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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA DIECISIETE 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 12 de Abril de 2013. 
5. Comunicaciones. 
6. Iniciativas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

los artículos 7, 88 y 91 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, relativo a garantizar la gratuidad de la 
educación básica, presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

B) Iniciativa de decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 11 y el artículo 69 y se adiciona el 
artículo 64 Bis y un párrafo segundo al artículo 73 de la 
Ley de Atención Integral de Personas con Discapacidad 
en el Estado de Morelos; asimismo se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior 
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del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción II del artículo 20, de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales  del Estado 
de Morelos para otorgar facultades de regulación del 
protocolo para el uso de redes sociales y cuentas de 
correo electrónico de los servidores públicos de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un segundo párrafo y se deroga el texto 
“que cumplan con las garantías del debido proceso legal” 
del párrafo segundo actual, recorriéndose el mismo, para 
quedar como tercero del inciso D) del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 38 en su fracción XXIV y adiciona un segundo 
párrafo al artículo 79 de la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto de reforma  a 
la Ley de Salud del Estado de Morelos para establecer 
como obligatorio el uso del asiento infantil dentro de los 
automóviles para los menores de cero a cinco años, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 212 Ter y se adiciona el artículo 212 
Quáter al Capítulo II del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones V y VI del artículo 9; se adiciona 
una fracción VI recorriéndose la actual para ser VII en el 
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artículo 11, y se adiciona un artículo 11 Bis, todos de la 
Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2 y se 
deroga el inciso B) del artículo 19 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto  de reforma a 
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, para 
actualizar la norma y hacerla congruente con las leyes de 
ingresos de los municipios en cuanto a los valores 
numerarios, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 105 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Arturo Flores Solorio. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la denominación del Capítulo I del Título 
Primero denominado “Disposiciones Preliminares”, el 
primer párrafo del artículo 2; la fracción IX del artículo 2  
Bis; el primer párrafo del inciso D) de la fracción II del 
artículo 19; la fracción I del artículo 79 A; la fracción XVI 
del artículo 99, y el artículo 149, así como se adiciona un 
artículo 2 Quáter todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del decreto 635 por el 
cual se instituye la figura de diputado por un día para 
integrar el Parlamento Juvenil, presentada por el diputado 
Jordi Messeguer Gally. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el 
cual se adiciona un segundo párrafo del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el segundo párrafo del artículo 59 y el artículo 
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2102 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 5 fracción II, 75, 77 fracción I y III, 
78 y 81 de la Ley de Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el último párrafo del artículo 77 de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 70 de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona una fracción al artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

V) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 132-Bis a la Constitución Política del 
estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

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

de Género por el que se reforma, modifica y adiciona los 
artículos 41, 42, y fracción XV del artículo 57, y se crean 
los artículos 41 Bis, 41 Ter, 41 Quáter, 42 Bis y 42 Ter de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo 
por el que se adiciona el Capítulo II al Título Tercero 
recorriéndose la numeración de los capítulos siguientes 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género por el que se adiciona la fracción XXIX del 
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artículo 4; Capítulo IV denominado “De la Violencia en el 
Noviazgo” conteniendo los artículos 19 Bis y 19 Ter, 
recorriéndose el Capítulo VI para ser Capítulo VIII 
denominado “De los Tipos de Violencia Contra las 
Mujeres” de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

8. Dictámenes de segunda 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 
Seguridad Pública y Protección Civil, relativo a las 
observaciones realizadas por el Titular del Poder 
Ejecutivo al decreto número trescientos ochenta y dos por 
la cual se propone adicionar una fracción para ser VII, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 
29; se reforman los artículos 31, 34, 35, 37, 112 y 118 de 
la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Agustín García Díaz, Araceli 
Vergara Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del 
Socorro Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa Castro, Norma 
Natividad Hernández Hernández, Mercedes Araceli 
Morales Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Carlos 
Froilán Palomares Chávez. Jorge Arturo Olivarez Brito, 
Guadalupe Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro 
Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio 
Nava Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José Barón 
Cortez y Javier González Ibarra. 
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E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
previsión y seguridad social, relativo a la pensión por 
viudez y orfandad de la ciudadana Nydia Guadalupe 
Morales Delgado. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto de los ciudadanos Palemón Arroyo Rodríguez, 
Sergio Armando Barón García y Angélica Marina 
Mendoza Morales. 

