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Presidencia del diputado Humberto Segura 
Guerrero 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 
 

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

sesión del día 21 de Marzo de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de Ley de Víctimas para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Matías Nazario Morales. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 97 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, tiene por objeto corregir la inexacta correlación 
del primer párrafo del artículo 97 cuando hace la remisión 
al artículo 50, debiendo ser al artículo 49, presentada por 
la diputada Rosalina Mazari Espín. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el 
cual se adiciona el texto “mediante dádivas pecuniarias, 
en especie o de algún otro orden” del artículo 222, del 
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Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 68 en su párrafo segundo de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales en el Estado de Morelos, tiene por objeto 
fortalecer la figura del Titular de la Unidad de Información 
Pública de los ocho grupos institucionales a efecto de 
eficientar los resultados derivados de las evaluaciones 
que realiza el Instituto Morelense de Información Pública, 
presentada por la diputada Erika Cortés Martínez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 148 Quinter al Código Penal para el Estado de 
Morelos, para implementar como delito informático a los 
servidores públicos y a los que tengan bajo su resguardo 
la base de datos o el sistema informático, presentada por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se recorre la fracción XIII para ser XIV y la XIII 
quedar: “cuando haya hecho apreciaciones personales o 
valoraciones sobre la moralidad de alguno de los 
interesados”, del artículo 101 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo con un concepto en el artículo 
2, se adiciona una fracción para ser la XX, y se recorren 
en su orden las actuales fracciones XX y XXI para ser XXI 
y XXII en el artículo 3 de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos, propone establecer como concepto en la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, la definición “turismo 
gastronómico”, al ser una opción turística enfocada a todo 
tipo de gente dispuesta a experimentar o probar los 
alimentos e ingredientes que integran la cultura culinaria 
de nuestro Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para otorgar apoyos y becas preferentemente a 
las personas que padezcan alguna discapacidad, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adicionan los textos en el primer párrafo, “se le 
pedirá en no caer en contradicciones” y segundo párrafo, 
“sin caer en contradicciones” del artículo 341 del Código 
de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 10, 13, 20 y 38 de la Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el texto “es fundamental su integración: 
se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de 
los  niños, niñas y adolescentes y aceptarlos en condición 
de igualdad como partícipes en los procesos de 
socialización; así como en la planeación y ejecución de 
políticas públicas, programas sociales y educativos que 
deberá implementar el Gobierno del Estado y los 33 
municipios”, del inciso C) del artículo 19 de la 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 94 de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
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Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se deroga el primer párrafo del artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforma la fracción XV del inciso A) del artículo 3 y la 
fracción XI del artículo 37 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos, tiene por objeto apoyar a un sector de la 
población morelense que se encuentra en necesidad de 
mantener y obtener recursos suficientes para dotar de 
medicamentos y tratamientos a un familiar que tiene 
algún problema de discapacidad crónica que necesita 
cuidados paliativos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se crea el artículo 101 Bis del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
reforman los artículos 5 y 73 y se adicionan los artículos 
73 Bis y 73 Ter de la Ley de Atención Integral de 
Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos; y se 
reforma la fracción XXIV del artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal 
para establecer la revisión integral de los reglamentos 
municipales al inicio de cada administración, presentada 
por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 1038 del Código Civil para el Estado de Libre y 
Soberano de Morelos, tiene por objeto reformar la norma 
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jurídica para mejorar y favorecer a las partes sin 
perjudicar alguna en el caso de desvío del curso de agua, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un cuarto párrafo al artículo 1 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
adiciona y modifican los artículos 89, modifica el párrafo 
segundo artículo 274 modifica el párrafo segundo del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
tiene por objeto que la votación computada para el 
candidato común, también sea computada y distribuida de 
forma igualitaria entre los partidos que integran la 
candidatura común y en caso de existir fracción, se le 
asignen al partido de más alta votación, presentada por el 
diputado Raúl Tadeo Nava. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 11 del Código  de Procedimientos Penales para 
el Estado de Morelos, tiene por objeto regular la norma 
jurídica para mejorar, hacer expedita, trasparente y 
eficiente la justicia, respecto a las técnicas científicas 
aplicadas a la investigación policial, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 8° de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, presentada por el Diputado 
Isaac Pimentel Rivas. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
la fracción XLII y l, crea las fracciones LI, LII, LIII, LIV y LV 
del artículo 4; crea los incisos C), D), e  I) del artículo 5; 
crea la fracción V del artículo 6; modifica el primer párrafo 
del artículo 7 y modifica la fracción III del mismo artículo; 
modifica la fracción II, VI, X, XVII y XVIII del artículo 8; 
modifica la fracción II del artículo 9; reforma el artículo 13; 
modifica la fracción III del artículo 15; modifica el título del 
Capítulo  IV; modifica el artículo 23; crea el artículo 29 
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Bis; modifica la fracción II del artículo 32; crea el artículo 
37 Bis; modifica los artículos 127, 136  y 144;  modifica la 
fracción I del artículo 185; y modifica los artículos 206 y 
211; todos de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 
tiene por objeto armonizar toda la legislación existente 
con el término de metropolización con la Ley de 
Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se recorre el primer párrafo para quedar como 
segundo del artículo 1 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 3, 8, 9 y 11 de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las escuelas 
Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

