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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 
2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 solemne del día 30 de Septiembre y de la sesión 
ordinaria iniciada el día 25 de Septiembre y concluida el 2 
de Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por la que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 2 y se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, relativo a la discriminación, referente a la 
armonización con la Constitución Federal, en materia de 
derechos humanos. 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Adopciones para 
el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un séptimo párrafo al artículo 423, recorriéndose 
en su orden el subsecuente párrafo y un segundo párrafo al 
artículo 428, ambos del Código Familiar para el Estado 
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Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada 
Érika Hernández Gordillo.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 41 y reforma el primer párrafo, se adiciona un 
segundo párrafo, recorriéndose los siguientes y se reforma 
el último párrafo al artículo 42 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 20 fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, 
asimismo la adición de la fracción al artículo 314, de la 
fracción XIII al artículo 319, fracción VII al artículo 321 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada María Teresa Domínguez Rivera. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 4 y 65 de la Ley de Fauna y se adiciona la fracción 
XX al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.   

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción VII del artículo 5 y se adiciona la fracción IX del 
artículo 66 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga la fracción XV y se reforma la fracción XIV del 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

H) Iniciativa con proyecto de Ley de Protección Civil 
del Estado de Morelos presentada por los diputados José 
Manuel Agüero Tovar y Carlos de la Rosa Segura. 

I) Iniciativa con proyecto de Ley de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Jordi Messeguer Gally. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el párrafo inicial del artículo 22; el párrafo inicial 
del artículo 23; el  artículo 24; la fracción III del artículo 25; 
el párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial del artículo 
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33; la fracción II del artículo 36 y el artículo 49; así como se 
deroga el artículo 26, todos de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; y de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el último párrafo del artículo 20 de la Ley del 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
gobierno del Estado de Morelos, presentada por la 
Diputada Amelia Marín Méndez.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley de Residuos Sólidos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VII y se recorren en su 
orden las fracciones que eran VII y VIII para ser VIII y IX en 
el artículo 12 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Arturo Flores Solorio.  
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R) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción I del artículo 78  y el segundo párrafo 
del artículo 82, ambos de la Ley de Guarderías y 
Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

S) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se adiciona la fracción VIII al artículo 18 del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Manuel Martínez Garrigós.  

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción XXXIV del artículo 2 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 5 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 279 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos publicado el 
22 de Noviembre de 2007, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 46 Bis a la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones II y XIV del artículo 2 de la Ley de Firma 
Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado 
de Morelos, presentada por la diputada Érika Cortés 
Martínez. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 272 del Código Penal para 
el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el artículo 193 Bis al Código Penal para el 
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Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 5 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
un Título Cuarto Bis denominado “De la Preservación de la 
Salud y del Bienestar de los Educandos”, de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VII y se recorren en su 
orden las fracciones que eran VII y VIII para ser VIII y IX en 
el artículo 2 de la Ley Estatal de Planeación, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la III y se recorren en su 
orden las fracciones que eran III y IV para ser IV y V en el 
artículo 95 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HH) Iniciativas de leyes de ingresos de los municipios 
de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac,  Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Tlaquiltenango, Temixco,   
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala,  Tetela del Volcán, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, para el ejercicio fiscal 2014. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 
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A) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la minuta con 
proyecto de decreto que reforma el inciso E) y se adiciona 
un inciso O) de la fracción IV del artículo 116 y se reforma 
el artículo 122, apartado C, Base Primera fracción V, inciso 
F) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de las comisiones de 
Desarrollo Social, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional y de Puntos Constitucionales y Legislación, por el 
que se crea la Ley de Desarrollo Social Integral del Estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación, de Justicia y 
Derechos Humanos y de Equidad de Género, inherente al 
punto de acuerdo enviado por la Cámara de Senadores en 
cumplimiento al exhorto por el que se le requiere a los 
congresos de las entidades federativas que aún no han 
regulado en su legislación sustantiva penal el tipo de 
feminicidio para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, procedan a adecuar sus legislaciones en la 
materia; haciendo, para tales efectos, del conocimiento de 
la Honorable Cámara de Senadores del Congreso General, 
que en la legislación sustantiva penal del Estado de 
Morelos ya se encuentra regulado el tipo penal materia del 
exhorto. (Urgente y obvia resolución).  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y 
Cultura, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Filmaciones del Estado de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Primitivo 
Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe 
Valladares Franco y Manuel Cepeda Atristain. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla 
Guadarrama y Pablo Martínez Amaro. 

