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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA TRECE DE MARZO 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 ordinaria, celebrada el día 27 de Febrero del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa que crea la Ley para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación 
ciudadana del Estado de Morelos, inherente a la creación 
de un comité de participación ciudadana, en el cual 
colabore para poder erradicar la violencia y delincuencia 
en el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 3 adicionándole la fracción IV y V y se 
recorren las fracciones IV y V para quedar como V y IV y 
se reforman las fracciones I, II y III del artículo 5 y fracción 
I del artículo 33 todos del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de 
Morelos, tiene por objeto mejorar y actualizar la norma 
jurídica que reglamenta la observancia de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Morelos, precisando 
los requisitos que deben de reunir los servidores públicos 
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encargados de fiscalizar el gasto público, presentada por 
el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 173 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Isaac 
Pimentel Rivas. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos, propone adecuar el actual marco 
legal del instituto de servicios registrales y catastrales del 
Estado de Morelos, que garantice que en todo momento 
la información se encuentra segura protegida y 
respaldada, para efectos de su preservación adecuada, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adicionan los párrafos segundo y tercero al 
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, relativo a los tratados 
internacionales y declaratorias en la materia, para 
garantizar una educación laica, gratuita, de calidad, con 
pertinencia cultural, lingüística, científica y tecnológica, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós.  

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 14 y las fracciones I, III y V del artículo 15 
ambos preceptos del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el último párrafo del artículo 242 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado 
el 22 de Noviembre de 2007, tendiente a fortalecer las 
formalidades de los cateos, atento a los principios de 
legalidad y seguridad jurídica en la medida de disminuir 
actuaciones arbitrarias o discrecionales al realizar los 
cateos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 
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I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo quedando como segundo al artículo 2 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y se reforma el artículo 19 del mismo 
ordenamiento, inherente a prevenir, eliminar además de 
advertir todas las formas de discriminación que se ejerzan 
contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como promover la igualdad de oportunidades y de 
trato justo a todos los seres humanos, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el inciso B del artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, propone que el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística deberá 
evaluar al Gobierno del Estado, organismos públicos 
descentralizados y a los 33 municipios dos veces por año, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el primer párrafo del artículo 89, el artículo 92 en 
sus párrafos cuarto y quinto, y el articulo 92 A, en el 
primer párrafo de su fracción II, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; se reforma el 
artículo 113 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; y se reforma el artículo 117 en sus 
fracciones I, III y el primer párrafo de la V, en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, 
relativa a realizar una modificación de fondo que obliga a 
que el órgano político del Congreso emita convocatorias 
para suplir las vacantes de magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia debiendo tener un orden riguroso de 
mujer y hombre, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona tres párrafos al artículo 114 Bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, propone regular que los ayuntamientos de las 
zonas conurbadas o metropolitanas, tenga la posibilidad 
de coordinarse para emitir lineamientos, con el objeto de 
homologar los requisitos exigibles para diversas 
autorizaciones de permisos licencias, dictámenes en cada 
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uno de sus municipios, presentada por el diputado David 
Martínez Martínez. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona al Título Sexto un Capítulo III denominado 
Observatorio Ciudadano para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conformando con nueve artículos que serán 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69 y 70, así como se reforma el artículo 39 
y se adiciona un último párrafo al artículo 46, todo en la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Morelos, tiene como objeto el 
establecimiento de un observatorio ciudadano para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona la palabra “democrático” al artículo 1, se 
crea el artículo 1 Bis y 1 Ter de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto 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, relativa a asignar la dependencia 
encargada de la reinserción social, actualmente adscrita a 
la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de 
Gobierno, presentada por el Gobernador Constitucional 
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del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, busca armonizar a 
la Ley de Mejora Regulatoria, así como llevar a cabo los 
objetos administrativos de la presente administración, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

T) Iniciativa de decreto que reforma los artículo 6 y 
117 de la de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el Código Penal, Título Primero del Libro Segundo, parte 
especial, delitos contra el individuo, referente a la 
integridad de las personas, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
desagravia e indemniza al profesor Víctor Ariel Bárcenas 
Delgado, por su injusta separación de profesor de grupo 
de educación primaria, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo, Presidente de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social. 

7. Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa que 
presenta con carácter de preferente el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en uso de las 
facultades que le otorga el artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “Ley de 
la Defensoría Pública del Estado de Morelos”, y a la 
iniciativa que crea la Ley del Instituto de la Defensoría  
Pública del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
por el que se adiciona el Capítulo IX denominado de la 
Salud Bucodental, al Título Tercero “De la Prestación de 
los Servicios de Salud” a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 
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BB) Dictamen emanado de la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se 
reforman los artículos 54 se adiciona un segundo párrafo 
a su fracción I; 62 se adiciona un segundo párrafo; 95 se 
adiciona un tercer párrafo y 102 se adiciona un tercer 
párrafo, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen con proyecto de decreto de fecha 06 
de Marzo del 2013, mediante el cual se deroga el decreto 
número dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5003 de fecha 18 de Julio de 
2012, y se emite decreto mediante el cual se otorga 
pensión por jubilación al C. Julio Escutia Ocampo. 
(Urgente y obvia resolución). 

D) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Valentín Capistrán Valentín, Santiago Zavaleta Delgado, 
Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, Sandra Yadira Izquierdo 
Oregón, Dina Ruíz Carnalla, Eduardo Linares Sánchez, 
Norma Alejandra Gómez Martínez, Luz María Guadalupe 
de la Fuente Ortiz. 

E) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Camerino Cirilo Marín González, Lucino 
Fierro Martínez, Roberto Campos Soto, Sabina Pérez 
Duarte, Francisco Damián Pedroza, Luis Miguel Alemán 
García, José Luis Retana Gamiño, Celedonio Marino 
Morales Sánchez y José Luis Gutiérrez Quintero. 

F) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por viudez de la ciudadana: 
Lucrecia Villegas Torres. 

G) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por invalidez del ciudadano: Sergio 
Sánchez Alcantar. 

H) Dictamen con proyecto de decreto emanado de 
la Junta Política y de Gobierno, por el que se resuelve el 
procedimiento de calificación de la ciudadana Lucero 
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Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución). 

I) Dictamen emanado de la Junta Política y de 
Gobierno, inherente a la solicitud temporal del diputado 
Roberto Fierro Vargas para separarse del cargo. (Urgente 
y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, por el que 
se reforma diversas disposiciones de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Morelos, tiene como objeto establecer en la 
Ley, que los residentes de supervisión no paguen 
cantidad alguna por su inscripción en padrones ni por el 
refrendo de los mismos, preferentemente certificados por 
colegios de arquitectos o ingenieros civiles.   

B) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se reforma el 
artículo 209 del Código Electoral del Estado de Morelos, 
dicha reforma estipula que en el registro de candidatos a 
diputado de mayoría relativa, que en ningún caso 
incluirán más del 50% de candidatos propietarios de un 
mismo género, dichas fórmulas de candidatos, 
propietarios y suplentes, deberán ser del mismo género. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Ángel Hugo 
Avilés Castro, Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez 
Sánchez, Cesar Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez 
Lagunés, Aquileo Mariano Alcalá, Cecilia López 
González, Margarita Leguizamo Morales y María 
Guadalupe Hernández Rodríguez. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos: David Salomón Linares Cerezo, Alfonso 
Mireles Ortiz, Laurencia Oropeza Marban, Ana María 
Hernández León, Rogelio Fonseca Sánchez, María 
Esther Camarillo de la Torre, María de los Ángeles 
Maldonado Figueroa, German Erzo Camacho, Marcos 



ACTA 031 

Sesión Ordinaria 
  

8 

 

Chávez Cresó, Paulino Espinobarros Vidal, Alejandra 
Quintero Vara,  Sebastián Flores Morales y Alberto 
García Mendoza. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud, 
relativo a las observaciones por el entonces Gobernador 
del Estado de Morelos Marco Antonio Adame Castillo, 
relativo a la Ley de Guarderías y Establecimientos 
Infantiles del Estado de Morelos.  

9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
el Ejecutivo del Estado de Morelos publique con carácter 
de urgente, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, las 
treinta y tres leyes de ingresos 2013 de los municipios del 
Estado, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar.  

B) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
el Congreso del Estado de Morelos exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo para que instruya al Sistema de 
Integración Familiar Estatal, a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, a la Subdirección de 
Albergues del Estado de Morelos a dar “debido 
cumplimiento a sus programas de alimentación, atención 
médica y psicológica, así como especial cuidado a ese 
grupo vulnerable para la readaptación al sistema 
fomentando el respeto a las mismas e incluso su especial 
protección, presentada por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo por el cual se 
crea la Comisión Especial Investigadora para revisar la 
legalidad de los parquímetros en la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

D) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta el Secretario de Desarrollo Sustentable preserve 
la biodiversidad del Parque Chapultepec de Cuernavaca e 
impida la construcción de inmuebles al interior del mismo, 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Procurador General de Justicia del Estado de 
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Morelos, a resolver inmediatamente las demandas de los 
proceptores técnicos de necropsias, relativas al 
decremento que sufrieron en las prestaciones laborales a 
las que tienen derecho, presentada por la diputada 
Amelia Marín Méndez. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Secretario de la Contraloría del Gobierno del 
Estado, efectúe auditoria especial al padrón de 
beneficiarias del “Programa de Apoyo a Proyectos 
Productivos para Jefas de Familia”, en razón a las 
denuncias sobre irregularidades en su asignación. 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (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, Amelia 
Marín Méndez. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las catorce horas con trece 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, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García 
Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor 



ACTA 031 

Sesión Ordinaria 
  

10 

 

Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo 
Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 23 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia dio la bienvenida a estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; así como a 
la Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos 
diputados María Teresa Domínguez Rivera y Jordi 
Messeguer Gally. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó a la Presidencia se repartiera el orden 
del día entre los ciudadanos diputados. 

La Presidencia instruyó se repartiera el orden del 
día. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII, la 
Presidencia comunicó que se retiraba del orden del día la 
iniciativa presentada por el diputado Isaac Pimentel 
Rivas, marcada con el inciso C) del apartado de 
iniciativas del orden del día. 

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, 
solicitó se incluyera en el orden del día la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
54 y se adiciona un segundo párrafo a su fracción I; 62 se 
adiciona un segundo párrafo; 95 se adiciona un tercer 
párrafo y 102 se adiciona un tercer párrafo, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos y 
tiene que ver con el dictamen para el Reglamento de la 
Iniciativa Preferente. 

La Presidencia indicó que ya estaba incluido. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, 
solicitó incluir una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, 
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en especial a la Secretaría de Turismo y a la Dirección 
General del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, a que 
contribuyan al fortalecimiento de todas las personas que 
prestan servicios y empresas ubicadas en 
Tequesquitengo, referente al Teques-Fest. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la solicitud de modificación al orden del día 
presentado por la diputada Amelia Marín Méndez. El 
resultado de la votación fue de: 23 a favor, 0 en contra y 1 
abstención.  