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos y al 
Congreso de la Unión para que a su vez exhorte al Titular 
de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el afán de 
que se asignen recursos  durante el presente ejercicio 
fiscal 2013,  dentro del programa de inocuidad agrícola a 
través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal Morelos 
(CESVMOR) por un monto de $6,500,000.00 (seis 
millones quinientos mil pesos 00/100) como aportación 
gubernamental, con el objeto de beneficiar a seiscientos 
productores de nopal en mil hectáreas con sistemas de 
reproducción de riesgos de reproducción, en los 
municipios de Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y 
Tepoztlán, así como evitar el daño al medio ambiente por 
el buen uso y manejo de plaguicidas mediante el apoyo 
de infraestructura para establecer áreas de preparación 
de mezclas y disposición del producto sobrante, áreas de 
sanitatización, centro de acopio de envases vacíos de 
plaguicidas y letrinas ecológicas, presentado por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa.  (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta a los secretarios de Gobierno y de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Morelos, a 
conducirse con respeto a la comunidad de Alpuyeca del 
municipio de Xochitepec, en la construcción del cuartel de 
la Policía de Mando Único que pretende edificar en ese 
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lugar, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

C) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Directora del Sistema Morelense de Radio y 
Televisión, ciudadana Olga Durón Viveros para que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, observe en los diferentes 
espacios informativos de este organismo, que los 
contenidos respeten los principios básicos del rigor 
periodístico y estos se manejen con imparcialidad, ética y 
profesionalismo; privilegiando siempre la función social de 
los medios de comunicación oficiales y no tome parte en 
los conflictos entre particulares, presentado por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

D) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta al Secretario de Desarrollo 
Agropecuario del Estado de Morelos con el fin de que se 
entreguen con transparencia y de forma pronta y expedita 
los recursos derivados de la declaratoria en la zona de 
desastre para los municipios de Tetela del Volcán y 
Totolapan de nuestro Estado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

E) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se invita a las comisiones legislativas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para que en coordinación 
con el Consejo Estatal de Armonización Contable y con la 
participación del Colegio de Contadores Públicos de 
Morelos, A.C., conformen una  comisión especial para la 
creación de una nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público para el Estado de Morelos, en 
concordancia con el marco normativo de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, presentada por el 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

F) Proposición con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta al Gobernador del Estado, para que a 
través de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, 
determine las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación por denuncias contra servidores públicos, 
que ha presentado la Auditoría Superior de Fiscalización 
y que se mantienen rezagadas, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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G) Proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, para 
que reactive la campaña de acopio de pilas alcalinas y 
baterías en el Estado de Morelos, instalando 
contenedores con las características requeridas y se 
trasladen a un lugar especializado para su reciclaje, 
presentado por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución).  

H) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte para 
que a la brevedad posible opere el programa de 
capacitación a concesionarios, permisionarios y 
operadores del servicio de transporte público y particular, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. (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 Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con cuarenta y un 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
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Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally, 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 declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Juan Carlos Rivera Hernández, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos y David Rosas 
Hernández. 

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

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
consultó a los ciudadanos diputados, mediante votación 
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.  

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 12 de Abril 
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 
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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 12 de Abril del 2013. 

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

Quintana Roo, mediante el cual comunica que se adhiere 
al acuerdo enviado por el H. Congreso de Nayarit, por el 
cual exhorta respetuosamente a los congresos de las 
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a efecto de implementar o incrementar el 
uso de tecnologías informáticas en el ejercicio y difusión 
de las funciones legislativas con la finalidad de disminuir 
el consumo de papel y sus derivados.  