9.- Dictamen de segunda lectura: 
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A) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos, 
inherente a la armonización de toda la legislación con el 
término metropolización. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, relativo a la armonización 
de las denominaciones de las secretarias, así como las 
obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de la ciudadana María Félix Vergara Maldonado.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de la ciudadana Juana Rojas Chávez. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, por el que se modifica la integración de las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo 
Agropecuario y Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, con el fin 
de aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito de su 
municipio correspondiente y promover la educación vial y 
cívica en todas las escuelas de su municipio, presentada 
por el diputado Carlos de la Rosa Segura. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el cual se requiere al Auditor Superior de Fiscalización 
del Congreso del Estado para investigar dentro de una 
auditoria extraordinaria así como coadyuvar a la 
Procuraduría del Estado de Morelos por el desvío de 
recursos denunciados por el Ayuntamiento de Cuautla, 
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Morelos, en el cual se incrimina a la administración pública 
municipal 2009-2012, presidida por el Licenciado Luis 
Felipe Güemes Ríos, presentada por el diputado Raúl 
Tadeo Nava.  

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a extremar 
precauciones y medidas sanitarias ante la alerta derivada 
del incremento del cólera en el Estado de Morelos, 
principalmente en los municipios de Jojutla, Zacatepec, 
Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Amacuzac, que han sido 
declaradas zonas de desastre, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución).   

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para que la Quincuagésima Segunda Legislatura formule un 
exhorto a la Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal 
de Agua, al Operativo de Agua Potable del Municipio de 
Cuautla así como al H. Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; 
para que analice, planee y ejecute plan de remediación 
urgente para evitar la contaminación del Río Cuautla, 
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas.  

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta 
respetuosamente al Congreso de la Unión, particularmente 
a la Cámara de Diputados, para que aprueben mayor 
presupuesto para el programa federal denominado 
“Prologyca”, y con ello el Estado de Morelos se vea 
beneficiado con los recursos del mismo en el sector de 
abasto, presentada por el diputado David Martínez 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente al Presidente 
Municipal de Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel Colín Nava 
y a la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Temixco, a 
efecto de que se construya el puente peatonal de la Colonia 
Miguel Hidalgo de dicho municipio, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia 
resolución). 
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H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado, para que a 
través de los secretarios de Educación y de Hacienda, así 
como de la Directora del Instituto de Educación Básica de 
Morelos, procedan a la entrega a las escuelas públicas de 
los 62 millones de pesos presupuestados para la 
erradicación de las cuotas escolares, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente al Presidente 
Municipal de Temixco, Morelos, C. Miguel Ángel Colín 
Nava, e integrantes del cabildo para que, en el ámbito de 
sus facultades y atribuciones, dé la atención debida a los 
ayudantes de las comunidades del municipio de Temixco, e 
intervención en el catálogo de obras aprobado por el 
COPLADEMUN, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado a realizar una 
obra magna en la Escuela Secundaria Federal Antonio 
Caso, para la celebración de sus 75 años de su fundación, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y 
obvia resolución). 

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta a los poderes del Estado, a los 
33 presidentes municipales y a la sociedad en general, a 
utilizar papel reciclado en sus actividades en beneficio de la 
biodiversidad, tal como lo ha implementado la oficina de 
Gobierno de Morelos, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

 

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por medio del cual se exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto 
y al Secretario de Educación Pública Federal, Licenciado 
Emilio Chuayffet Chemor, para que a través de la 
Secretaría de Educación, se continúen con las mesas de 
diálogo con las y los maestros de las distintas entidades 
federativas que actualmente se encuentran en el Distrito 
Federal, a fin de que sean tomadas en cuenta sus 
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consideraciones respecto de la reforma constitucional a los 
artículos 3 y 73 de nuestra Carta Magna, así como las 
referentes a la reforma a la Ley General de Educación y las 
referidas a la Ley General del Servicio Profesional Docente 
y a la Ley del Instituto Nacional para Evaluación de la 
Educación, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública se incluyan en las leyes de 
ingresos de los 33 municipios de la Entidad para el ejercicio 
fiscal del año 2014, un artículo transitorio en el que 
determine la expedición de copias certificadas para los 
adultos mayores de forma gratuita, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

N) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para 
que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya al Secretario 
de Educación del Estado y al Director del Instituto de 
Educación Básica del Estado para que, de conformidad con 
los lineamientos que regulan las relaciones de trabajo con 
los trabajadores de ese Instituto, regularicen las claves 
presupuestales de los docentes de educación física que 
realizan la categoría de coordinadores de dicho subsistema, 
presentada por los diputados José Manuel Agüero Tovar y 
Juan Ángel Flores Bustamante. (Urgente y obvia 
resolución).  

 

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a las autoridades municipales de 
Cuautla, Morelos, con la finalidad de que hagan cumplir la 
ley respecto al decreto presidencial publicado el 29 de 
Noviembre del año 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación, por el que se declara una zona de 
monumentos históricos en la ciudad de Cuautla, Morelos y 
se evite la instalación de parquímetros en la misma, 
presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y 
obvia resolución). 

P) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Estatal, así como a los 33 presidentes 
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municipales del Estado de Morelos, con el fin de aplicar el 
programa “Hoy No Circula” en el Estado y en los 
municipios, respectivamente; y promover la verificación 
aplicando las respectivas multas, presentada por el 
diputado Carlos de la Rosa Segura. (Urgente y obvia 
resolución). 

11.- Correspondencia. 

12.- Asuntos generales.     

13.- Clausura de la sesión. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 
Vicepresidencia, diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya; secretarios, diputados Antonio Rodríguez 
Rodríguez y Érika Hernández Gordillo. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero 
Tovar, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Érika Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally, 
Matías Nazario Morales, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura 
Guerrero y Gilberto Villegas Villalobos. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 12 
ciudadanos diputados. 

Por no existir el quórum reglamentario, la Presidencia 
declaró un receso y solicitó se convocara a los diputados 
que se encontraban presentes en el Recinto a ocupar su 
curul dentro del Salón de Sesiones. 

Siendo las once horas con cuarenta minutos, la 
Secretaría nuevamente pasó lista de asistencia. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín Carpintero 
Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Érika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Jordi Messeguer Gally, 
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Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura,  Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Rosalina Mazari Espín, David Martínez Martínez y 
Fernando Guadarrama Figueroa. 

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

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. 
Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que 
era de aprobarse el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
de las actas de la sesión solemne del día 30 de Septiembre 
y de la sesión ordinaria iniciada el día 25 de Septiembre y 
concluida el 2 de Octubre de 2013. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometieron a discusión las actas mencionadas. 

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 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que eran de aprobarse las actas mencionadas. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Tamaulipas, mediante el cual comunica que se aprobó 
punto de acuerdo relativo a la minuta con proyecto de 
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decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-R al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitiéndose a las legislaturas de los estados 
de la República, para los efectos constitucionales 
correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Temixco, Morelos, mediante el cual solicita 
prórroga de 45 días naturales adicionales al plazo previsto 
por el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para 
realizar la entrega a este Congreso de la iniciativa de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Temixco, para el ejercicio 
fiscal 2014. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Tabasco, mediante el cual comunica que se 
eligió al Presidente y Vicepresidente que fungirán durante el 
período del 15 al 30 de Septiembre; así como al Secretario 
y Prosecretario que fungirán durante todo el segundo 
periodo ordinario de sesiones, asimismo informa sobre la 
apertura el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 15 
de Septiembre al 15 de Diciembre de 2013. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica que se eligió 
la Mesa Directiva que fungirá en la Sesión Extraordinaria 
Solemne, mediante la cual se entregará el Segundo Informe 
de Gobierno. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunica que quedaron 
clausurados los trabajos de la Diputación Permanente del 
Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 
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SEXTA.- Oficios remitidos por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante los cuales comunican la 
declaratoria de constitución de la XIV Legislatura del 
Estado, así como la elección de la Mesa Directiva e 
informan de la integración de las comisiones ordinarias y de 
la Gran Comisión de la XIV Legislatura. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Hidalgo, mediante el cual comunican que quedó 
legalmente constituida la Sexagésima Segunda Legislatura 
y la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Guerrero, mediante el cual comunican la instalación de 
los trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la elección de la Mesa Directiva. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

NOVENA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Zacatecas, mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos del segundo mes 
de Octubre del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal 
de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual solicita la 
autorización de esta Soberanía para la contratación de un 
financiamiento y reestructuración de crédito, hasta por la 
cantidad de $111,725,164.85 (ciento once millones 
setecientos veinticinco mil ciento sesenta y cuatro pesos 
85/100 M.N). 

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

DÉCIMA PRIMERA.- Oficios remitidos por el Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante los cuales comunican 
la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
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Tercer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo la 
elección de la Diputación Permanente que fungirá durante 
el Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica que 
en Sesión Solemne quedó instalada la Sexagésima 
Legislatura Constitucional y se procedió a la elección del 
Presidente y suplente de la Mesa Directiva para el Presente 
Mes y los secretarios que fungirán durante el Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal del Jantetelco, Morelos, mediante el cual solicita 
la autorización para la contratación de una línea de crédito 
simple, para estar en posibilidades de adelantar la obra 
pública para destinar el crédito exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a sectores de su 
población, hasta por la cantidad de $18,000,000.00 
(Dieciocho Millones de Pesos 00/100 M.N.), más los 
accesorios financieros. 