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. 

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 27 de 
Febrero 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 27 de Febrero del 
2013. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el ciudadano Mauricio 
Rodríguez González, Presidente Municipal Constitucional 
de Tlaquiltenango, Morelos, mediante el cual envía copia 
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certificada del acta de cabildo la cual contiene la 
aprobación del dictamen presentado por la Comisión 
Temporal para la Revisión de Inventarios, Fondos y 
Valores Entregados por la administración municipal 
anterior 2009-2012. 

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

SEGUNDA.- Oficio emitido por el Comité Ciudadano 
del Municipio de Cuautla, mediante el cual solicitan un 
exhorto al H. Ayuntamiento sobre la situación de la 
instalación de parquímetros en el municipio de Cuautla, 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para los 
efectos procedentes.  

TERCERA.- Oficio emitido por el contador público 
Mauro Juan Aragón Machorro, Regidor de Hacienda, 
Programación y Presupuesto, Planeación y Desarrollo, 
del Municipio de Cuautla, mediante el cual solicita se le 
proporcione copia de las observaciones encontradas por 
parte de la Auditoría Superior de Fiscalización en la 
Auditoría realizada en el manejo de los créditos 
autorizados al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos.  

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

CUARTA.- Oficio emitido por el H. Congreso de 
Guerrero, mediante el cual la Comisión Permanente de la 
Sexagésima Legislatura, aprueba acuerdo mediante el 
cual designa un grupo de legisladoras y legisladores para 
que se integren a la Conferencia Nacional de 
Legisladores contra la Trata de Personas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
y túrnese copia a los legisladores de este Congreso que 
forman parte de la Conferencia Nacional de Legisladores 
contra la Trata de Personas.  

QUINTA.- Oficio emitido por el H. Congreso de 
Colima, mediante el cual la Quincuagésima Séptima 
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Legislatura, aprobaron punto de acuerdo por medio del 
cual se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que dentro de sus facultades, conmine 
a la empresa de Telecomunicaciones Teléfonos de 
México, a que exente de pago por el uso del servicio de 
internet a las escuelas públicas pertenecientes a la 
Secretaría de Educación de nuestro Estado. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Ciencia e Innovación Tecnológica y de Educación y 
Cultura, para los efectos procedentes.  

SEXTA.- Oficio signado por el ciudadano Genaro 
Esquivel Rojas, mediante el cual hace del conocimiento 
de la violación de sus derechos por parte del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para los efectos legales 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Acuerdo de fecha cinco de Marzo de dos 
mil trece, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en el 
Estado de Morelos en el juicio de amparo número 
672/2012-III, promovido por Jaime Castera Toscano, en el 
que informa que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, dictó resolución en el amparo de revisión 
número 367/2012, declarando que la justicia de la Unión 
ampara y protege al quejoso, y señala los lineamientos 
para su cumplimiento. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar en 
cumplimiento a la sentencia de mérito por lo que con 
fundamento en el artículo 117 de la Ley Orgánica para del 
Congreso del Estado hágase la devolución del expediente 
legislativo en copias certificadas que contiene el  
dictamen  con proyecto de decreto por el que se designó 
un Magistrado para ocupar la plaza de numerario en el 
Tribunal de Justicia del Estado de Morelos de fecha 2 de 
Abril de 2012 y sea presentado el resultado del análisis 
de ese órgano colegiado conforme a los  lineamientos 
establecidos en el testimonio de la ejecutoria, para efecto 
de ser presentado en esta misma sesión, hágase del 
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conocimiento a la Dirección Jurídica para los efectos 
legales conducentes. 

OCTAVA.- Notificación del Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Morelos relativo al juicio de 
garantías número 672/2012-III, promovido por Jaime 
Castera Toscano, respecto a conceder una prórroga de 
diez días contados a partir de que quede notificadas del 
presente proveído, el Presidente de la Mesa Directiva y la 
Junta Política y de Gobierno, ambas del Congreso del 
Estado de Morelos, para que remitan las constancias con 
las cuales se acrediten haber dado cumplimiento al fallo 
protector. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, hágase del conocimiento de la Dirección 
Jurídica, para los efectos legales conducentes. 

NOVENA.- Dictamen en sentido negativo emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por jubilación de los 
ciudadanos: María Arteaga Sánchez, Gloria Morales 
Montes, Zenaida Calderón Saldaña, Minerva Aldama 
Martínez y J. Isabel Rivera Ocampo. 

