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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 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 ordinaria del día 16 de Octubre de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de Ley para el Impulso de 
los Valores y la Cultura de la Legalidad del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
inciso W) de la fracción II del artículo 24 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado David Rosas Hernández. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 3 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 por el que se 
adicionan un artículo 15 Bis y un segundo párrafo al 
artículo 20, recorriéndose  en su orden el subsecuente 
párrafo, ambos de la Ley de Guarderías y 
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Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos títulos, capítulos y artículos 
del Código Estatal Electoral del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 51 Bis de la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
párrafo sexto, del artículo 92 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 202 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción II del artículo 104 del Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto para introducir 
en el Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos el concepto de cabildeo, como parte de la ética 
parlamentaria, así como para prohibir su práctica a los 
servidores públicos de designación del Poder Legislativo, 
a sus cónyuges y sus parientes consanguíneos o por 
afinidad hasta el cuarto grado, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

K) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se 
deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de 
Entrega de Recepción de la Administración Pública para 
el Estado de Morelos y sus Municipios, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII recorriéndose al siguiente para 
quedar como fracción IX al artículo 20 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
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Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 6 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XV recorriéndose la fracción siguiente 
para quedar como XVI del artículo 10 de la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos,  presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 50 al 55 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección del Menor en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 9 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
tercer párrafo, se recorre el siguiente pasando a ser 
párrafo IV y se deroga el artículo 113 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar 

S) Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 18, 20, 26 en sus fracciones IV y V, 
75, 76, 79 en su último párrafo, 80 y 81 en su último 
párrafo, todos de la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
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U) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 12 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Arturo 
Flores Solorio. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Título Quinto “Del Fomento, Estímulo al 
Deporte y a la Cultura Física y su Infraestructura”, un 
Capítulo Séptimo que se denominará “Del Salón de la 
Fama del Deportista Morelense” con cinco artículos que 
serán 83 Bis al 83 Sexies en la Ley del Deporte y Cultura 
Física del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 18 de la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
modifica los artículos 79 Bis y 92 de Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
las fracciones I y III del artículo 6 de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
tres fracciones al artículo 59 de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado David Martínez Martínez. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 7 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 10, en sus fracciones XI y XII de la Ley 
de Transporte del Estado de Morelos, respecto  a las 
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necesidades de nuevos otorgamientos de concesiones 
para la prestación del servicio de transporte público, 
presentada por el diputado Matías Nazario Morales. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 8 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 10 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

FF) Iniciativa del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, presentada por el Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos. 

GG) Iniciativa de decreto proyecto por el que se 
autoriza al Municipio de Temixco a contratar créditos o 
empréstitos con la banca de desarrollo o banca comercial, 
por un monto de hasta $55,059,143.00 (Cincuenta y 
Cinco Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 m.n.) y afectar sus participaciones 
federales como fuente de pago de los mismos, según 
resulte procedente; así como para adherirse a un 
fideicomiso de administración y pago al respecto, 
presentada por el   Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

HH) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se solicita la autorización para la contratación de una 
línea global de crédito simple con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., hasta por 
$18,500.000.00 (Dieciocho Millones Quinientos Mil Pesos 
00/100 M.N.), más los accesorios financieros que la 
institución financiera determine, presentada por el 
Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 

8.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
reforma el presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2013 y la iniciativa con proyecto de 
decreto que modifica el concepto 6 del anexo 3 del 
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decreto doscientos dieciséis del que se aprueba el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2013. (Urgente y obvia resolución) 

B) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte 
por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona la 
fracción XII, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 24, ambos de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos. 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma la Ley 
que Crea el Centro Morelense de las Artes. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforman las 
fracciones II y XIV del artículo 2 y los artículos 5 y 6 de la 
Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de los 
códigos penales y de procedimientos penales, ambos 
para el Estado de Morelos.  

H) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Desarrollo Económico y Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

I) Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se reforma el 
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párrafo inicial del artículo 30 de la Ley Estatal de los 
Servidores Públicos. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Nicolás 
Solórzano Figueroa, Simón Hernández Flores, Patricia 
Guadalupe Berlanga Rivera, Eusebio Bartolo Muñoz, 
Wilma del Socorro Padrón y García, Enestina Orietta 
Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, Ramón Pérez 
Rodríguez, Juan Sánchez Mavil. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Jesús Villagómez Ocampo, 
Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, Guillermo 
Villanueva Cardoso, Fausta Elizalde Carreño, Maximino 
Rangel García, Ma. Isabel Uribe Ocampo, Bernardo 
Peralta Gaytán, Jordana Apátiga Vargas, Liliana Cruz 
Cuevas, Martín Rubén Figueroa Gómez. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referente a la pensión por 
edad avanzada de los ciudadanos Odilón Basilio Ortiz, 
Juan Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo Pérez 
y Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez del ciudadano Eustaquio Toledo Estrada. 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de la ciudadana Senaida Villamar Jorge. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referente a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Flora Cuevas Medina. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional por el 
que se adiciona un segundo párrafo del artículo 47; se 
reforma el tercer párrafo del artículo 172 Bis, ambos de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, relativo a 
la trasparencia en el manejo de los recursos públicos y la 
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rendición de cuentas, así como a las licencias de los 
servidores públicos a cargos de representación popular. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política por el que 
reforma el artículo 1 en su fracción VI, así como el artículo 
2 en su fracción VII y adiciona un segundo párrafo al 
artículo 3, todos de la Ley de Fomento de las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Morelos, inherente a beneficiar a las organizaciones 
civiles de carácter internacional que se encuentren 
realizando trabajo y labores de bienestar público. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Reforma Política que reforma 
el artículo 9 en su fracción III de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
del Estado de Morelos.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se adiciona el 
artículo 83 Bis a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos y el artículo 148 Bis, a la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, y a la exención de pago 
de las copias certificadas de las actas de nacimiento a los 
adultos mayores a partir de 65 años de edad.  

E) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, por el que se crea la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Morelos.  

F) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Medio Ambiente, de Recursos Naturales y Agua, de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación por el que 
se reforman la fracción XIII del artículo 8 y el último 
párrafo del artículo 160 Ter de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano Ezequiel Reza 
Aguilar.  
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H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Lucila Peralta Romero, 
Leticia Lagunas de los Santos, Olga Lidia Piña Cervantes, 
Lilian Tamayo Luna y Margarita González Guerra. 

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo 
Estatal, Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu 
para que, a través de la Secretaría de Hacienda, realice 
un ajuste a la iniciativa de decreto del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2014, para efectos de que 
se incluya y etiquete una partida especial por el monto de 
cinco millones de pesos como apoyo económico a para 
los 180 cooperativistas integrantes de la “Asociación Civil 
Esteban Cerdán Apaez”, para efecto de resarcir el daño 
patrimonial originado por la quiebra indebida e ilegal de la 
sociedad cooperativa de ejidatarios y obreros del Ingenio 
Emiliano Zapata S.C., presentada por el diputado Alfonso 
Miranda Gallegos. 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, presentada por la Junta Política y de 
Gobierno, para integrar la comisión especial de 
investigación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC), en todo lo relativo a la 
contratación y operación de la empresa PROACTIVA 
Medio Ambiente SAPSA S.A. de C.V. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Yautepec, Morelos, C. Agustín Alonso 
Mendoza para que se conduzca con apego a la legalidad, 
cese el hostigamiento, la discriminación, respete a los 
regidores del cabildo en sus tareas que legalmente les 
corresponde y observe las disposiciones que en materia 
de desarrollo urbano existen; buscando en todo momento 
el respeto al medio ambiente, basando su perspectiva 
administrativa en la sustentabilidad, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. 
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D) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al comisariado ejidal 
de Cuautlixco y al delegado federal en Morelos de la 
SEDATU, para que sin mayor dilación entreguen la 
parcela escolar que pertenece a la Escuela Primaria 
“Gregorio Torres Quintero”, del municipio de Cuautla, 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se solicita al Gobernador del 
Estado se asigne el recurso financiero suficiente en el 
presupuesto de egresos 2014, para la actualización y 
elaboración de los atlas de riesgo de los 33 municipios de 
nuestra Entidad Federativa, presentada por el diputado 
Juan Carlos Rivera Hernández. (Urgente y obvia 
resolución). 