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

DÉCIMA CUARTA.- Oficio remitido por el Congreso 
del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunica 
la apertura del Primer Periodo Ordinario de su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, asimismo que se eligió la 
Mesa Directiva del Primer y Segundo periodos ordinarios. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

 DÉCIMA QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Amacuzac, Morelos, mediante el cual solicita 
la autorización para la contratación de una línea de crédito 
simple, para la ejecución de obra pública productiva en el 
Municipio de Amacuzac, con la finalidad de atender 
necesidades prioritarias requeridas y para dar cumplimiento 
a los programas de inversiones pronosticados para el 
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municipio, por la cantidad de $50,000, 000.00 (Cincuenta 
Millones de Pesos 00/100 M.N), más los accesorios 
financieros que la institución financiera determine. 

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

6.- Antes de hacer la declaratoria por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 2, recorriéndose de 
manera subsecuente el contenido del artículo y se reforma 
el artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Presidencia abrió un espacio para 
que las diputadas o diputados que desearan, hicieran uso 
de la palabra. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
ciudadano diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio 
cuenta con el cómputo de las actas de cabildo de los 
ayuntamientos del Constituyente Permanente del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, referente a la reforma 
constitucional en cuestión. 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 27 de Junio del 
año 2013, la LII Legislatura del Congreso del Estado aprobó 
el dictamen por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 2, recorriéndose de manera subsecuente el 
contenido del artículo y se reforma el artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, referente a la armonización con la Constitución 
Federal, en materia de derechos humanos. 

“II.- En esa fecha, el Congreso del Estado, por 
conducto de la Secretaria de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios, dio cumplimiento a la instrucción de la 
presidencia para remitir copia certificada del dictamen en 
mención, a cada uno de los 33 ayuntamientos del Estado, 
como se desprende de los acuses de recibo. 

“III.- A la fecha se han recibido en tiempo y forma el 
voto aprobatorio de nueve ayuntamientos: Cuautla, 
Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tlaltizapán 
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yautepec. 
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“IV.- Establece la fracción II del artículo 147 en cita 
que si transcurriere un mes desde la fecha en que los 
ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reformas sin 
que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la 
votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

“V.- Evidentemente, no obstante que ha transcurrido el 
término previsto por nuestra norma constitucional, 24 
ayuntamientos del Estado no realizaron manifestación a 
favor o en contra, entendiéndose que han aceptado la 
adición y la reforma aprobadas por esta Legislatura. 

“VI.- en mérito de lo anterior, se realiza el cómputo 
respectivo en los siguientes términos: 

“Los ayuntamientos de Cuautla, Huitzilac, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tlaltizapán Tlaquiltenango, Xochitepec y 
Yautepec, aprobaron la adición y la reforma constitucional 
aludida, manifestándose en tiempo y forma.  

“Por otra parte, los ayuntamientos de Amacuzac, 
Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Jonacatepec, 
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, 
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, 
Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yecapixtla, Zacatepec 
y Zacualpan de Amilpas, se les tiene por aprobada la 
adición y la reforma en términos de la fracción II del artículo 
147 de la Constitución Política del Estado de Morelos. 

La Presidencia emitió: 

“El Congreso del Estado de Morelos, en su LII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
147 y 148 de la Constitución Política local: 

“Declara legal y válida la adición de un párrafo 
segundo al artículo 2, recorriendo de manera subsecuente 
el contenido del artículo y la reforma al artículo 19 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en la forma y términos propuestos por este 
Congreso, por lo que dicha adición y reforma son parte de 
la propia constitución del estado y en consecuencia: 

“Expídase el decreto respectivo, publíquese en la 
Gaceta Legislativa y remítase 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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Se integró a la sesión el ciudadano diputado David 
Rosas Hernández. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley de Adopciones para el Estado de Morelos.  

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

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley de Protección Civil del Estado de Morelos, 
en conjunto con el diputado Carlos de la Rosa Segura. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
designó a los ciudadanos diputados Arturo Flores Solorio, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Amelia Marín Méndez y José 
Manuel Agüero Tovar para atender a los vecinos de la 
ampliación Josefa Ortiz de Domínguez del municipio de 
Jiutepec. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Raúl Tadeo Nava y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar iniciativa con proyecto de 
Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes en el Estado 
de Morelos.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
designó a los diputados Jordi Messeguer Gally, Carlos de la 
Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo y María Teresa 
Domínguez Rivera, por ser diputados del municipio de 
Cuernavaca, y a los ciudadanos diputados Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Presidente de la Comisión del Agua, para 
atender a un grupo de ciudadanos del propio municipio en 
su problemática de servicios públicos, en la Sala de Juntas 
de la Presidencia del Congreso. 
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B) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika 
Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un séptimo párrafo al 
artículo 423, recorriéndose en su orden el subsecuente 
párrafo, y un segundo párrafo al artículo 428, ambos del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Ángel García Yáñez y Manuel Martínez Garrigós. 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, 
primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, 
recorriéndose los siguientes, y se reforma el último párrafo 
del artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. 