El presente dictamen señala que los trabajadores 
antes mencionados están sujetos a un organismo público 
descentralizado por lo que no se encuentran sujetos a 
prestaciones de seguridad social y retiro que establece la 
Ley del Servicio Civil, ni la Constitución Política del 
Estado de Morelos, para efectos de ser sujetos a 
jubilación, ya que cuentan con el régimen de seguridad 
social a cargo de los diversos institutos como son ISSSTE 
e IMSS, quienes en su momento de acuerdo con sus 
propias reglas otorgan en su caso la jubilación por años 
de servicios o la pensión de cesantía en edad avanzada 
según corresponda. Por lo que se niega la procedencia 
de la solicitud de los ciudadanos mencionados, para 
expedir a su favor el decreto jubilatorio requerido. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Dictamen en sentido negativo de la 
Comisión de Salud, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que crea la Ley de Donación y Trasplantes de 
Órganos y Tejidos para el Estado de Morelos.  
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El presente dictamen señala que no se debe pasar 
por alto lo dispuesto por el artículo 1 tercer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que a la letra señala lo siguiente: “todas las autoridades, 
en el ámbito de su competencia tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia el Estado debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley”; por lo que resulta adverso el imponer en los 
considerandos en la ley que se estudia el destino de los 
órganos de quien se encuentre en los supuestos de 
aquella y limitar el derecho de familiares o terceras 
personas que tengan obligaciones sobre los individuos 
fallecidos máxime que se violentará lo dispuesto por el 
artículo 16 constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA PRIMERA.- Dictamen en sentido negativo 
de la Comisión de Salud, inherente a la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el artículo 85 Bis  y 
reforma el artículo 86, en materia de vigilancia de los 
centros especializados dedicados a la prevención de 
enfermedades mentales. El dictamen señala que en 
cuanto al objeto de la reforma para regular y vigilar los 
centros especializados en la prevención y tratamiento de 
las enfermedades mentales, la iniciativa se ha quedado 
sin materia; toda vez que ha sido expedida la Ley de 
Salud Mental del Estado de Morelos publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4425 de fecha 
12 de Octubre de 2011, cuyo fin es regular las bases y 
modalidades para garantizar el acceso a los servicios de 
salud mental, así como los mecanismos adecuados para 
la promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y fomento en materia de salud 
mental en instituciones de salud pública, social y privada 
del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- Dictamen en sentido negativo 
de la comisión de salud, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 
de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana del Estado de Morelos, para sectorizar al 
sistema DIF Morelos a la Secretaría de Salud. 

El dictamen se considera que al ser una facultad del 
Gobernador del Estado la sectorización de sus entidades 
paraestatales, en el caso del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Morelos, de requerir 
una reforma al artículo 15 de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos, 
debe ser el propio Titular del Poder Ejecutivo quien 
plantee la nueva propuesta de sectorización desde la ley, 
si así lo estima necesario. Esto deviene de que la 
sectorización habrá de obedecer a razones de afinidad 
del objeto de cada organismo, con respeto a las materias 
de competencia de cada Secretaría, por lo que debe ser 
flexible para ajustarse a las necesidades y proyecciones 
tanto organizacionales como de planeación de la 
administración pública, de manera que resulta poco 
funcional que desde la ley se imponga determinada 
sectorización 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio emitido por la Cámara 
de Senadores, mediante el cual se aprobó dictamen de la 
Comisión  de Salud  con el punto de acuerdo, por el que 
exhorta respetuosamente al Titular el Ejecutivo Federal 
para que, por conducto de la Secretaría de Salud, se 
destinen mayores recursos al Instituto Nacional de 
Cancerología, para continuar con el programa de acceso 
para la prevención, atención y tratamiento completo a las 
mujeres con cáncer de ovario, así mismo se exhorta a los 
gobiernos estatales y a sus respectivos congresos locales 
a que dentro de sus presupuestos  se destinen recursos 
para la ejecución de políticas públicas. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Salud y Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para los 
efectos procedentes. 
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DÉCIMA CUARTA.- Oficio emitido por el secretario 
de Gobierno Ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, 
mediante el cual remite las observaciones que, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el 
Gobernador somete a consideración de la Legislatura que 
representa respecto a las 33 leyes de ingresos del 
ejercicio fiscal 2013. 

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

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa que 
crea la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos. 

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul, solicitó adherirse a la iniciativa, el iniciador aceptó 
la adhesión. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Seguridad Pública y Protección Civil y de Participación 
Ciudadana y Reforma Política, para su análisis y 
dictamen. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
3 adicionándole la fracción IV y V y se recorren las 
fracciones IV y V para quedar como V y VI y se reforman 
las fracciones I, II y III del artículo 5 y fracción I del 
artículo 33 todos del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos. 

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

D) 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 tercer 
párrafo al artículo 21 de la Ley del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los 
párrafos segundo y tercero al artículo 2 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. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 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. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y las 
fracciones I, II y V del artículo 15 ambos preceptos del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

H) 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 deroga el último párrafo 
del artículo 242 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Morelos publicado el 22 de Noviembre de 
2007. 

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

I) Se concede el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo quedando 
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como segundo al artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y se reforma el 
artículo 19 del mismo ordenamiento. 

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

K) 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 primer 
párrafo del artículo 89, el artículo 92 en sus párrafos 
cuarto y quinto, y el articulo 92 A, en el primer párrafo de 
su fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, se reforma el artículo 113 de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 
se reforma el artículo 117 en sus fracciones I, III y el 
primer párrafo de la V, en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Morelos. 

 ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias y de Justicia y Derechos 
Humanos para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso B del 
artículo 23 de la Constitución Política del Estado de 
Morelos. 

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

P) 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 la 
palabra “democrático” al artículo 1, se crea el artículo 1 
Bis y 1 Ter 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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El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó solamente dar cuenta de las iniciativas 
presentadas por él. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
Reglamento del Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona tres párrafos al 
artículo 114 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó que la iniciativa también se turnara a la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación, y 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 adiciona al Título Sexto 
un Capítulo III denominado observatorio ciudadano para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, conformando con nueve artículos que serán 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70, así como se reforma el 
artículo 39 y se adiciona un último párrafo al artículo 46, 
todo en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Equidad de Género y Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su análisis y dictamen. 

V) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se desagravia e indemniza 
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la Profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su injusta 
separación de profesor de grupo de primaria.  

 ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Derechos Humanos y de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

 ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, para su análisis y dictamen. 

