. ; ... ,,.\¡ 
..,¡ ~t 91' ,¡~\'; 

En virtud de la votación, el '.residente índic; ! . . . . _¡ M~ 
de aprobarse, en lo general, el dictamen. ~~ ~~%:~~!JI" f 

')1 o. ~~,.... o 
Se sometió a discusión el dictamen, en lo partí . a~,ooE\-~ 

"'~::;;.;,- 

Como resultado de la votación en lo general y P&f t.'e@,suxr\JRJt\ 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, ~15-2º18 

Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 
Asimismo, 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. 

E) Se sometió a .discusión el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social por el 
que se abroga el decreto número dos mil cuatrocientos 
cincuenta y tres, de fecha diez de junio del año dos mil 
quince, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5312, el día veintinueve de julio del mismo año y 
se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación a favor del ciudadano Cristóbal Noriega Díaz, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1536/2015-VI, 
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la . 
palabra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 20 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

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

~e sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse . reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente. indicó que era de aprobarse el dictarnen. 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo 
y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
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~· .... ·. 
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publicación en el Periódico Oficial "Tierra y , '· fBg;~ i ~'",·,:,,_; \\iJ\ 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. ! ! ~ ::,.-~ :/\ 

...1 i;, )lif ~- ¡¡ 

F) Se sometió a discusión el dictamen eman ·. o fl~l fíjl 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Soci º~p<i,(ef · ~fjt 
que se abroga el decreto número dos mil ciento vein ~;~' 
de fecha veinticinco de febrero del año dos rnil ~~~~~URA 

publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 
5277, el día primero de abril del mismo año y se emite 
decreto mediante el cual se otorga pensión por jubilación a 
favor del ciudadano Sebastián Jesús Alvear García, en 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo 785/2015-V, 
emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de 

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

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

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

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

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

Asimismo, 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. 

8.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jesús 

Escamilla Casarrubias para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos a informar 
a esta Soberanía los avances con respecto al proceso de 
entrega-recepción por la transición de la administración 
pública municipal, asimismo, exhortar a los municipios que 
no tengan avance alguno se designe la respectiva 
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o~'- f~~~f~:;~:~ 
comisión de enlace, de conformidad con lo dispue ~ai·-1:.,(·· ;;;~1'.;\ 
Ley de Entrega Recepción de la Admini_s~r~ció jP/ \ -~\ 
p~ra ~I . Estado ?e Morelos y sus rnurucrpios ~. ~ .. , _ . .,. ,i !)~.·.·v 
disposiciones aplicables. ,~ ~~-~:i/1 #¡¡ o ~~.,. ºy 

El Presidente comunicó que recibió un docum~~~~ -~~- 
los medios de comunicación por el que solicita11..1it~TLATURA 

acceso al piso parlamentario, por lo que se les permitit91eT018 

acceso de manera ordenada e instruyó al diputado 
Ernrnanuel Alberto Mojica Linares se encargara del 
protocolo a seguir para dicho ingreso. 

De igual forma, dio la bienvenida a representantes de 
productores de plantas ornamentales del Estado de 
Morelos, · invitados por el diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero. 

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

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de calificarse 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 Presidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Francisco Arturo Santillán Arredondo, para presentar 
propuesta de acuerdo parlamentario por el que de forma 
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, , ~\.. ESi40 
respetu~sa, se exhorta al Cong:~so de la U~1on, p i· ~;!º~"~~º<~,¡;. 
se an_allc~, y en, _su caso modifique e_l articulo. r:l 1e~ "\ ~~() 
Constituc1on_P_ol1tica de !ºs Estados Urnd~s .Mex1c ·,...1 as.t· ,!!)&.:, 
donde se adicione un parrafo en reconocimiento 11s ~· } 
la energía eléctrica como un derecho humano. 

0º~ 
º.;:. 

;: 11,~ 

La, Secretaría, por in~trucciones., del Pr~sig~rEGISLATURA 
consulto a la Asamblea, mediante votación econormcaeeise-e 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

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

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

ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, 
Faustino Javier Estrada González, Hortencia Figueroa 
Peralta, Jaime Álvarez Cisneros, quien propuso una 
modificación al punto de acuerdo: Francisco A. Moreno 
Merino, quien propuso crear un grupo de trabajo para 
poder llevar a instancias. federales la propuesta de la 
ciudadanía referente a una tarifa social; Edwin Brito Brito, 
Aristeo Rodríguez Barrera, Silvia lrra Marín, para solicitar 
hacer una adición al punto de acuerdo; y Norma Alicia 
Popoca Sotelo. 

(Se anexan sus · intervenciones 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. 

' 
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{)~L e.sr40 
o º< 

• , ...._.:!, ~,oos ~ ~ 
El Vicepresidente designo, con fundame 111 ~",..,_ 1>(1\,~ 

artículo 36, fracci~n XXII de _la Ley Orgáni~: , ~P~~: : il) 
Congreso, a los ciudadanos diputados Francis i \\% ~, (i:¡~ 
Santillán Arredondo, Anacleto Pedraza Flore \'·~~e"º;-· · :JI 
Escamilla Casarrubias y Aristeo Rodríguez Barrera';~ 
recibir a un grupo de ciudadanos agricultores de so.~<ti~ATURA 
Estado, con referencia al problema del pulgón arnarillc5°qei~18 

aqueja sus cultivos, en el Salón de Comisiones. 
El diputado Faustino Javier Estrada González, desde 

su curul, solicitó se llevara a cabo esta comisión después 
del apartado de asuntos generales. 