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

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 fracción 
VI y se adiciona una fracción VII, de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Morelos, así como la adición de la fracción V, al artículo 
314, así como la adición de la fracción XIII al artículo 319, y 
adiciona la fracción VII al artículo 321 del Código Penal 
para el Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación y de Equidad de 
Género, para su análisis y dictamen. 

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 4 y 65 de la Ley 
de Fauna y se adiciona la fracción XX al artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Medio Ambiente y de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su análisis y dictamen. 

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 
5 y se adiciona la fracción IX del artículo 66 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Trasporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el párrafo inicial del artículo 22; el párrafo inicial 
del artículo 23; el  artículo 24; la fracción III del artículo 25; 
el párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial del artículo 
33; la fracción II del artículo 36 y el artículo 49; así como se 
deroga el artículo 26, todos de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; y de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Desarrollo Económico y de la Juventud, para su análisis y 
dictamen. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XV y 
se reforma la fracción XIV del artículo 41 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y 
dictamen. 
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N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

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

 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la VII y se recorren en su 
orden las fracciones que eran VII y VIII para ser VIII y IX en 
el artículo 12 de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

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

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del 
artículo 78 y el segundo párrafo del artículo 82, ambos de la 
Ley de Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado 
de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para su análisis y dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la Ley de Residuos 
Sólidos del Estado de Morelos. 

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

Q) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo 
Flores Solorio, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 



ACTA 061 

Sesión Ordinaria 
                                                                            
 

22 
 

 

disposiciones de la Ley Estatal de Planeación del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción XXXIV del artículo 2 de la Ley de Contratos de 
Colaboración Público Privada para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 5 de la Ley para la Prevención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 279 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

W) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 46 Bis a la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 20 de la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen.  
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S) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la fracción 
VIII al artículo 18 del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

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

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones II y XIV del artículo 2 de la Ley de Firma 
Electrónica para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

Y) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika 
Cortés Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 202 Bis del Código 
Penal para el Estado de Morelos. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 5 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. 

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

Con fundamento en el artículo 36 fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó que se retiraba del orden del día la iniciativa 
listada en el inciso DD) a petición del diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

HH) Iniciativas de leyes de ingresos de los municipios 
de Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Huitzilac, 
Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, 
Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac,  Tlalnepantla, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Tlaquiltenango, Temixco,   
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala,  Tetela del Volcán, 
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan de Amilpas, para el ejercicio fiscal 2014. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen. 

 

 

FF) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

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

Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 272 del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

AA) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se adiciona el artículo 193, Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Manuel 
Martínez Garrigós. 

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

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 26 de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

EE) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la VII y se recorren en su orden las fracciones que 
eran VII y VIII para ser VIII y IX en el artículo 2 de la Ley 
Estatal de Planeación. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos, para su 
análisis y dictamen. 
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GG) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la III y se recorren en su orden las fracciones que 
eran III y IV para ser IV y V en el artículo 95 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de Morelos. 

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

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría pasó 
lista a los ciudadanos diputados, para confirmar el quórum. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Érika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García 
Yáñez, Érika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Héctor Salazar Porcayo y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 17 diputados presentes 
en el Salón de Sesiones. 

Se reincorporaron a la sesión los ciudadanos 
diputados Fernando Guadarrama Figueroa, Joaquín 
Carpintero Salazar y Manuel Martínez Garrigós. 

Habiendo el quórum necesario, se procedió al 
desahogo de los asuntos pendientes del orden del día. 

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

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 minuta con proyecto de decreto que reforma el 
inciso E) y se adiciona un inciso O) de la fracción IV del 
artículo 116 y se reforma el artículo 122, apartado C, Base 
Primera fracción V, inciso F) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. 
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La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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 esta 
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, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen en comento. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Érika 
Hernández Gordillo y 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 nominal, si era de 
aprobarse el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 24 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró 
que la LII Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos aprueba, en todas y cada una de sus 
partes, la minuta con proyecto de decreto que reforma el 
inciso E) y se adiciona un inciso O) de la fracción IV del 
artículo 116 y se reforma el artículo 122, apartado C, Base 
Primera fracción V, inciso F) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa, órgano oficial de difusión del Poder Legislativo y 
a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 
notificara el presente decreto a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los 
efectos establecidos en el primer párrafo del artículo 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en relación con el artículo 151 de Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; asimismo a las 
legislaturas de los estados de la República y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para los efectos legales a 
que haya lugar. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
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de las comisiones de Desarrollo Social, Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional y de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que se crea la Ley de 
Desarrollo Social Integral del Estado de Morelos. 