T) Iniciativa de decreto que reforma los artículos 6 y 
117 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Código Penal, Título Primero del Libro Segundo, Parte 
Especial, Delitos Contra el Individuo, referente a la 
integridad de las personas, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto 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 de Libre y 
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Soberano de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y 
Protección Civil y de Desarrollo Económico, para su 
análisis y dictamen. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones a la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, presentada por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

La Presidencia declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría pasar lista de 
los ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María 
Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 21 diputados presentes 
en la sesión. 

Se reanudó la sesión. 

Se incorporaron a la sesión los ciudadanos 
diputados Jordi Messeguer Gally, Héctor Salazar Porcayo 
y Arturo Flores Solorio. 
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7.- Dictámenes de primera lectura.  

En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero y 
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 Salud, por 
el que se adiciona el Capítulo IX denominado de la Salud 
Bucodental, al Título Tercero “De la Prestación de los 
Servicios de Salud” a la Ley de Salud del Estado de 
Morelos; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Valentín Capistrán Valentín, Santiago Zavaleta Delgado, 
Elizabeth Yasmín Pérez Pérez, Sandra Yadira Izquierdo 
Oregón, Dina Ruíz Carnalla, Eduardo Linares Sánchez, 
Norma Alejandra Gómez Martínez, Luz María Guadalupe 
de la Fuente Ortiz; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Camerino Cirilo Marín González, Lucino 
Fierro Martínez, Roberto Campos Soto, Sabina Pérez 
Duarte, Francisco Damián Pedroza, Luis Miguel Alemán 
García, José Luis Retana Gamiño, Celedonio Marino 
Morales Sánchez y José Luis Gutiérrez Quintero; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por viudez de la ciudadana: 
Lucrecia Villegas Torres; 

El dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
inherente a la pensión por invalidez del ciudadano: Sergio 
Sánchez Alcantar; 

Correspondientes al numeral 7, incisos B y del D al 
G) del orden del día, satisfacen los requisitos establecidos 
en dicho ordenamiento. 

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

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia se incluyera el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación por el que se reforma el artículo 106 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y fuera considerado como de urgente y obvia 
resolución. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la 
modificación al orden del día, propuesta por la diputada 
Lucía Virginia Meza Guzmán. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia indicó que como resultado de la 
votación, era de aprobarse la modificación al orden del 
día, propuesta por la diputada Lucía Virginia Meza 
Guzmán. 

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

BB) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, por el que se reforman los 
artículos 54 se adiciona un segundo párrafo a su fracción 
I; 62 se adiciona un segundo párrafo; 95 se adiciona un 
tercer párrafo y 102 se adiciona un tercer párrafo, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen 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 el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución. 

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 23 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

C) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen con proyecto de decreto de fecha 06 de Marzo 
del 2013, mediante el cual se deroga el decreto número 
dos mil quince, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5003 de fecha 18 de Julio de 2012, y 
se emite decreto mediante el cual se otorga pensión por 
jubilación al C. Julio Escutia Ocampo. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen 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 el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a la Asamblea, en votación nominal, 
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si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de 23 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado 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. 

H) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
resuelve el procedimiento de calificación de la ciudadana 
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen 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 20 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución. 

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen en 
cuestión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse el dictamen 
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tanto en lo general como en lo particular, por contener un 
solo artículo. El resultado de la votación fue de 22 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la aprobación del dictamen, la 
Presidencia informó que la designación para ser reelecta 
por única vez para el periodo inmediato de la Licenciada 
Lucero Ivonne Benítez Villaseñor se llevaría a cabo 
mediante votación por cédula. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 130 
fracción III y 133 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, así como el artículo 19 de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la 
Presidencia solicitó al personal administrativo distribuyera 
las cédulas de votación y a las diputadas y diputados 
depositaran la cédula de votación que les fue entregada, 
en la urna correspondiente, conforme fueran llamados en 
orden de lista. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista de los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación: 22 votos a favor de la 
designación de la Licenciada Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor, 1 voto en contra y 1 abstención. 

La Presidencia comunicó que como resultado de la 
votación se reelige a la Licenciada Lucero Ivonne Benítez 
Villaseñor al cargo de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos por única vez para un periodo de tres 
años.  

En virtud de que la Licenciada Lucero Ivonne 
Benítez Villaseñor, se encontraba presente en las 
instalaciones del Poder Legislativo, la Presidencia nombró 
en comisión de cortesía, a las diputadas y diputados: 
Matías Nazario Morales, Roberto Carlos Yáñez Moreno, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Amelia Marín Méndez, 
para recibir e introducir al Recinto Legislativo a la 
Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos y tome la protesta 
de ley. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se procedió a la protesta 
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constitucional, por lo que solicitó a los asistentes ponerse 
de pie y a la Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó a la profesionista: 

Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir 
leal y patrióticamente con los deberes del cargo de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos que se os ha conferido?”. 

La Licenciada Lucero Ivonne Benítez Villaseñor 
respondió:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden”. 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar 
asiento. 

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. 

I) La Secretaría dio lectura al dictamen emanado de 
la Junta Política y de Gobierno, por el que se autoriza la 
licencia temporal al ciudadano Roberto Fierro Vargas, 
para separarse del cargo de diputado local de la LII 
Legislatura del Estado de Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen 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. 

La Presidencia informó que como resultado de la 
votación, el dictamen era de calificarse como de urgente y 
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obvia resolución, para discutirse y votarse en la misma 
sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un solo 
artículo. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse el dictamen, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo. El resultado de la 
votación fue de 22 votos a favor, 2 en contra y 0 
abstenciones. 