Constitucionales y Legislación, por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento 
de Medidas Cautelares y de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
invalidez del ciudadano: Andrés Landa Vergara. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana: Virginia Martínez Trujillo. 
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D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez y orfandad de los ciudadanos: Diana Angélica 
Silva Velazco, Ricarda Mayo Valente, Verónica Roldan 
Martínez, Angélica María Génis Cornelio y Maribel Jaimes 
Torres. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: María Coleta Campos 
Sánchez, Josefina Ruíz Ayala, Patricia Villanueva 
Delgado, Efraín Barrientos Aguilar, Ernestina Yáñez 
Ibarra, Socorro Rentería Solano, Candelaria Mejía 
Barranco, Juana Cantú Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, 
Catalina Vicario Neri, María Eliud Mendoza Pérez, 
Antonia González Salgado, Rafaela Benítez Torrejón, 
Josefina Cortés Castillo, Irán Camacho Hernández, 
Josefina Flores Canales, María Castrejón Bielma, 
Natividad Arciniega García, Rufina Teresa Martínez 
Reyes, Juventina Arroyo Trujillo, Juana Mendoza 
Gallardo, María Alma Tinoco Cedillo, Josefina Mateos 
Toledo, Carlota Varona Álvarez. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Título Cuarto de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos. 

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

Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se adiciona el artículo 127 Ter de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se modifica la fracción I del artículo 9 de la Ley 
Orgánica el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el 
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que adiciona el artículo 128 Bis de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, mediante 
el cual modifica el tercer párrafo del artículo 111 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo del Estado de Morelos aporte 
recursos económicos para la creación del Fondo Regional 
Indígena de la comunidad de Tetelcingo, Morelos, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

B) Proposición con punto de acuerdo por el que 
concede una prórroga a los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, para la presentación de sus planes de 
desarrollo, presentada por el diputado Arturo Flores 
Solorio. (Urgente y obvia resolución). 

10. Correspondencia. 
11. Asuntos generales. 
12. Clausura de la sesión. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 

Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretarios, diputados Jordi Messeguer Gally y Erika 
Hernández Gordillo. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 
33 del Reglamento para el Congreso de Estado, la 
Presidencia habilitó a la diputada Erika Hernández 
Gordillo para auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva. 
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La Presidencia dio la bienvenida a trabajadores 
jubilados del Gobierno del Estado. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con cuarenta y dos 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 21 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría registrara la 
asistencia de las diputadas y diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado David 
Rosas Hernández. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VII de la 
Ley Orgánica para el Estado de Morelos, la Presidencia 
indicó que las iniciativas listadas con los incisos R) y V), 
se retiraban del orden del día, a petición de los 
iniciadores, ciudadanos diputados Héctor Salazar 
Porcayo y Joaquín Carpintero Salazar, respectivamente. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
consultó a los ciudadanos diputados, mediante votación 
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económica, si era de aprobarse el orden del día. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse el orden del día.  

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán. 

La Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de 
pie y guardar un minuto de silencio en memoria del 
Licenciado Jaime Morales Guillén, acaecido en días 
recientes. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de 
marzo del año 2013, en virtud de haber sido remitida a las 
diputadas y diputados integrantes de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

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

alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, sometió a la consideración de las diputadas 
y diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo del 2013. 

La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados 
Joaquín Carpintero Salazar, Alfonso Miranda Gallegos y 
Raúl Tadeo Nava, atender a un grupo de ciudadanos del 
Pueblo de Xoxocotla, Morelos, en su problemática.  