10.- Correspondencia. 

11.- Asuntos generales.     

12.- Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidencia, diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputados Erika 
Hernández Gordillo y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, se reunieron los ciudadanos diputados José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, Gilberto Villegas 
Villalobos, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
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La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 12 
ciudadanos diputados. 

En virtud de no existir quorum, la Presidencia 
declaró un receso y solicitó convocar a los diputados 
presentes en el Recinto Legislativo a pasar a ocupar sus 
curules en el Salón de Sesiones. 

Siendo las doce horas con dos minutos, la 
Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista 
nuevamente a los ciudadanos diputados.  

Se encontraban presentes en el Salón de Plenos del 
Palacio Legislativo los ciudadanos diputados: José 
Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante,  
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Carlos de 
la Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

2.- La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 22 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

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

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

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
solicitó a la Presidencia retirar del orden del día la 
proposición con punto de acuerdo listado en el inciso C). 
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La Presidencia instruyó se retirara del orden del día 
el punto de acuerdo presentado por el diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

El diputado Alfonso Miranda Gallegos, desde su 
curul, solicitó poder adelantar el punto de acuerdo listado 
en el inciso A) del orden del día, en virtud de encontrarse 
presentes en el Recinto Legislativo los ciudadanos 
cooperativistas integrantes de la “Asociación Civil 
Esteban Cerdán Apaez” y poder darle trámite antes del 
apartado de iniciativas. 

De igual manera, el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, desde su curul, solicitó adelantar la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario listado 
en el inciso D) en virtud de encontrarse presentes, en el 
Salón de Sesiones, padres de familia y maestros de la 
Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero”, del 
municipio de Cuautla, Morelos. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día, 
con las modificaciones solicitadas por los diputados 
Alfonso Miranda Gallegos y Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. Se aprobó por unanimidad. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Juan Carlos Rivera Hernández, Isaac Pimentel Rivas, 
Arturo Flores Solorio y Amelia Marín Méndez. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del día 16 de Octubre de 
2013. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

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. 
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Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse el acta mencionada. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones 
recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la 
clausura del Segundo Periodo de Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, así como la apertura del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones y la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

SEGUNDA.- Oficio por el Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante el cual comunica que la Sexagésima 
Primera Legislatura eligió al Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva por el mes de Octubre del presente 
año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno.  

TERCERA.- Oficio remitido por la Cámara de 
Senadores, mediante el cual comunica que recibió oficio 
de la Dirección General Adjunta de Estudios 
Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
respuesta al acuerdo de la Cámara de Senadores, en 
relación con el programa de protección contra incendios 
forestales. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual 
remiten la “Memoria de los Trabajos de Análisis al Informe 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2011”. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea 
y a disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia. 
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QUINTA.- Oficio remitido por el Subsecretario de la 
Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite 
ejemplar del Primer Informe de Gobierno del Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como un paquete del primer informe de labores de 
cada una de las secretarías, respecto al estado que 
guarda la administración pública federal. 

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

SEXTA.- Dictamen improcedente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
el segundo párrafo del artículo 59 y el artículo 2012 del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 
las fracciones V y VI al artículo 192 del Código Electoral 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de Pleno. 

OCTAVA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto que crea el protocolo 
para el uso de las redes sociales y cuentas de correo de 
los servidores públicos de los poderes del Estado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Datos Personales del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

DÉCIMA.- Dictamen improcedente de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo a la fe de erratas del 
decreto mil seiscientos veintidós de fecha 13 de 
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Diciembre del 2011, mediante el cual se adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de División Territorial del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

DÉCIMA PRIMERA.- Dictamen improcedente de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada 
presentada por el ciudadano José Wenceslao Campos 
Pérez. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea.  