La Presidencia indicó que como resultado de la 
votación, era de aprobarse el dictamen, por lo que la 
Asamblea otorga al ciudadano Roberto Fierro Vargas, 
licencia temporal para separarse del cargo de diputado 
local de la LII Legislatura del Congreso del Estado. 

En virtud de que el ciudadano Gilberto Villegas 
Villalobos se encontraba presente en el Recinto, la 
Presidencia nombró en comisión de cortesía, a los 
diputados: Erika Hernández Gordillo, Jordi Messeguer 
Gally y Roberto Carlos Yáñez Moreno, para recibir e 
introducir al Recinto Legislativo al ciudadano diputado 
suplente. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 
133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, se procedió a la toma de protesta 
constitucional, por lo que la Presidencia solicitó a los 
asistentes ponerse de pie y al ciudadano Gilberto Villegas 
Villalobos pasar al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó:  

Ciudadano diputado Gilberto Villegas Villalobos: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular 
del estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir 



ACTA 031 

Sesión Ordinaria 
  

30 

 

leal y patrióticamente con los deberes del encargo de 
diputado integrante de la Quincuagésima Segunda 
Legislatura de este Congreso, que el pueblo le ha 
conferido y mirar en todo por el bien y prosperidad de la 
Nación y del Estado”? 

El diputado Gilberto Villegas Villalobos contestó:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó: 

“Si no lo hiciereis así, que la Nación y el Estado os lo 
demanden”. 

La Presidencia invitó al diputado Gilberto Villegas 
Villalobos, a ocupar su lugar en el Recinto Legislativo y a 
los asistentes a tomar asiento. 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa que presenta con carácter de 
preferente el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, en uso de las facultades que le otorga el artículo 
42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, “Ley de la Defensoría Pública del Estado de 
Morelos”. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen 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 el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen.  

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, en 
contra; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 24 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó el uso 
de la palabra para reservarse el artículo 1 y adicionar un 
tercer párrafo. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse la modificación 
al artículo reservado por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. El resultado de la votación fue de 23 votos a favor, 
1 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la modificación al artículo 1. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó el uso 
de la palabra para reservarse el artículo tercero, segundo 
párrafo. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 

Se inscribió, para hablar a favor de la modificación, 
el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea, en votación económica, si era de 
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considerarse como suficientemente discutido el artículo 
reservado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que se consideraba suficientemente discutido. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse la modificación el artículo reservado por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la 
votación fue de 11 votos a favor, 14 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que no era de aprobarse la modificación al artículo 
tercero. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó el uso 
de la palabra para reservarse el artículo 15. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación nominal, si era de aprobarse la modificación 
el artículo reservado por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. El resultado de la votación fue de 8 votos a favor, 
15 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que no era de aprobarse la modificación al artículo 15. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó el uso 
de la palabra para reservarse los artículos 21, 25 y 33. 

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

Se sometieron a discusión los artículos reservados. 

Se inscribió para hablar a favor de los artículos 
reservados, el diputado Jordi Messeguer Gally, quien 
propuso al diputado José Manuel Agüero Tovar hacer un 
cambio a la redacción. 
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El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su 
curul, solicitó se pudiera dar lectura al artículo 83 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, en 
concordancia con lo expuesto por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar 
y al diputado Jordi Messeguer Gally, quien retiró su 
propuesta. 

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

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse la modificación los artículos reservados por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la 
votación fue de 11 votos a favor, 13 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que no era de aprobarse la modificación a los artículos 
21, 25 y 33. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó el uso 
de la palabra para reservarse el artículo 37. 

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

Se sometió a discusión el artículo reservado. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó hacer una interpelación al diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse la modificación el artículo reservado por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la 
votación fue de 7 votos a favor, 13 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que no era de aprobarse la modificación al artículo 37. 
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El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó el uso 
de la palabra para adicionar el título quinto al artículo 66 y 
artículo 67. 

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

Se sometieron a discusión los artículos reservados. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse la modificación a los artículos reservados por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. El resultado de la 
votación fue de 6 votos a favor, 15 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que no era de aprobarse la propuesta de adición del título 
quinto al artículo 66 y artículo 67. 

Como resultado de las votaciones tanto en lo general 
como en lo particular, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse el dictamen, con la modificación al artículo 1. 

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. 

J) La Presidencia solicitó a la Secretaría diera lectura 
a la versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación que 
reforma el artículo 106 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
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votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución. 

Se sometió a discusión, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen.  

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular por contener un solo artículo, el dictamen. 

La Presidencia instruyó se remitiera a los 
ayuntamientos de la Entidad en su carácter de 
Constituyente Permanente, para que surta los efectos 
previstos en el artículo 147 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

K) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Junta Política y de Gobierno por el que se abroga el 
diverso 1755 por el que se designó un Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos. 

La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
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votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que el dictamen era de calificarse como de urgente y 
obvia resolución. 

Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, hizo uso de la palabra para hacer observaciones a 
la redacción del dictamen y cambiar la palabra “diverso” 
por “decreto”. 

La Presidencia aclaró la redacción empleada en el 
cuerpo del dictamen. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, insistió en su propuesta de redacción. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la propuesta de modificación presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. Se aprobó por 
unanimidad. 

La Presidencia indicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse la modificación propuesta. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, solicitó se diera lectura a la redacción del texto 
aprobado. 