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Julio 
Espín Navarrete, para presentar propuesta de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, Graco Luis Ramírez _ Garrido Abreu y a los 
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que en el 
Presupuesto de Egresos del 2016, se etiqueten recursos 
económicos necesarios para construir la nueva sede del 
Palacio Municipal de Amacuzac, 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 proposición con punto de acuerdo. 

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

ciudadanos diputados: Jesús Escamilla Casarrubias, 
Aristeo Ródríguez Barrera, Leticia Beltrán Caballero, Mario 
Alfonso Chávez Ortega, Francisco Navarrete Conde, Silvia 
lrra Marín, Alberto Martínez González. 

ACTA 008 
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(Se anexan sus intervenciones íntegrr; p O <00'•00 

publicación en el Semanario de los Debates). ·. . 3~ .,..\),.,oo, ....... .," <~1 

O') $ T-1, ..( \ 

El Vicepresidente instruyó a la Secretar! a = 83 ~ : ~) 
en votación económica, consultara a la Asamblea ~o.e_ ··---.v::1',.'J,,-.,til'Jt i~ 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo cit ~- .~ea;&· cfj} 
aprobó por unanimidad. l. ~~~,(· 

. . , ·. llll lEG¡surtuRA C?':1,º resultado de la votación, se · . apr.ooqo1~qo1s 
preposteren 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 al diputado 
Ricardo Calvo Huerta para presentar propuesta de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender 
el pago de derechos que han venido percibiendo, para los 
docentes de educación básica y media superior del Estado 
de 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 proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 
Se ínscribieron.: para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: Manuel Nava Amores, Edith Beltrán 
Carrillo y Anacleto Pedraza Flores. 

(Se anexan sus intervenciones 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 
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-., . ...:~:;::::: ................. 

aprobarse la proposición con punto de acuerdo cita~~8éT::0;;:,~\.:" 

ap:~op~{%~n u:;~;~~;~d~~:c~~rd~~tación, se a ({~~))) 
(>. -1li1.··'-:.-;.$· .:' 

El Vicepresidente instruyó se publicara en la 
O "'S~fii~o'.;'...~f~ 

Legislativa ~ a la ~ecretaría. d: Servicios L:gis_la~~i:r.~:~n.1RA 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus terminas. 2@1s-2@18 

Con fundamento en el artículo 36 fracción XXII de la 
Ley Orgánica para el Congreso, el Vicepresidente designó 
en comisión a los ciudadanos diputados Víctor Manuel 
Caballero Solano, Alberto Martínez González, Francisco 
Navarrete Conde, para atender a un grupo de ciudadanos 
encabezados por la ciudadana Milagros. Salgado Zetina, 
del Municipio de Cuernavaca, para ser atendidos por el 
desabasto de medicamentos; en el Salón Presidentes, al 
término de la sesión. 

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Reyes 
Antúnez Suárez, Miguel Ángel Ochoa Villalobos, María 
Victoria Zurita Pérez, Ezequiel Garibay Robledo, Natividad 
Rojo Morales, Graciela Sánchez Benítez, María de 
Lourdes · Juárez Villalobos, Leonardo Hormiga Martínez, 
Edith Rosales Valle, Araceli Avilés Pagua, Atilano Uribe 
Ocampo, quienes solicitan pensión por jubilación; Irene 
Arcos López, Lorenzo Píneda Pineda, Audón Morales 
Cortés, Jorge Rivera Quinto, Enriqueta Sánchez Paredes, 
Soledad Pérez González, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Pedro López Salgado, Felipe 
Junior Velázquez Pérez, quienes solicitan pensión por 
invalidez; Martha Rodríguez Oregel, quien solicita pensión 
por viudez. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el diputado Enrique 
Javier Laffitte Bretón, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 
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por medio del cual remite el plan anual de trabajo 2015- 
2016 de dicha comisión. 

~C~ERDO: Qu~da del conocimiento del Ple ~ t~!~::00~ 

cumplimiento del articulo 32 de la Ley de lnf ~aét .\'""-i:~ i~\ 
Pública, Estadística y Protección de Datos Pe soá , ; ~ ~ 

u.l . - 

hágase del conocimiento de la ciudadanía a· t w,é ~- l 
portal de transparencia de este Congreso y rernít . á~,,,· W_"· ,.: 

Unidad de Transparencia para su publicación. ~/ 
TERCERA.- Oficio remitido por el Visitador R~i~~:;~uRA 