ACUERDO: Queda de conocimiento de la Asamblea. 
SEGUNDA.- Oficio remitido por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, por el cual aprobó 
acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a los 
congresos de los estados de la Federación para que 
legislen priorizando el interés superior de la infancia, 
tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los convenios internacionales 
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las 
recomendaciones que de ellos emanan para preservar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos legales 
procedentes. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia también se turnara la presente 
comunicación a la Comisión de la Juventud. 

La Presidencia la turnó, de igual manera, a la 
Comisión de la Juventud. 

TERCERA.- Oficio emitido por el H. Congreso de 
Quintana Roo, por el que comunica que se adhiere al 
acuerdo enviado por el H. Congreso de Guerrero, 
mediante el cual exhortó al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que instruya a la Secretaría de Educación 
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Pública a que en todas las entidades federativas del país, 
se incluya la materia de turismo en los planes y 
programas de estudios de educación básica, por  
considerarse como una tarea de culturización en el 
aprendizaje de la educación; así como la necesidad de 
introducir en los libros de texto gratuito de educación 
básica un apartado significativo a la cultura turística. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

CUARTA.-. Oficio signado por el Ingeniero Jorge 
Vicente Messeguer Guillén, Secretario de Gobierno, 
mediante el cual remite observaciones al decreto número 
trescientos ochenta, por el que se reforman, modifican y 
adicionan los artículos 28 de la Ley de Obra Pública y 
servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la 
Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para los efectos 
procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el H. Congreso de 
Quintana Roo, por el que comunica que se adhiere al 
acuerdo enviado por el Senado de la República, mediante 
el cual exhorta respetuosamente a los Congresos 
Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
con el objetivo de que revisen con perspectiva de género 
sus legislaciones en materia penal y en su caso, 
deroguen los delitos que sancionen con penalidad menor 
los homicidios que se cometan por cónyuges. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

SEXTA.- Oficio emitido por el Congreso de Quintana 
Roo, por el que se aprobó acuerdo mediante el cual 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) y a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en 
estricto apego a sus respectivas competencias, de 
manera expedita, realicen un censo de los cenotes que se 
encuentran ubicados en el Estado, así como un monitoreo 
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de la calidad de sus aguas, con la finalidad de atender e 
impulsar las acciones necesarias para la protección, 
conservación y manejo de este recurso natural de gran 
importancia para el equilibrio ecológico; así mismo, que 
de su resultado se determinen las acciones inmediatas 
para la remediación de los sitios que presenten 
afectaciones y/o perturbaciones al medio ambiente, a la 
calidad de agua, al manto acuífero, para mantener una 
adecuada conservación ambiental, salud pública y 
turismo sustentable, así mismo se remite el presente 
acuerdo a las legislaturas de las entidades federativas 
para que, de así considerarlo, se adhieran al presente 
acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y de Recursos Naturales y Agua, para 
los efectos procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio signado por la Cámara de 
Diputados, por el que se aprobó el acuerdo mediante el 
cual exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales 
a establecer acciones a fin de armonizar su legislación 
conforme a lo establecido al Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de 
acceso pleno y permanencia de las mujeres en los cargos 
de elección popular, para eliminar cualquier forma de 
exclusión hacia las mujeres en el goce de sus derechos 
político-electorales. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos 
procedentes. 

OCTAVA.- Oficio signado por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, por el que se aprobó 
el acuerdo mediante el cual exhorta a las secretarías de 
Gobernación y a la de Educación Pública a establecer 
una estrategia nacional de prevención infantil contra 
abusos, producto de la navegación insegura de las niñas, 
niños y adolescentes en internet por cualquier medio 
electrónico, así mismo se exhorta a los congresos locales 
de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, a legislar en materia de seguridad en 
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los espacios digitales con objeto de salvaguardar la 
integridad de las niñas, niños y adolescentes. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos 
procedentes. 