9.- A) En virtud de la modificación del orden del 
día, se concedió el uso de la palabra al diputado Alfonso 
Miranda Gallegos, para presentar proposición con punto 
de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular 
del Ejecutivo Estatal, Licenciado Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda, realice un ajuste a la iniciativa de decreto del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, para 
efectos de que se incluya y etiquete una partida especial 
por el monto de cinco millones de pesos como apoyo 
económico a para los 180 cooperativistas integrantes de 
la “Asociación Civil Esteban Cerdán Apaez”, para efecto 
de resarcir el daño patrimonial originado por la quiebra 
indebida e ilegal de la sociedad cooperativa de ejidatarios 
y obreros del Ingenio Emiliano Zapata S.C., presentada 
por el diputado Alfonso Miranda Gallegos. 

Los ciudadanos diputados Amelia Marín Méndez, 
Rosalina Mazari Espín, Juan Carlos Rivera Hernández y 
Joaquín Carpintero Salazar, desde sus curules, solicitaron 
adherirse al punto de acuerdo presentado. El diputado 
Alfonso Miranda Gallegos aceptó las adhesiones. 

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. 



ACTA 063 

Sesión Ordinaria 
                                                                            
 

16 
 

 

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 la diputada 
Amelia Marín Méndez, para hablar a favor del punto de 
acuerdo. 

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

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

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

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

La Presidencia informó a los habitantes de 
Cuernavaca y Alpuyeca, presentes en el Recinto 
Legislativo, que serían atendidos en el Salón de 
Comisiones, al término del trámite del punto de acuerdo 
presentado por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

9.- 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 al comisariado ejidal de Cuautlixco y al 
Delegado Federal en Morelos de la SEDATU, para que 
sin mayor dilación entreguen la parcela escolar que 
pertenece a la Escuela Primaria “Gregorio Torres 
Quintero”, del municipio de Cuautla, Morelos.  

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 XII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
solicitó a los ciudadanos diputados Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Arturo Flores Solorio, Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, 
Jordi Messeguer Gally y Héctor Salazar Porcayo, atender 
a los habitantes del municipio de Cuernavaca, en el Salón 
Presidentes. 

De igual manera, solicitó a los diputados Rosalina 
Mazari Espín y Juan Carlos Rivera Hernández, se 
sirvieran atender a los habitantes de Alpuyeca, en las 
oficinas de la Presidencia. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Rosas Hernández, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona el inciso W) de la 
fracción II del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

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

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
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con proyecto de Ley para el Impulso de los Valores y la 
Cultura de la Legalidad del Estado de Morelos.  

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar 
adherirse y propuso que esta iniciativa fuera dictaminada 
en conjunto con la similar presentada anteriormente por el 
mismo. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar aceptó 
la propuesta y la adhesión. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 3 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 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un artículo 15 
Bis y un segundo párrafo al artículo 20, recorriéndose en 
su orden el subsecuente párrafo, ambos de la Ley de 
Guarderías y Establecimientos Infantiles del Estado de 
Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos títulos, capítulos y artículos del Código Estatal 
Electoral del Estado de Morelos.  

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Gilberto Villegas Villalobos, para presentar iniciativa con 
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proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto, del 
artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

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

I) 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 la fracción II 
del artículo 104 del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. 

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

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de  decreto que 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. 

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto para introducir en el Reglamento 
para el Congreso del Estado de Morelos el concepto de 
cabildeo como parte de la ética parlamentaria, así como 
para prohibir su práctica a los servidores públicos de 
designación del Poder Legislativo, a sus cónyuges y sus 
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto 
grado. 

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

CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Matías Nazario Morales, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10, 
en sus fracciones XI y XII de la Ley de Transporte del 
Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se deroga el segundo 
párrafo del artículo 40 de la Ley de Entrega de Recepción 
de la Administración Pública para el Estado de Morelos y 
sus Municipios. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción VIII recorriéndose el siguiente para 
quedar como fracción IX del artículo 20 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación 
y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XV recorriéndose la fracción siguiente 
para quedar como XVI del artículo 10 de la Ley de la 
Juventud para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

P) 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 los artículos 
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50 al 55 de la Ley para el Desarrollo y Protección del 
Menor en el Estado de Morelos. 

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
tercer párrafo, se recorre el siguiente pasando a ser 
párrafo IV y se deroga el artículo 113 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

S) 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 los artículos 
18, 20, 26 en sus fracciones IV y V, 75, 76, 79 en su 
último párrafo, 80 y 81 en su último párrafo todos de la 
Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 
Bis de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos.  