Oriente de la Comisión de Derechos Hurnanossdel Estado 
de Morelos, por medio del cual hace del conocimiento el 
acuerdo emitido en los autos del expediente número 
107/2015-V.R.O, relativo a la queja iniciada de oficio con 
base a la nota periodística publicada el veintidós de 
septiembre de 2015, solicitando informe al Gobernador del 
Estado, al Presidente de la Mesa Directiva de la LIII 
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y al 
encargado de despacho de la Fiscalía General, 
concediéndose un término de 1 O días naturales, contados 
a partir de la notificación del presente instrumento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 
así como a la Dirección Jurídica, para. su conocimiento, 
cumplimiento de estos diez días y efectos legales 
procedentes y se les pide dé informe de inmediato a la 
Presidencia de la Mesa sobre tales efectos. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Doctor Carlos Alberto 
Puig Hernández, Magistrado · Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, por medio del cual 
comunica que fue designado como Magistrado Presidente 
de ese órgano jurisdiccional local, por el periodo del 7 de 
octubre de 2015 al 6 de octubre del 2016. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
QUINTA.- Oficio remitido por la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
por medio del cual comunica el acuerdo emitido en relación 
con la queja formulada en los autos 048/2011N.R.O., 
iniciada por la ciudadana Sara Juárez Cruz a favor de Félix 
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Musito Hernández, y toda vez que el Presidente rerp~l>o., 
de Axochiapan, Morelos, no emitió respuest fa ~,D<>f.,~-t;,_.,'\ ;. 
respecto a la aceptación de la recomendación d ~p&Í:. ! i) 
habérsele formulado atento recordatorio, se hac ~e _ "'' :Ji !!l 
el apercibimi.~nto re~li~ado y se le ti~n~, por no ac °' aef~'" · ·:Jl 
recomendación: astrrusmo, se recibió respuesta ~,.# 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso deli.1i1~fsllJ~ 
mediante proveído de fecha dos de diciembre de dc2~1~ftiº 
once y se tuvo por aceptada parcialmente la solicitud y en 
virtud de que ha excedido el tiempo, se ordena remitir el 
presente asunto al archivo como asunto concluido. 

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

1 O.- En asuntos generales se inscribieron para hacer 
uso de la palabra los ciudadanos diputados: Francisco 
Arturo Santillán Arredondo, quien solicitó se le haga un 
extrañamiento al Secretario de Movilidad y Transporte del 

. Gobierno del Estado, referente al punto de acuerdo relativo 
al "Morebus" emanado de esta Soberanía. 

El Presidente solicitó al Secretario de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios preparar un oficio para 
cumplimentar la petición del diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la· palabra a los ciudadanos diputados Francisco 
Navarrete Conde, Mario Alfonso Chávez Ortega, Julio 
Espín Navarrete, Emmanuel Alberto Mojica Linares; Jesús 
Escamilla Casarrubias, quien solicitó al Presidente de la 
Mesa Directiva envíe un exhorto al Comisionado de 
Seguridad Pública para que atienda la inseguridad en los 
alrededores del Hospital General de ISSSTE, ubicado en 
el municipio de Emiliano Zapata. 

El Presidente instruyó a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios elaborar un oficio firmado por 
el propio Presidente de la Mesa Directiva, con copia ál 
diputado Jesús Escamilla Casarrubias, al Delegado del 
ISSSTE y al encargado de la de la Fiscalía General, en 
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donde no solamente se exhorte, sino que se le pi , óéf~i:::00 <~~ 
copia de la instrucción g.ir~da _para que se m J~~: .,.,,\ ~~~ 
constante y permanente viqilancia en los al rede . -~ i_:,.,,, . i ji 
ese nosocomio. "'b. ,,,~~:l'si;i,~ _r}r 

. , o ;,::.,~~ ~ 
· Para hablar de otro tema, se concedió el uso e~ªº1) º 

palabra al diputado Aristeo Rodríguez Barrera quien RI 
. b b I .t . , Ui LEGISLATURA se requiera sa er so re a s1 uacron que guara82oiil201s 

construcción de la Autopista Siglo XXI, además de solicitar 
estar presente en la sesión de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública el día de la comparecencia 
del Auditor General de la Entidad de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Morelos, el Licenciado Vicente 
Loredo para preguntar acerca de los dos mil ochocientos 
seis millones de pesos que fueron concedidos como 
préstamo al Gobierno Estatal. 

El Presidente instruyó a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios para que gire un oficio 
dirigido al señor Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, con copia al Secretario de la Función Pública 
y al Auditor de la Federación, a efecto de que, de manera 
transparente y expedita, informe sobre la etapa procesal 
de los trabajos realizados en dicha parte de nuestro 
territorio, así como la ejecución en materia financiera y que 
pueda ser del conocimiento de los morelenses, y remitir 
una copia al diputado Aristeo Rodríguez, en cumplimiento 
de su solicitud. 

Para concluir con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a la diputada Leticia Beltrán Caballero. 

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

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciséis horas con treinta y cuatro 
minutos y se convocó a las diputadas y diputados a la 
Sesión Solemne de. la entrega de la "Presea Xochiquetzalli" 
que tendrá verificativo el próximo día 20 de octubre del 
2015, a las 11 horas y a la sesión ordinaria de Pleno, al 
término de la misma. 
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VICEPRESIDENTE 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

uei LEGISLATURA 
2015-2018 

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