NOVENA.- Oficio remitido por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, por el que se aprobó 
el acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a 
los Congresos Estatales a emprender las acciones 
legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación 
conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el 
Código Penal Federal en materia de feminicidios. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Equidad de Género y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para los efectos procedentes. 

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

Alfonso Miranda Gallegos, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 88 y 91 
de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante. 

B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV 
del artículo 11 y el artículo 69 y se adiciona el artículo 64 
Bis y un párrafo segundo al artículo 73 de la Ley de 
Atención Integral de Personas con Discapacidad en el 
Estado de Morelos; asimismo se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 16 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 
su análisis y dictamen.  
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Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Datos Personales del Estado de Morelos 
para otorgar facultades de regulación del protocolo para 
el uso de redes sociales y cuentas de correo electrónico 
de los servidores Públicos de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
segundo párrafo y se deroga el texto “que cumplan con 
las garantías del debido proceso legal” del párrafo 
segundo actual, recorriéndose el mismo, para quedar 
como tercero del inciso d) del artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 38 en su 
fracción XXIV y adiciona un segundo párrafo al artículo 79 
de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, 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 la Ley de 
Salud del Estado de Morelos para establecer como 
obligatorio el uso del asiento infantil dentro de los 
automóviles para los menores de cero a cinco años. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 
Ter y se adiciona el artículo 212 Quáter al Capítulo II del 
Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

J) 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 reforman las fracciones 
V y VI del artículo 9; se adiciona una fracción VI 
recorriéndose la actual para ser VII en el artículo 11, y se 
adiciona un artículo 11 Bis, todos de la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en 
el Estado de Morelos. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 2 y se deroga el inciso B) del 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto  de reforma a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, para 
actualizar la norma y hacerla congruente con las leyes de 
ingresos de los municipios en cuanto a los valores 
numerarios. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 105 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. 

N) 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 reforman la 
denominación del Capítulo I del Título Primero 
denominado “disposiciones preliminares”, el primer 
párrafo del artículo 2; la fracción IX del artículo 2  Bis; el 
primer párrafo del inciso D) de la fracción II del artículo 
19; la fracción I del artículo 79 A; la fracción XVI del 
artículo 99, y el artículo 149, así como se adiciona un 
artículo 2 Quáter, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Ángel 
García Yáñez. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del decreto 635 por el cual se instituye la figura de 
Diputado por un Día para integrar el Parlamento Juvenil. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de la Juventud, 
para su análisis y dictamen. 

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un 
segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Q) 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 reforman el segundo 
párrafo del artículo 59 y el artículo 2102 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 5 
fracción II, 75, 77 fracción I y III, 78 y 81 de la Ley de 
Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Morelos. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Presidencia 
informó que se retiraba del orden del día la iniciativa 
listada con el inciso D), a petición del iniciador, diputado 
Isaac Pimentel Rivas. 

T) 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 artículo 70 
de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, para 
su análisis y dictamen. 
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U) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una 
fracción al artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 
33 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Presidencia habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno como Secretario para auxiliar en los trabajos de 
la Mesa Directiva.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el último párrafo del artículo 77 de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

V) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 132-Bis a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

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

7.- 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 Equidad de 
Género por el que se reforma, modifica y adiciona los 
artículos 41, 42, y fracción XV del artículo 57, y se crean 
los artículos 41 Bis, 41 Ter, 41 Quáter, 42 Bis y 42 Ter de 
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la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Turismo por 
el que se adiciona el Capítulo II al Título Tercero, 
recorriéndose la numeración de los capítulos siguientes 
de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Equidad 
de Género por el que se adiciona la fracción XXIX del 
artículo 4; Capítulo IV denominado “De la Violencia en el 
Noviazgo” conteniendo los artículos 19 Bis y 19 Ter, 
recorriéndose el Capítulo VI para ser Capítulo VIII 
denominado “De los Tipos de Violencia Contra las 
Mujeres” de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos; 