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

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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 esta 
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, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

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

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados Érika Hernández Gordillo, José 
Manuel Agüero Tovar, Amelia Marín Méndez, Joaquín 
Carpintero Salazar, Roberto Carlos Yáñez Moreno y Héctor 
Salazar Porcayo. 

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 25 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 

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- A) A solicitud de los integrantes de la Junta 
Política y de Gobierno, la Presidencia dio trámite a la 
proposición con punto de acuerdo listado en el inciso A) del 
orden del día. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio 
lectura a la proposición con punto de acuerdo parlamentario 
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de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 
de Morelos, por el que se modifica la integración de las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de 
Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo 
Agropecuario y Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se comunique a los 
integrantes de la LII Legislatura la modificación de los 
integrantes de las comisiones y se publicara en la Gaceta 
Legislativa. 

8.- C) Continuando con los dictámenes de primera 
lectura de urgente y obvia resolución, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia,  dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y Legislación, de Justicia y 
Derechos Humanos y de Equidad de Género, inherente al 
punto de acuerdo enviado por la Cámara de Senadores por 
el que se requiere a los diversos congresos de las 
entidades federativas que aún no han regulado en su 
legislación sustantiva penal el tipo de feminicidio, para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias procedan 
adecuar sus legislaciones en la materia.  
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La Presidencia instruyó se insertara de manera íntegra 
en el Semanario de los Debates. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara 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 esta 
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, para discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen en cuestión. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación económica, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

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

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

Continuando con el orden del día y 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 Educación y 
Cultura, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Filmaciones del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Primitivo 
Lara Sotelo, Abel Domínguez Delgado, J. Guadalupe 
Valladares Franco y Manuel Cepeda Atristain; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Guadalupe Viveros 
Hernández, Santiago Cañas Gómez, Julia Padilla 
Guadarrama y Pablo Martínez Amaro. 
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Correspondientes a los incisos D), E) y F) numeral 8 
del orden del día, satisfacían los requisitos establecidos en 
el Reglamento del Congreso del Estado. 

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

9.- 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 Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Morelos. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 
ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar. 

(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, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 21 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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.  

Asimismo, instruyó se expidiera el decreto respectivo y 
se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Turismo, por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Turismo del Estado 
de Morelos. 

Para hablar a favor del dictamen, se concedió el uso 
de la palabra a las diputadas Érika Cortés Martínez y 
Rosalina Mazari Espín. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 22 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de la ciudadana 
María Félix Vergara Maldonado.  

El diputado Carlos de la Rosa Segura, desde su curul, 
emitió su voto particular en contra, respecto al dictamen en 
cuestión. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 21 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana 
Juana Rojas Chávez.  

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

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

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

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

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- Proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
de la Rosa Segura, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, con el fin de aplicar correctamente el 
Reglamento de Tránsito de su municipio correspondiente, y 
promover la educación vial y cívica en todas las escuelas 
de su municipio. 

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

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

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el cual se requiere al Auditor 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado para 
investigar dentro de una auditoria extraordinaria así como 
coadyuvar a la Procuraduría del Estado de Morelos por el 
desvío de recursos denunciados por el Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos, en el cual se incrimina a la administración 
pública municipal 2009-2012, presidida por el Licenciado 
Luis Felipe Güemes Ríos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 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 parlamentario por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud a extremar 
precauciones y medidas sanitarias ante la alerta derivada 
del incremento del cólera en el Estado de Morelos, 
principalmente en los municipios de Jojutla, Zacatepec, 
Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Amacuzac, que han sido 
declaradas zonas de desastre. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que se retiraba 
del orden del día el punto de acuerdo listado en el inciso E), 
a petición del diputado Isaac Pimentel Rivas. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor 
Salazar Porcayo, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, y al Secretario de 
Educación Pública Federal, Licenciado Emilio Chuayffet 
Chemor, para que a través de la Secretaría de Educación, 
se continúen con las mesas de diálogo con las y los 
maestros de las distintas entidades federativas que 
actualmente se encuentran en el Distrito Federal, a fin de 
que sean tomadas en cuenta sus consideraciones respecto 
de la reforma constitucional a los artículos 3 y 73 de nuestra 
Carta Magna, así como las referentes a la reforma a la Ley 
General de Educación y las referidas a la Ley General del 
Servicio Profesional Docente y a la Ley del Instituto 
Nacional para Evaluación de la Educación. 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados: Alfonso Miranda Gallegos, José Manuel Agüero 
Tovar, Antonio Rodríguez Rodríguez, Alfonso Miranda 
Gallegos, Juan Ángel Flores Bustamante, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, José Manuel Agüero Tovar, por hechos; 
Alfonso Miranda Gallegos, por hechos; José Manuel Agüero 
Tovar, por alusiones. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado 
de Morelos exhorta respetuosamente al Congreso de la 
Unión, particularmente a la Cámara de Diputados, para que 
aprueben mayor presupuesto para el programa federal 
denominado “Prologyca”, y con ello el Estado de Morelos se 
vea beneficiado con los recursos del mismo, en el sector de 
abasto. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Manuel Martínez Garrigós, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Temixco, 
Morelos, C. Miguel Ángel Colín Nava y a la Dirección 
General de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Ayuntamiento Municipal de Temixco, a efecto de que se 
construya el puente peatonal de la Colonia Miguel Hidalgo 
de dicho municipio. 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados David Martínez Martínez, a favor; 
José Manuel Agüero Tovar, a favor; David Martínez 
Martínez, por alusiones. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
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aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad.  