La diputada Rosalina Mazari Espín, desde su curul, 
solicitó adherirse a la iniciativa presentada. 

La diputada Erika Cortés Martínez aceptó la 
adhesión. 

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

T) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma el Reglamento para 
el Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 
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V) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 117 
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. 

W) 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 el Título 
Quinto “Del Fomento, Estímulo al Deporte y a la Cultura 
Física y su Infraestructura”, un Capítulo Séptimo que se 
denominará “Del Salón de la Fama del Deportista 
Morelense” con cinco artículos que serán 83 Bis al 83 
Sexies en la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para 
su análisis y dictamen. 

Y) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y modifica los artículos 
79 Bis y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

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

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica las 
fracciones I y III del artículo 6 de la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 7 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de la Juventud, 
para su análisis y dictamen. 
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DD) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 8 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 10 de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

FF) Iniciativa del presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, presentada por el Ayuntamiento de 
Cuautla, Morelos.  

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

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
autoriza al Municipio de Temixco a contratar créditos o 
empréstitos con la banca de desarrollo o banca comercial, 
por un monto de hasta $55,059,143.00 (Cincuenta y 
Cinco Millones Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y 
Tres Pesos 00/100 m.n.) Y afectar sus participaciones 
federales como fuente de pago de los mismos, según 
resulte procedente; así como para adherirse a un 
fideicomiso de administración y pago, presentada por el 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos 

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

HH) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se solicita la autorización para la 
contratación de una línea global de crédito simple con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
hasta por $18,500.000.00 (Dieciocho Millones Quinientos 
Mil Pesos 00/100 M.N.), más los accesorios financieros 
que la institución financiera determine, presentada por el 
Ayuntamiento de Tetecala, Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36 de 
la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la 
Vicepresidencia comunicó que se retiraban del orden del 
día las iniciativas listadas en los incisos M), Q), U) y X), a 
solicitud del diputado José Manuel Agüero Tovar. 

AA) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Martínez Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona tres fracciones al 
artículo 59 de la Ley del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del Deporte, para 
su análisis y dictamen. 

La Vicepresidencia comunicó a la Asamblea que, 
con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se retiraba del 
orden del día el dictamen listado en el inciso E) del 
apartado de primera lectura. 

Asimismo, informó que se modifica el turno 1071 de 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 1 y las fracciones III y IV del artículo 6, ambos 
de la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Morelos, para ser analizada y dictaminada por 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
instruyendo se comunicara a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para los efectos 
conducentes. 

De igual manera, notificó que, con fundamento en el 
artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, se retiraban del orden del día los 
dictámenes listados en los incisos B), C), E) y F) del 
apartado de segunda lectura. 

La Vicepresidencia instruyó actualizar los registros 
parlamentarios. 

La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, pasó lista de los ciudadanos diputados 
para confirmar el quórum. 



ACTA 063 

Sesión Ordinaria 
                                                                            
 

25 
 

 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel 
García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín 
Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, 
Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Alfonso Miranda Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno.  

La Secretaría dio cuenta con 22 diputados presentes 
en la sesión. 

Habiendo el quórum suficiente, se continuó con el 
desahogo de los asuntos pendientes. 

7.- Dictamen 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 la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por el que se reforma el presupuesto de egresos 
del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y la iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica el concepto 6 del 
anexo 3 del decreto doscientos dieciséis del que se 
aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de Enero 
al 31 de Diciembre de 2013.  

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 
la misma sesión. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, 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. 

Se sometió a discusión el dictamen, en lo particular.  

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, 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. 