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

Estado de Michoacán de Ocampo, por el que hace de 
conocimiento a esta Asamblea Legislativa que la 
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Septuagésima Segunda Legislatura, aprobó acuerdo, 
mediante el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para que declare el año 2013, como el año de 
los “Sentimientos de la Nación”. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea.  

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Nayarit, mediante el cual la Trigésima 
Legislatura en sesión ordinaria de fecha 19 de marzo de 
2013, aprobó acuerdo mediante el cual se emite un 
respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que, en 
el marco del análisis y discusión de la reforma a la Ley 
General de Educación que derivará de la enmienda 
constitucional en la materia, se escuche y atienda la 
participación de los maestros y de su representación 
sindical, para su conocimiento y adhesión al presente 
acuerdo legislativo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual 
aprobó acuerdo por el que se adhiere al acuerdo enviado 
por la Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que instrumente un programa de 
rescate a la agricultura del Altiplano de México. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea.  

CUARTA.- Oficio signado por el Congreso del 
Estado de Hidalgo, por medio del cual se aprobó acuerdo 
por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para 
que en la elaboración de las iniciativas derivadas del 
mandato constitucional en materia de educación y en los 
actos para la adecuación de la misma, se consulte a los 
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poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades e 
instituciones educativas, a efecto de recabar sus 
propuestas y opiniones, asimismo, envíese a las 
legislaturas de los estados, a la Asamblea del Distrito 
Federal para que, de considerarlo pertinente, se adhieran 
al presente acuerdo 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para los efectos procedentes. 

QUINTA.- Oficio emitido por el Honorable Congreso 
del Estado de Chihuahua, mediante el cual remite copia 
del acuerdo número 611/2013, así como del dictamen que 
le dio origen, por medio del cual  formula ante el H. 
Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, 
a efecto de reformar las fracciones II, III, V y VI, del 
artículo 115 de la Ley General de Salud, para que en 
ejercicio de sus facultades, si así lo consideran, se 
adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio signado por el Congreso de 
Michoacán de Ocampo, por medio del cual aprobó 
acuerdo, mediante el cual exhorta el Titular del Ejecutivo 
Federal, para que instruya al Secretario de Salud a fin de 
que cree y ponga en marcha dentro del marco de sus 
atribuciones, un programa específico gratuito para la 
prevención, atención y tratamiento de los pacientes que 
sufren de insuficiencia renal, para las personas que no 
cuentan con protección social en salud, asimismo se 
exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y 
adhesión al mismo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
los efectos legales procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio emitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos 
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Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual 
remite para su examen y opinión, los programas 
operativos anuales para el año fiscal 2013, 
correspondientes a las secretarías, dependencias y 
entidades que integran la administración pública central 
del Estado. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
conducentes. 

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

Matías Nazario Morales, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley de Víctimas para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 
Asimismo túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, para su opinión. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 97 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

La Presidencia informó que, a solicitud del diputado 
Manuel Martínez Garrigós, eran de retirarse del orden del 
día las iniciativas enlistadas con los incisos: C), F), I), L), 
N), P), T) e Y), presentadas por el mismo diputado. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 148 
Quinter al Código Penal para el Estado de Morelos, para 
implementar como delito informático. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo con un concepto en el artículo 2, se adiciona una 
fracción para ser la XX, y se recorren en su orden las 
actuales fracciones XX y XXI para ser XXI y XXII en el 
artículo 3 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Turismo, para 
su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos 
artículos de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
para otorgar apoyos y becas preferentemente a las 
personas que padezcan alguna discapacidad. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Atención a Grupos Vulnerables 
y Personas con Discapacidad, para su análisis y 
dictamen. 

K)Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 10, 13, 20 y 38 de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar en el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Equidad de 
Género, para su análisis y dictamen. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 94 de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 
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O) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma la fracción XV del 
inciso A) del artículo 3 y la fracción XI del artículo 37 de la 
Ley de Salud del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
su análisis y dictamen. 

Q) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforman los artículos 5 y 
73 y se adicionan los artículos 73 Bis y 73 Ter de la Ley 
de Atención Integral de Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos; y se reforma la fracción XXIV del 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad y de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 1038 del 
Código Civil para el Estado de Libre y Soberano de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Isaac Pimentel Rivas, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 8º de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 
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X) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su análisis y 
dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma, adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen. 