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

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

Para hacer aclaraciones acerca de la votación, 
hicieron uso de la palabra los ciudadanos diputados Jordi 
Messeguer Gally y Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

M) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se 
incluyan en las leyes de ingresos de los 33 municipios de la 
entidad para el ejercicio fiscal del año 2014, un artículo 
transitorio en el que determine la expedición de copias 
certificadas para los adultos mayores de forma gratuita. 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, la 
diputada Érika Hernández Gordillo, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Amelia Marín 
Méndez y Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
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resultado de la votación fue de 7 votos a favor, 3 en contra 
y 7 abstenciones. 

Como resultado de la votación, no se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo.  

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se repitiera la votación porque el número 
de votos no coincidía con el número de diputados 
presentes. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, exhortó a los 
ciudadanos diputados a expresar su voto en cualquiera de 
los tres sentidos. 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara nuevamente a la Asamblea 
si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. El resultado de la votación fue de 6 votos a favor, 7 
en contra y 5 abstenciones. 

Como resultado de la votación se desechó la 
proposición con punto de acuerdo. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado, para que a través de 
los secretarios de Educación y de Hacienda, así como de la 
Directora del Instituto de Educación Básica de Morelos, 
procedan a la entrega a las escuelas públicas de los 62 
millones de pesos presupuestados para la erradicación de 
las cuotas escolares. 

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

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

Se sometió a discusión. 
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Se concedió el uso de la palabra al diputado Antonio 
Rodríguez Rodríguez, para hablar a favor. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Ejecutivo 
del Estado a realizar una obra magna en la Escuela 
Secundaria Federal Antonio Caso, para la celebración de 
sus 75 años de su fundación. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Manuel 
Martínez Garrigós, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente Municipal de Temixco, 
Morelos, C. Miguel Ángel Colín Nava e integrantes del 
cabildo para que, en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, dé la atención debida a los ayudantes de las 
comunidades del Municipio de Temixco e intervención en el 
catálogo de obras aprobado por el COPLADEMUN. 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se concedió el uso de la palabra al ciudadano 
diputado David Martínez Martínez, para hablar a favor. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante 
el cual se exhorta a los poderes del Estado, a los 33 
presidentes municipales y a la sociedad en general, a 
utilizar papel reciclado en sus actividades en beneficio de la 
biodiversidad, tal como lo ha implementado la oficina de 
Gobierno de Morelos. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo era de calificarse como 
de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario listada en 
el inciso N). 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl 
Tadeo Nava, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a las 
autoridades municipales de Cuautla, Morelos, con la 
finalidad de que hagan cumplir la ley respecto al decreto 
presidencial publicado el 29 de Noviembre del año 2012 en 
el Diario Oficial de la Federación, por el que se declara una 
zona de monumentos históricos en la Ciudad de Cuautla, 
Morelos y se evite la instalación de parquímetros en la 
misma. 

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

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
de la Rosa Segura, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal así como a 
los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, con 
el fin de aplicar el programa hoy no circula en el Estado y 
en los municipios, respectivamente, y promover la 
verificación aplicando las respectivas multas. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si la 
proposición con punto de acuerdo era de calificarse como 
de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder a su 
discusión y votación respectiva en la misma sesión. El 
resultado de la votación fue de 11 votos a favor, 0 en contra 
y 6 abstenciones. 