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 del Deporte 
por el que se reforma el artículo 2 y se adiciona la 
fracción XII, recorriéndose en su orden las subsecuentes 
fracciones del artículo 24, ambos de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del 
Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforma la Ley 
que Crea el Centro Morelense de las Artes; 

El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforman las 
fracciones II y XIV del artículo 2 y los artículos 5 y 6 de la 
Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, por el que reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de los 
códigos penales y de procedimientos penales, ambos 
para el Estado de Morelos;  

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Desarrollo Económico y Puntos Constitucionales y 
Legislación, por el que se reforma la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado por el que se reforma el 
párrafo inicial del artículo 30 de la Ley Estatal de los 
Servidores Públicos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Nicolás 
Solórzano Figueroa, Simón Hernández Flores, Patricia 
Guadalupe Berlanga Rivera, Eusebio Bartolo Muñoz, 
Wilma del Socorro Padrón y García, Enestina Orietta 
Reygadas Kuri, Moisés Bahena Salgado, Ramón Pérez 
Rodríguez, Juan Sánchez Mavil; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos Jesús Villagómez Ocampo, 
Gilberto Torres Téllez, Víctor Flores Cruz, Guillermo 
Villanueva Cardoso, Fausta Elizalde Carreño, Maximino 
Rangel García, Ma. Isabel Uribe Ocampo, Bernardo 
Peralta Gaytán, Jordana Apátiga Vargas, Liliana Cruz 
Cuevas, Martín Rubén Figueroa Gómez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referente a la pensión por 
edad avanzada de los ciudadanos Odilón Basilio Ortiz, 
Juan Flores Esquivel, María del Rosario Elvia Trejo Pérez 
y Ma. Juana del Refugio Moreno Reyes; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez del ciudadano Eustaquio Toledo Estrada; 
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El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, inherente a la pensión por 
viudez de la ciudadana Senaida Villamar Jorge; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, referente a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Flora Cuevas Medina; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día, 
satisfacen los requisitos establecidos en el Reglamento 
de este Congreso. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se adiciona un segundo 
párrafo del artículo 47; se reforma el tercer párrafo del 
artículo 172 Bis, ambos de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  

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. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
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Cuenta Pública, por el que se adiciona el artículo 83 Bis a 
la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el 
artículo 148 Bis, a la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, y a la exención de pago de las copias 
certificadas de las actas de nacimiento a los adultos 
mayores a partir de 65 años de edad. 

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

(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: 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.  

Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para hablar sobre el artículo 3 y 
presentar modificaciones al mismo. 

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

Se sometió a discusión el artículo 3, reservado para 
su discusión en lo particular por la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, 
en votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la propuesta de modificación al artículo 3, 
reservado por la diputada Amelia Marín Méndez. El 
resultado de la votación fue de 23 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 3, reservado en lo particular por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 



ACTA 063 

Sesión Ordinaria 
                                                                            
 

30 
 

 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar una modificación al 
artículo tercero transitorio. 

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

Se sometió a discusión el artículo tercero transitorio, 
reservado para su discusión en lo particular por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para 
que, en votación nominal, consultara a la Asamblea si era 
de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 
tercero transitorio, reservado por la diputada Amelia Marín 
Méndez. El resultado de la votación fue de 21 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo tercero transitorio, reservado en lo 
particular por la diputada Amelia Marín Méndez. 

Como resultado de las votaciones en lo general y 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. 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, inherente a la pensión por cesantía 
en edad avanzada del ciudadano Ezequiel Reza Aguilar. 

Para reservarse su voto particular en contra, se 
concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la 
Rosa Segura. 

(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 



ACTA 063 

Sesión Ordinaria 
                                                                            
 

31 
 

 

votación fue de: 20 votos a favor, 2 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. 

H) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, inherente a la pensión por jubilación de 
los ciudadanos: Lucila Peralta Romero, Leticia Lagunas 
de los Santos, Olga Lidia Piña Cervantes, Lilian Tamayo 
Luna y Margarita González Guerra. 

Para reservarse su voto particular en contra, se 
concedió el uso de la palabra al diputado Carlos de la 
Rosa Segura. 

(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: 20 votos a favor, 2 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

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

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

9.- Proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 

B) La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, presentada por la Junta Política y 
de Gobierno, para integrar la comisión especial de 
investigación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC), en todo lo relativo a la 
contratación y operación de la empresa PROACTIVA 
Medio Ambiente SAPSA S.A. de C.V. (Urgente y obvia 
resolución). 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, 
solicitó integrarse a la comisión especial referida en el 
punto de acuerdo. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, 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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E) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita al 
Gobernador del Estado se asigne el recurso financiero 
suficiente en el presupuesto de egresos 2014, para la 
actualización y elaboración de los atlas de riesgo de los 
33 municipios de nuestra Entidad Federativa. 