Correspondientes al numeral 7, incisos del A) al C) 
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 del Estado. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 
A) Se sometió a discusión, en lo general, 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.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
Como resultado de la votación en lo general y por no 

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

La Presidencia 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. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, relativo a las observaciones realizadas 
por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto número 
trescientos ochenta y dos por la cual se proponen 
adicionar una fracción para ser VII, recorriéndose en su 
orden las subsecuentes del artículo 29; se reforman los 
artículos 31, 34, 35, 37, 112 y 118 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia 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, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
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Seguridad Social, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos Agustín García Díaz, Araceli Vergara 
Tapia, Gudelia Marina Valles Reyes, Ma. del Socorro 
Fuentes Díaz, Gabriela Tlalpa Castro, Norma Natividad 
Hernández Hernández, Mercedes Araceli Morales 
Navarro y Adolfo Ariel Ávila Arzate.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en 
edad avanzada de los ciudadanos Carlos Froilán 
Palomares Chávez, Jorge Arturo Olivarez Brito, 
Guadalupe Valencia Rosales, Juan Gaspar Díaz, Pedro 
Martínez Cruz, Roberta Bahena Tapia, Marco Antonio 
Nava Chavero, Ezequiel Orozco Valencia, José Barón 
Cortez y Javier González Ibarra. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
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general, el dictamen. El resultado de la votación fue de: 
22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, inherente a la pensión por viudez y 
orfandad de la ciudadana Nydia Guadalupe Morales 
Delgado. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia 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. 
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F) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, inherente a la modificación del decreto 
de los ciudadanos Palemón Arroyo Rodríguez, Sergio 
Armando Barón García y Angélica Marina Mendoza 
Morales.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Presidencia 
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, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular del Poder Ejecutivo 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del Estado de Morelos y al Congreso de la 
Unión para que, a su vez, exhorte al Titular de la  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), con el afán de que se 
asignen recursos  durante el presente ejercicio fiscal 
2013,  dentro del programa de inocuidad agrícola a través 
del Comité Estatal de Sanidad Vegetal Morelos 
(CESVMOR) por un monto de $6,500,000.00 (seis 
millones quinientos mil pesos 00/100) como aportación 
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gubernamental, con el objeto de beneficiar a seiscientos 
productores de nopal en mil hectáreas con sistemas de 
reproducción de riesgos de reproducción, en los 
municipios de Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan y 
Tepoztlán. 

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 citada. 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta a los secretarios de Gobierno y de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Morelos, a conducirse 
con respeto a la comunidad de Alpuyeca del municipio de 
Xochitepec, en la construcción del cuartel de la Policía de 
Mando Único que pretende edificar en ese lugar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 
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D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta al Secretario de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Morelos, con el fin de que se entreguen con 
transparencia y de forma pronta y expedita los recursos 
derivados de la declaratoria en la zona de desastre para 
los municipios de Tetela del Volcán y Totolapan de 
nuestro Estado. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora 
del Sistema Morelense de Radio y Televisión, ciudadana 
Olga Durón Viveros, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones observe en los diferentes espacios 
informativos de este organismo, que los contenidos 
respeten los principios básicos del rigor periodístico y 
estos se manejen con imparcialidad, ética y 
profesionalismo; privilegiando siempre la función social de 
los medios de comunicación oficiales y no tome parte en 
los conflictos entre particulares. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar proposición 
con punto de acuerdo por medio del cual se invita a las 
comisiones legislativas de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para que en Coordinación con el Consejo 
Estatal de Armonización Contable y con la Participación 
del Colegio de Contadores Públicos de Morelos, A.C., 
conformen una  comisión especial para la creación de una 
nueva Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
para el Estado de Morelos, en concordancia con el marco 
normativo de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
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ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales conducentes y a las 
comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, de Puntos Constitucionales y Legislación, para 
su opinión. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 
exhorta al Gobernador del Estado, para que a través de la 
Procuraduría General de Justicia de Morelos, determine 
las averiguaciones previas y carpetas de investigación por 
denuncias contra servidores públicos, que ha presentado 
la Auditoría Superior de Fiscalización y que se mantienen 
rezagadas. 