La Presidencia dio lectura al artículo 137 del 
Reglamento para el Congreso del Estado, por lo que 
exhortó a los ciudadanos diputados a expresar su voto en 
cualquiera de los tres sentidos y a no salir del Salón de 
Sesiones hasta haber recogido la votación de todos y cada 
uno de los mismos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó nuevamente a la Asamblea, mediante votación 
económica, si la proposición con punto de acuerdo era de 
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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 10 votos a favor, 
4 en contra y 6 abstenciones. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

11.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Liliana 
Guevara Monroy, Francisco Ocampo Salinas, Guilibalda 
Mendoza Villanueva, Gemma Castillo Tevilllo, María del 
Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta Urbina, Lina 
Gertrudis Jiménez Salazar, Juan Carlos Pérez Ruiz, Raúl 
Valle Chávez,  Maricela Portillo Rodiles, Guadalupe 
Cantellano Cruz, Santos Rubén Beltrán Esquivel,  Juan 
Jorge Martínez Córdova, Oscar Erwin de las Casas Flores, 
Eloy Ponce Apolinar, Julia Gómez Martínez, Gabriel Iturbide 
Laureano, Felipa Sánchez Gadea y Jerónima Rayón Vega, 
quienes solicitan pensión por jubilación; Alicia Cortés 
Ramos, Luis Antonio Enrique Gimeno Gutiérrez,  Juan 
Rene Muñoz Rojas, Jordán Pacheco Rafaela, Luis Fonseca 
Cervantes, Ma. Eugenia Flores González, Nicolás 
Hernández Medina, Manuel López Álvarez, Simón Perete 
Rivera y Ángel Sandoval Bahena, quienes solicitan pensión 
por cesantía en edad avanzada; Alberto Herrera 
Hernández, María del Rosario Lira Gaytán, quienes 
solicitan pensión por invalidez; Juana Figueroa Carranza, 
Jovita Bautista Bautista, Jovita Tapia Naya, Diana Margarita 
Castillo García, Fausta Alvarado Rebollar y Baruch 
Sánchez Marín, quienes solicitan pensión por viudez; 
Margarito Barenque Silva, quien solicita pensión por 
ascendencia. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Auditor de 
Fiscalización del Congreso del Estado, mediante el cual 
envía estados financieros, correspondientes a los meses de 
Julio y Agosto.  

ACUERDO: Túrnense al Comité de Vigilancia, para los 
efectos procedentes. 
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TERCERA.- Oficio remitido por el Auditor Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado, mediante el cual 
remite respuesta al punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se le instruye a presentar los informes de resultados de 
la revisión de las cuentas públicas de las entidades 
fiscalizadas, correspondientes al ejercicio 2010 y 2011, 
celebrada en la sesión ordinaria del día 11 de Septiembre 
del año en curso 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia. 

CUARTA.- Oficio remitido por el Director General del 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos, mediante el cual remite el anteproyecto 
del programa operativo anual 2014.  

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

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado Jordi 
Messeguer Gally, Presidente de la Comisión de la Juventud 
del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual 
remite en CD informe de actividades semestral y anual del 
primer año de ejercicio constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia; asimismo,  en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítase a la Unidad de  
Acceso a la Información Pública  de este Congreso para su 
difusión. 

SEXTA.- Oficio remitido por la Licenciada Marisa 
Andreu Céspedes, representante del Gobierno y municipios 
del Estado, Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo, 
representante de los trabajadores al servicio del Gobierno y 
municipios del Estado y Licenciada María Reyna Reyes 
Valencia, en su carácter como tercer arbitro y/ o Presidenta 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Morelos y Licenciada Karina Aguilar Silva, Secretaria 
General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, mediante el cual solicitan se inicie 
procedimiento que corresponda para la destitución del 
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Presidente Municipal y Síndico del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, en estricto cumplimiento a la 
resolución del juicio de amparo 1733/2012-V, radicado ante 
el Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, 
vinculada al cumplimiento del laudo de fecha 30 de Agosto 
de 2010, y la resolución incidental de fecha  27 de Abril de 
2011, dentro del expediente laboral 01/772/09 incoado por 
el ciudadano José Brito Bahena.  

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Licenciada Marisa 
Andreu Céspedes, representante del gobierno y municipios 
del Estado, Licenciado Fermín Octavio Sánchez Ocampo, 
representante de los trabajadores al servicio del Gobierno y 
municipios del Estado y Licenciada María Reyna Reyes 
Valencia, en su carácter como tercer arbitro y/ o Presidenta 
del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje del Estado de 
Morelos y Licenciada Karina Aguilar Silva, Secretaria 
General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, mediante el cual solicitan se inicie 
procedimiento que corresponda para la destitución del 
Presidente Municipal y Síndico del ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, en estricto cumplimiento a la 
resolución del juicio de amparo directo 1853/2009, radicado 
ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Morelos, 
vinculada al cumplimiento del laudo de fecha 22 de Enero 
de 2009 y la resolución incidental de fecha  6 de Octubre de 
2009, dentro del expediente laboral 01/628/06 incoado por 
el ciudadano Leobardo García Castrejón.  

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

12.- En asuntos generales se inscribió para hacer uso 
de la palabra el ciudadano diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

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

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecinueve horas con treinta y ocho 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 16 de Octubre del 
año en curso, a las 11:00 horas.  
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