La Presidencia, dio lectura a la redacción del párrafo:  

“Dictamen con proyecto de decreto por el que se 
abroga el decreto 1755 por el que se designó un 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos.” 

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. 

La Presidencia comunicó que como resultado de la 
votación era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión en lo particular el dictamen.  
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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. 

Asimismo solicitó se hiciera del conocimiento del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, para los efectos legales 
conducentes y notifíquese al Juzgado Quinto de Distrito 
en el Estado de Morelos el contenido del presente decreto 
para los efectos legales correspondientes e instruyó a la 
Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Morelos a 
efecto de que notifique esta resolución a los ciudadanos 
Jaime Castera Toscano y Marco Antonio Ponce Santiago. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y 
Zonas Conurbadas, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma 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 20 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia comunicó que como resultado de la 
votación 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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B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma el artículo 209 del 
Código Electoral del Estado de Morelos, dicha reforma 
estipula que en el registro de candidatos a diputado de 
mayoría relativa, que en ningún caso incluirán más del 
50% de candidatos propietarios de un mismo género, 
dichas fórmulas de candidatos, propietarios y suplentes, 
deberán ser del mismo género. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
en contra; José Manuel Agüero Tovar, en contra; María 
Teresa Domínguez Rivera, a favor; José Manuel Agüero 
Tovar, por alusiones; María Teresa Domínguez Rivera, 
por alusiones; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por 
hechos; José Manuel Agüero Tovar, por alusiones; María 
Teresa Domínguez Rivera, por alusiones; Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul, por alusiones; 
José Manuel Agüero Tovar, por alusiones. 

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 9 votos a favor, 13 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un solo artículo, y al no 
haberse aprobado el dictamen, la Presidencia comunicó 
que era de desecharse el dictamen. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Ángel Hugo Avilés Castro, 
Mariana Cruz Avilés, Isela Martínez Sánchez, Cesar 
Gabriel Aranda Flores, Graciela Martínez Lagunés, 
Aquileo Mariano Alcalá, Cecilia López González, 
Margarita Leguizamo Morales y María Guadalupe 
Hernández Rodríguez.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, informó a la Presidencia que los integrantes del 
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grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votarían 
de manera individual, ya que no se entregó, con tiempo, 
la información complementaria de los dictámenes a la 
totalidad de los ciudadanos diputados. 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, solicitó el uso 
de la palabra para hacer aclaraciones. 

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. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la 
votación, era de aprobarse el dictamen, en lo general. 

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 el dictamen emanado 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a las solicitudes de pensión por cesantía en edad 
avanzada de los ciudadanos: David Salomón Linares 
Cerezo, Alfonso Mireles Ortiz, Laurencia Oropeza 
Marban, Ana María Hernández León, Rogelio Fonseca 
Sánchez, María Esther Camarillo de la Torre, María de los 
Ángeles Maldonado Figueroa, German Erzo Camacho, 
Marcos Chávez Cresó, Paulino Espinobarros Vidal, 
Alejandra Quintero Vara,  Sebastián Flores Morales y 
Alberto García Mendoza. 

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. 
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La Presidencia comunicó que como resultado de la 
votación 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 el dictamen emanado 
de la Comisión de Salud, relativo a las observaciones 
realizadas por el entonces Gobernador del Estado de 
Morelos Marco Antonio Adame Castillo, relativo a la Ley 
de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se diera lectura al dictamen en cuestión. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
informó que por ser de segunda lectura, se había tenido 
más de una semana para analizar el dictamen. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, secundó la petición del diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó a nombre de la diputada Rosalina Mazari 
Espín, Presidenta de la Comisión de Salud, se retirara el 
dictamen de la presente sesión para su análisis y 
posterior discusión. 

La Presidencia comunicó que, a solicitud de la 
Presidenta de la Comisión de Salud, se retiraba el 
dictamen del orden del día. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo a fin de que el Ejecutivo del Estado de 
Morelos publique, con carácter de urgente, en el 
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, las 33 leyes de 
ingresos 2013 de los municipios del Estado. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar solicitó se 
retirara del orden del día el acuerdo. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar 
proposición con punto de acuerdo a fin de que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo para que instruya al sistema de 
integración familiar estatal, a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, a la Subdirección de 
Albergues del Estado de Morelos a dar “debido 
cumplimiento a sus programas de alimentación, atención 
médica y psicológica, así como especial cuidado a ese 
grupo vulnerable para la readaptación al sistema 
fomentando el respeto a las mismas e incluso su especial 
protección. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la presente 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, se calificó como de 
urgente y obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

Para hacer aclaraciones, se concedió el uso de la 
palabra a la diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

Por hechos, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
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aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo e instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 
le diera cumplimiento en sus términos. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo por el cual se crea la Comisión Especial 
Investigadora para revisar la legalidad de los 
parquímetros en la Ciudad de Cuautla, Morelos.  

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

D) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta el 
Secretario de Desarrollo Sustentable preserve la 
biodiversidad del Parque Chapultepec de Cuernavaca e 
impida la construcción de inmuebles al interior del mismo. 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su 
curul, solicitó al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
adherirse al punto de acuerdo, el proponente aceptó la 
adhesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la presente 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, se calificó como de 
urgente y obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Jordi Messeguer Gally, en contra; 
José Manuel Agüero Tovar, a favor; Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, por alusiones; el diputado Carlos de la 
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Rosa Segura, desde su curul, solicitó al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar diera lectura a su 
propuesta; el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
dio lectura; el diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
hizo una interpelación al diputado proponente; el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar respondió la 
interpelación. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo e instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 
le diera cumplimiento en sus términos. 