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. El resultado de la votación fue de 18 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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. 
Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 

ciudadanos diputados: Juan Ángel Flores Bustamante, a 
favor; el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó hacer una interpelación al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, quien aceptó y respondió el 
cuestionamiento. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Isaac 
Pimentel Rivas; Edmundo Javier Bolaños Aguilar; Jordi 
Messeguer Gally; Juan Carlos Rivera Hernández; Carlos 
de la Rosa Segura; y José Manuel Agüero Tovar. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

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 citada. 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
Gobierno del Estado de Morelos, para que reactive la 
campaña de acopio de pilas alcalinas y baterías en el 
Estado de Morelos, instalando contenedores con las 
características requeridas y se trasladen a un lugar 
especializado para su reciclaje. 

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. 
Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 

diputados: Mario Arturo Arizmendi Santaolaya y Fernando 
Guadarrama Figueroa, desde sus curules. 

(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 
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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 citada. 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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría 
de Movilidad y Transporte para que, a la brevedad 
posible, opere el programa de capacitación a 
concesionarios, permisionarios y operadores del servicio 
de transporte público y particular. 

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. 
Se concedió el uso de la palabra al ciudadano 

diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, para hablar a 
favor del punto de acuerdo. 

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

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 citada. Se 
aprobó por unanimidad. 
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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 Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

La Presidencia hizo del conocimiento del Pleno que, 
derivado de la reforma a la Ley Orgánica para el 
Congreso, aprobada en sesión del 12 de Diciembre del 
año 2012, por la cual se creó la Comisión Especial de 
Energía, la Junta Política y de Gobierno acordó que 
estará conformada por los siguientes diputados: 

José Manuel Agüero Tovar, Presidente; Arturo 
Flores Solorio, Secretario; y Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Hernández Gordillo y Fernando Guadarrama 
Figueroa, vocales. 

Asimismo, comunicó la rectificación del turno del 
inciso D) del apartado de comunicaciones, para quedar 
de la siguiente manera: 

Túrnese a las comisiones unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad; 
Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación; y Comisión para la Planeación y 
Desarrollo de Asentamientos Humanos. 

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

Faustino Arce López, Roque Reyes Solís, Tomas 
Galeana Gómez, Gilberto Torres Téllez, Onésimo López 
Sánchez, Ana Lilia Aranda Rodríguez, Ma. Fidelina 
Tinoco Sierra, Francisco Gómez Suazo, Yrene Caballero, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Leopoldo de la 
Peña Vallardy, Eusebio Rogelio Figueroa Alemán, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
Araceli Rodríguez Ramírez, Victorina Andrés Varela, 
Reyna Sánchez Reséndiz y Rita García Jiménez, quienes 
solicitan pensión por viudez. 
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ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el C.P. y Licenciada 
Juana Jaimes Bringas, Directora Administrativa del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mediante el cual 
remite cuenta pública correspondiente al primer trimestre 
del año 2013. 

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

TERCERA.- Oficio signado por la Licenciada Beatriz 
Ramírez Velázquez, Rectora de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata, mediante el cual envía 
cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del 
2012. 

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

11.- En asuntos generales, se inscribieron para 
hacer uso de la palabra, la ciudadana diputada: Erika 
Cortés Martínez. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que no se 
recibieron solicitudes de justificación de inasistencia a la 
sesión y para retirarse del ciudadano diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, misma que será calificada por la 
Presidencia. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con once minutos y 
se citó a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
25 de Abril del año en curso, a las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 

JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO SECRETARIO 