Se integró a la sesión la ciudadana diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. 

U) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona y modifican los artículos 
89, modifica el párrafo segundo artículo 274 modifica el 
párrafo segundo del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 3, 8, 9 y 11 de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las escuelas 
Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para su análisis y dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 68 en su párrafo segundo de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
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Personales en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura.  
Continuando con el orden del día y en cumplimiento 

del artículo 108, en relación al artículo 113, fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría 
hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento 
de Medidas Cautelares y de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
invalidez del ciudadano: Andrés Landa Vergara; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana: Virginia Martínez Trujillo; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez y orfandad de los ciudadanos: Diana Angélica 
Silva Velazco, Ricarda Mayo Valente, Verónica Roldan 
Martínez, Angélica María Génis Cornelio y Maribel Jaimes 
Torres; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: María Coleta Campos 
Sánchez, Josefina Ruíz Ayala, Patricia Villanueva 
Delgado, Efraín Barrientos Aguilar, Ernestina Yáñez 
Ibarra, Socorro Rentería Solano, Candelaria Mejía 
Barranco, Juana Cantú Pantaleón, Cruz Huerta Toriz, 
Catalina Vicario Neri, María Eliud Mendoza Pérez, 
Antonia González Salgado, Rafaela Benítez Torrejón, 
Josefina Cortés Castillo, Irán Camacho Hernández, 
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Josefina Flores Canales, María Castrejón Bielma, 
Natividad Arciniega García, Rufina Teresa Martínez 
Reyes, Juventina Arroyo Trujillo, Juana Mendoza 
Gallardo, María Alma Tinoco Cedillo, Josefina Mateos 
Toledo, Carlota Varona Álvarez;  

El dictamen emanado de la Comisión de Educación 
y Cultura, por el que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Título Cuarto de la Ley de Educación 
del Estado de Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, incisos del A) al F) 
del orden del día para esta sesión, satisfacen los 
requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
La Presidencia comunicó que por acuerdo de los 

diputados integrantes de la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos, los 
dictámenes de segunda lectura serían agendados en el 
orden del día de la próxima sesión. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado de 
Morelos aporte recursos económicos para la creación del 
Fondo Regional Indígena de la comunidad de Tetelcingo, 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Grupos 
Indígenas, para su análisis y dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que concede una prórroga a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos, para la 
presentación de sus planes de desarrollo. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó adherirse al punto de acuerdo presentado. 
El proponente aceptó la adhesión. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 
No habiendo oradores que se inscribieran para 

hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

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

Flores Nájera, María Sandra Ocampo Uriza, Nohemí 
Gamarra Alvear, Juana Moran Domínguez, Guilebaldo 
García Estrada, Margarito Zavala Arellano, Margarita 
Araceli Ochoa Muñoz,  Zenón Flores Melchor y Cesar 
Reyes Gaytán, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Arturo Coronado González, Humberto Mendoza Ortega, 
Nicasio Ernesto García, Eduardo Domingo Acevedo 
Peláez y José Antonio Moreno Rentería, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Reyna Patricia 
Cruz Casales, quien solicita pensión por viudez; Martha 
González Villalobos, quien solicita pensión por orfandad; 
Rogelia Mejía Vázquez, quien solicita pensión por 
ascendencia;  Armando Amador Vázquez, quien solicita 
pensión por invalidez 
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficios emitidos por los municipios de 
Puente de Ixtla Morelos y Tlayacapan, Morelos, mediante 
el cual envían tabla de valores de suelo y construcción 
para el periodo 2013-2015. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

TERCERA.- Oficio número ASF/0588/2013, signado 
por el Licenciado Luis Manuel González Velázquez, 
Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos, mediante el cual remite a esta Honorable 
Asamblea los estados financieros de la cuenta corriente 
de este órgano de fiscalización, correspondiente al mes 
de febrero del año 2013. 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para 
los efectos legales procedentes. 

 
11.- No hubo oradores inscritos en asuntos 

generales. 
 
La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 

recibieron justificaciones de inasistencia a la sesión de los 
ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez Garrigós y Juan 
Ángel Flores Bustamante, mismas que serán analizadas 
por la Presidencia. 

 
12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 

la sesión siendo las quince horas con veintisiete minutos 
y se citó a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
jueves 11 de abril del año en curso, a las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
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