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. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Fernando 
Martínez Monroy, Saraí Gama Macías, Gerardo Marquina 
Apaiz, Eduardo Guerrero Bello, Ma. del Carmen Vázquez 
Martínez, Edgar Salgado Rosas, Esteban Pantitlan 
Barrios, María Magdalena Díaz Agapito, Taide Jaimes 
Martínez, Yolanda Estrada Santana, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Garibaldi Santoyo Cárdenas, 
Ezequiel Domínguez Robles, Abundio Ignacio Álvarez, 
Pablo Aranda López, José Fernando Domínguez López, 
Francisco Saavedra Rogel, Emigdio Andrade Carrales, 
Francisco Romero Pedroza, Constantino Juárez Jacobo, 
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Enrique Solórzano Brauer, Socorro Juárez Flores, José 
Francisco Reyes Ortiz, Sergio Barrios Maldonado, María 
del Refugio Cruz Buenrostro, Juana Avila Sotelo, Laura 
Herrera Pérez, quienes solicitan pensión por cesantía en 
edad avanzada; Ana María Trejo Robles, María Victoria 
López Pliego, quienes solicitan pensión por viudez; Layla 
Adriana Talavera Gamarra, quien solicita pensión por 
viudez y orfandad. 

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

SEGUNDA.- Cuenta pública correspondiente al 
tercer trimestre del año 2013, del Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Atlatlahucan, Morelos.  

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

TERCERA.- Estados financieros correspondientes al 
tercer trimestre de 2013 de la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos, la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales y la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Rector de la 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicita revisar y gestionar el monto del 
presupuesto estatal solicitado por esta Universidad por la 
cantidad de $34,000.000.00 (Treinta y Cuatro Millones de 
Pesos 100/00 M.N.), con la finalidad de mantener un 
crecimiento constante de la matrícula de estudiantes. 

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

QUINTA.- Oficio remitido por la organización de ex 
obreros y viudas del Ingenio Emiliano Zapata, mediante el 
cual solicitan que en el presupuesto de egresos del 
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ejercicio fiscal 2014, se etiqueten una partida 
presupuestal para que se les brinde un apoyo económico 
por concepto de indemnización y vivienda derivado de la 
quiebra del ingenio en el año 1991. 

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

SEXTA.- Oficio remitido por el Centro de Atención 
Múltiple número 13 de Educación Especial, mediante el 
cual solicitan que se incluyan, dentro del presupuesto 
2014, los requerimientos de obras y equipamiento que 
son indispensables para poder consolidar los servicios 
integrales que proporcionan a ese sector de la población 
doblemente vulnerable, como son los niños y los jóvenes 
con discapacidad. 

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

11.- No hubo oradores inscritos en asuntos 
generales. 

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se 
recibió solicitud de inasistencia a la sesión del ciudadano 
diputado Antonio Rodríguez Rodríguez y para retirarse de 
la misma, de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
las cuales serán calificadas por la Presidencia, una vez 
analizadas conforme al marco jurídico del Congreso. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las dieciséis horas con cincuenta y 
cuatro minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la 
sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 30 de 
Octubre del año en curso, a las 11:00 horas.  
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DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

MARIO ARTURO ARIZMENDI SANTAOLAYA 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 

 

 

ROBERTO CARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO SECRETARIO 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

ACTA 063 

Sesión Ordinaria 

; 

JUAN ÁNGEL ORES BUSTAMANTE 

E 

PRESIDENTE 

ARIZMENDI SANTAOLAYA 

TADO VICEPRESIDENTE 

1 LLO / t.L Elr. 
/..10 ° ~o 

DIPUTADA SECRETARIA !".u~~ \ 
.J t ~\ (1) 

" lf o 
- ~Oo ~~~~A 

o 
.etoR!LO& 

LH lEGISLATURA 
znu.,a,5 

ARLOS YÁÑEZ MORENO 

DIPUTADO SECRETARIO 

• 2 013 ; .!ltño áeft· io 'Domínguu; • 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
36 