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador 
General de Justicia del Estado de Morelos, a resolver 
inmediatamente las demandas de los proceptores 
técnicos de necropsias, relativas al decremento que 
sufrieron en las prestaciones laborales a las que tienen 
derecho. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó a la proponente, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sumarse al punto de acuerdo. 

Los ciudadanos diputados Roberto Carlos Yáñez 
Moreno y Héctor Salazar Porcayo, solicitaron adherirse al 
punto de acuerdo. 

La diputada Amelia Marín Méndez aceptó las 
adhesiones. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
en votación económica, si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo e instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 
le diera cumplimiento en sus términos. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado 
efectúe auditoria especial al padrón de beneficiarias del 
“Programa de Apoyo a Proyectos Productivos para Jefas 
de Familia”, en razón a las denuncias sobre 
irregularidades en su asignación. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la presente 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 13 votos 
a favor, 9 en contra, 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
informó que no era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución la proposición con punto de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se turnara a la Comisión de 
Desarrollo Social, para su análisis y dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar proposición con 
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punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, en especial a la Secretaría de 
Turismo y a la Dirección General del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo, a que contribuyan al fortalecimiento de 
todas las personas que prestan servicios y empresas 
ubicadas en Tequesquitengo. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, hizo una interpelación a la diputada Amelia Marín 
Méndez, quien respondió al cuestionamiento. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la presente 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 19 votos 
a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados: Fernando Guadarrama Figueroa, a 
favor; Juan Ángel Flores Bustamante, en contra; José 
Manuel Agüero Tovar; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a 
favor; Juan Ángel Flores Bustamante, por alusiones; 
Amelia Marín Méndez, para hacer aclaraciones; Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, por hechos; Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, desde su curul, a favor; Juan Carlos Rivera 
Hernández, a favor; David Martínez Martínez, en contra; 
Juan Ángel Flores Bustamante, para hacer 
observaciones; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por 
alusiones; Amelia Marín Méndez, para hacer 
aclaraciones; José Manuel Agüero Tovar, para hacer 
observaciones; Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, para hacer aclaraciones; David Martínez Martínez, 
para hacer aclaraciones; Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar; y José Manuel Agüero Tovar. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citado. El 
resultado de la votación fue de: 12 votos a favor, 3 en 
contra, 1 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo e instruyó se publicara en la Gaceta Legislativa y 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 
le diera cumplimiento en sus términos. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Jorge 
González Jaime, Norberto Hernández García, Genaro 
Aparicio Morales, María Esther Venegas Arellanos, Javier 
Vázquez Jiménez, María del Carmen Saavedra Ramírez, 
Rogelio Luviano Bahena, María Isabel  Mata Ramos, 
Lucia Edith Mojica Ibarreola,  Efraín Vega Giles,  Roberto 
González Téllez, J. Guadalupe Betanzos Martínez, Ruth 
Romero Juárez,  Sofía Tapia Ayala, Manuel Ocampo 
Aguilar, Alejandro Pablo Hernández Llanos, Felipe 
Romero Valderrama, Martha Patricia Vallejo Álvarez, 
Edalid Tablas Montesinos y Zósimo Pérez Robles, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Patricia Romero 
Cuevas, Jesús Bahena Mendiola,  Bartolo Landa 
Rodríguez, Jaime Cruz Mújica, Antonio Bustos Bahena, 
Cecilio Huicochea Suarez,  Ma. Ángeles Villaseñor 
Moreno, Ezequiel Reza Aguilar y Miguel Andrés González 
Reza, quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Inés Tabares Lagunas, Rosa María Sandoval 
Palazuelos, Carmen Salas Reyes, Esperanza Ruiz Sibaja, 
Josefa Delgado García, María Consuelo Landa Álvarez y 
Guillermina Gallegos Rodríguez, quien solicita pensión 
por viudez; Florentino Cisneros Marín, quien solicita 
pensión por invalidez. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
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SEGUNDA.- Oficio emitido por el Maestro en 
Derecho Jesús Saúl Meza Tello, Consejero Presidente 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral, mediante el cual envía programa operativo 
anual 2013. 

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

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

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

CUARTA.- Oficio emitido por la Comisión de 
Turismo, mediante el cual realiza observaciones al estado 
que guarda la administración pública de Gobierno en 
materia de turismo, con fundamento en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo, 
para los efectos señalados en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

QUINTA.- Consideraciones que envía la Comisión 
de Salud, relativo a la glosa del informe de la situación 
que guarda la administración pública estatal. 

ACUERDO: Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo, 
para los efectos señalados en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como lo establecido en el artículo 153 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

SEXTA.- Documento emitido por el diputado Ángel 
García Yáñez, mediante el cual remite las observaciones 
del informe de la situación que guarda la administración 
pública estatal. 
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ACUERDO: Túrnese al Titular del Poder Ejecutivo 
para los efectos señalados en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como lo es establecido en el artículo 153 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

11.- En asuntos generales, hicieron uso de la 
palabra los ciudadanos diputados: Fernando Guadarrama 
Figueroa; Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Presidencia comunicó que se recibieron 
solicitudes de inasistencia a la sesión de los ciudadanos 
diputados: Erika Cortés Martínez, David Rosas 
Hernández y Antonio Rodríguez Rodríguez, mismas que 
serán calificadas por la Presidencia. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dos horas con veintinueve minutos 
del día 14 de marzo de 2013. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
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