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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA Y SUSPENDIDA EL DÍA 11 Y 
CONCLUIDA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2013.  

 Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA Y SUSPENDIDA EL DÍA 
ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, Y CONCLUIDA EL DÍA DOCE DE 
LOS MISMOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura, discusión y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria iniciada 
y suspendida el día 4 y concluida el día 11 de Julio de 2013. 

5. Comunicaciones. 

6. Declaratoria por el que se modifica la fracción I del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7. Acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
elige a los integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y 
obvia resolución).  

8. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto 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, 
presentada por la diputada Érika Hernández Gordillo. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de establecer el pago por incapacidad médica, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Transporte con la finalidad de armonizar con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 
inicial y los incisos G) y H), así como se adicionan un inciso I) y párrafo final en el 
artículo 70; y se adicionan dos fracciones para ser VIII y IX en el artículo 73, en la 
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Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el 
Capítulo Décimo Cuarto, el artículo 82 y se adiciona el artículo 86 Bis, todos de la 
Ley General de Protección Civil para el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) Iniciativa con proyecto de Ley para el Otorgamiento de Uniformes 
Escolares para los Estudiantes del Sistema de Educación Básica del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 32 de la Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer 
párrafo al artículo 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, con la finalidad de atender el ausentismo y la deserción escolar, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para 
Exención de Impuestos a Asociaciones Deportivas, Sociales, etc., presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

K) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan 
diversas disposiciones al Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración, presentada por diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar.  

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 85 
Bis de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 
de la Ley de Notariado del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín.  

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.  
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P) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 7 Bis y 7 
Ter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción X 
del artículo 19 y la fracción IV del artículo 22; y se adiciona un artículo 15 Bis, todo 
de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción V 
del artículo 175 y 179 del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 
de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII 
al artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, relativa al otorgamiento de los vales de 
despensa para los trabajadores adscritos a los tres poderes constitucionales del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 790 
del Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín.  

X) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
segundo del artículo 10 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI 
del artículo 24 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

Z) Iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción V del artículo 
109 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6, por el 
artículo 15 Bis de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, para 
suprimir el Fondo Morelense para la Seguridad Pública Municipal y devuelve a los 
municipios el 25% de las participaciones sobre el impuesto de tenencia o uso de 
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vehículos, impuesto especial sobre producción de servicios e impuesto sobre 
automóviles nuevos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones XI y XIX del artículo 3 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

CC) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 2 y 
se adiciona el artículo 16 de la Ley de Predios Baldíos del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

DD) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 77 
de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

EE) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 104, 105, 
106 y 107 del Título IV, Capítulo IX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 6 
del artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
116 Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

HH) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción IV del artículo 517 y un párrafo segundo a la fracción III del 
artículo 518 ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentada por la diputada Érika Cortés Martínez.  

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 271 del Código Penal para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto 
número mil ciento cincuenta y nueve por el que se crea el Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades y abroga el diverso número ochocientos noventa y cinco 
de fecha 26 de Enero de 1994, presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 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, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

LL) Iniciativa con proyecto de la Ley Orgánica del colegio de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu. 
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MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer 
párrafo del artículo 15, y las fracciones II, IV y VII del artículo 21, ambos de la Ley 
de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín.  

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para crear la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

OO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Fiscalización Superior, para agilizar los tiempos para la fiscalización de 
las cuentas públicas, presentada por la Junta Política y de Gobierno. 

9.- Dictámenes de primera lectura: 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús Ramos Labra, 
Rocío Domínguez Salinas, María del Socorro Montaño Ramos, Nabor Melquiades 
Liborio Giles, Yrene Caballero, Ángel Hernández Hernández, Benjamín Espinosa 
Arriaga,  Alma Olivia Cabrera Oliva, Daniel Alvear Córdova, José Antonio García 
Román, Elías Hernández Jiménez, María Esther Venegas Arellano, Onésimo López 
Sánchez, Sandra Ríos Aguilar y Margarita Escorcia Díaz. (Urgente obvia y 
resolución).  

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Cecilio Huicochea Suárez, Luis Antonio Sema Torres, María de la Luz Rangel 
Vargas, José Luis Barrón Yescas, Alfonso Romero Vergara, José Ernesto Amaro 
Ávila y José Francisco Aguilar Contreras. (Urgente obvia y resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Sergio Juan Parra Román 
y Martha Elena Solís Domínguez. (Urgente obvia y resolución). 

D) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Raquel Aragón 
Soriano. (Urgente obvia y resolución). 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por invalidez de la ciudadana Adriana Hernández Palma. 
(Urgente obvia y resolución). 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez y orfandad del ciudadano Carlos Alexis 
Flores Ruiz. (Urgente obvia y resolución). 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la modificación de decreto del ciudadano Tito Quinto Espinoza. 
(Urgente obvia y resolución). 
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H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos José Leocadio Alfredo 
Bajonero Rodríguez, Roberto Hernández Peralta, Roberto López Sánchez, Isaac 
Mauro Hernández Gil, José Gilberto Flores Luque, Efrén Escorsia Pérez, María 
Estela Aranda Figueroa, Ernesto Alemán Segura, Edith Arana Sierra, Ma. del 
Rosario Blancas Ponce, Georgina Ortega Báez, Alma Delia Hernández Castañeda, 
Jorge Luis Estrada Medina, Javier Vázquez Jiménez, Martha Patricia Vallejo 
Álvarez, Margarito Zavala Arellano, Francisco Velázquez González, Hortencia 
Espejel Cuate, Rubén Mier Becerra, Alma América Rivera Sedeño, María Reyna 
Rubí Olivera, Eloísa Guadarrama Figueroa, Inés Teresita Hernández Soto, Virginia 
Jiménez Azcarate y Virginia González Díaz. (Urgente obvia y resolución). 

I) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Edmundo Guillermo García Y Rodríguez, Rubén Eduardo Ortíz Posadas, Ramón 
José Cué González, Martha Cortéz Mejía, Eucario Návarez Álvarez, Eustaquio 
Otilio Jiménez Bosques, J. Guadalupe Barón González, Manuel Rivera González, 
Petra Trujillo Fitz, María Elena Ramírez Langarica, Mateo Vega Palacios, Procopio 
Flores Rodríguez, Sergio Ochoa Salinas, Víctor Manuel Comsille Comsille, Luis 
Pérez García, Santiago Buenosaires Guadarrama, Alicia González Flores, Ángel 
Fermín Valencia Allende, Ricardo Gallardo Maldonado, Félix Salgado Santamaría, 
José Ignacio David Gustavo Jasso Vega, Antonio Bustos Bahena, Epifanio Alvarez 
Rodríguez, Jesús Eduardo Rojas Orozco, Humberto Mendoza Ortega, Nicasio 
Ernesto García, Mario Alberto Martínez Viveros, Leopoldo de la Peña Vallardy, 
Carmen Socorro Cárdenas Salazar, Yolanda Cuevas Sainz de la Peña, Marcela 
Aparicio Arteaga, Froilán Gutiérrez Millán, Tomas Rodríguez Ibarias, Elizabeth 
Delgado Benavides. (Urgente obvia y resolución).  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Dulce Belem González 
Urueta, Erika Morales Sánchez, María Parra Morales, Beatriz Edith María del 
Socorro Martínez Vendrell, Aurelia Escamilla Castro, Antonia Varela Arizmendi, 
Esperanza Martínez Victoria, Araceli Rodríguez Ramírez, Juana Benítez Maruri, 
Acela Roldan Aguas. (Urgente obvia y resolución). 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la pensión por orfandad del ciudadano Jorge Cacique Sánchez. 
(Urgente obvia y resolución). 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social relativo a la modificación de decreto del ciudadano Wenceslao López Cobos. 
(Urgente obvia y resolución). 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se autoriza al Estado de Morelos y a sus municipios, a 
contratar créditos o empréstitos; para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
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(FAFEF), según resulte aplicable, como fuente de pago de los mismos; y para 
constituir o adherirse a uno o varios fideicomisos de administración y fuente de 
pago al respecto. (Urgente y obvia resolución) 

N) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que reforma el decreto numero doscientos dieciséis, por el 
que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno el Estado de Morelos, para 
el ejercicio fiscal del 1 de Enero de 31 de diciembre del año dos mil trece. (Urgente 
y obvia resolución). 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura inherente 
al acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al acuerdo parlamentario aprobado por 
la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, por el que se exhorta a la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, se retome y se le dé la debida atención y 
prioridad a la iniciativa de decreto del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y a la correspondiente minuta del Senado de la República, para que se 
declare el año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 
proclamación de los Sentimientos de la Nación”. (Urgente y obvia resolución).  

P) Dictamen emanado del Comité de Vigilancia del Congreso del Estado 
de Morelos, que contiene la cuenta pública correspondiente al ejercicio del tercer 
trimestre, comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, que con 
fundamento en la fracción III del artículo 86 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la fracción X del artículo 38; la fracción 
V del artículo 40, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su orden; el artículo 
138, la fracción II del artículo 139, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su 
orden y se adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

S) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, Salud y Seguridad Pública y Protección Civil, que 
adiciona el Capítulo XI “De las Medidas de Regulación, Fomento Sanitario y 
Protección Civil”, con los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del 
Estado de Morelos.  

T) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, mediante el cual se reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda del Estado de Morelos. 
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U) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma 
el artículo 38 en su fracción XXIV y se adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

V) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma 
la fracción II del artículo 34, el primer párrafo del artículo 36, el primer párrafo y la 
fracción IV del artículo 38 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos. 

W) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman 
el artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y el artículo 37, todos de 
la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos.  

X) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, por el que el Congreso del Estado de 
Morelos, se adhiere al punto de acuerdo parlamentario por el cual el H. Congreso 
del Estado de Colima exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para 
que dentro de sus facultades conmine a la empresa de telecomunicaciones de 
Teléfonos de México, con el fin de que se exente de pago el uso del servicio de 
internet a las escuelas públicas, pertenecientes a la Secretaría de Educación del 
Estado de Colima.  

10.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Dictamen emanado de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública y Protección Civil por el que 
se crea la Ley de Atención y Reparación de Víctimas del Delito y de Violaciones a 
los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación, relativo al acuerdo parlamentario por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Morelos para que programe, a la brevedad, una reunión 
que sea presidida por él, con las distintas organizaciones del sector transportista y 
en la cual se presenten de manera detallada los alcances y fechas de realización 
del denominado “Proyecto Morelobus”,  asimismo se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, para que 
a la brevedad informe a la sociedad en general sobre la existencia del proyecto en 
mención y en su caso dé a conocer  a la población los alcances, beneficios, costos, 
forma de operación y precio de la tarifa mínima.  

C) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos.  

D) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que adiciona un 
artículo 111 Bis en el Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 
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F) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforma el 
artículo 70 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se adiciona un 
último párrafo en el artículo 74 de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

H) Dictamen de la Comisión de Grupos Indígenas que reforma el artículo 
91 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos.  

I) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos.  

J) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley 
Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.  

K) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales Residuales para el Estado de 
Morelos. 

L) Dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado “Hospital del Niño Morelense”.  

M) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tetecala, Morelos, como organismo público descentralizado de la 
administración pública del municipio.  

N) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos Alberto Javier 
Arredondo Mújica, Adán Rosales Salazar, María Teresa Pérez Cajero, Martha 
Patricia Alegría Loyola, Gil Vergara Tenorio, Mario Manuel Llerandi Fonseca, Jorge 
Luis Ocampo Álvarez, Alejandro Martínez Estrada, Yolanda Méndez García, 
Agustín Rivera Torres, Ma. de Lourdes Santillán Jiménez, Manoela Oropeza Marín, 
J. Cruz Gómez Díaz, María Guadalupe Juárez Rodríguez, Adela Estefana Lagunas 
López, Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto Glodias, Elvia Chamorro 
Martínez y Ma. Guadalupe Ruíz García. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Marina Lourdes Pineda Fernández, Guillermo González Martínez, Jaime Cruz 
Mújica, Bernardo Doroteo Carrillo, Artemio Pablo, Favián, Alfonso Nava Martínez, 
José Nicéforo Solano Solano, Salomón Uriostegui Rodríguez y Yolanda Ramírez 
García. 
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P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por viudez de la ciudadana Margarita Pastrana 
Pacheco. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilación de los ciudadanos Esperanza Ortiz 
Rodríguez, Mará Angélica Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José 
Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, Juan Carlos Erazo Gómez y Rosa 
Miriam Tinoco Rivera. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, inherente a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Baldemar Nájera Bollas, Epifanio Porfirio Ángel y Camilo Enrique Vera Olea.  

S) Dictamen emanado de la Comisión de Agua y Recursos Naturales por 
el que se reforman los artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 fracción II y 11 
fracción VIII, de la Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado 
de Morelos. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Medio Ambiente por el que se 
adicionan la fracción X al artículo 2, recorriéndose en su orden la subsecuente; la 
fracción IX al artículo 4, recorriéndose en su orden las subsecuentes; las fracciones 
IX y X al artículo 6 recorriéndose en su orden las subsecuentes; y se reforma el 
párrafo primero del artículo 33; todos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que 
se reforma los artículos 3, 8, 9 y 11, así como la reforma a la tabla 2 del artículo 13, 
ambas de la Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del Estado de Morelos. 

V) Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, relativo a 
las observaciones realizadas por el Gobernador del Estado, al decreto número 
quinientos sesenta y uno, por el que se reforman los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos. 

W) Dictamen emanado de la Comisión de Turismo, relativo a las 
observaciones al decreto número cuatrocientos noventa y dos por el que se 
adiciona el Capítulo II, “De Turismo de Naturaleza”, al Título Tercero, recorriéndose 
la numeración de los artículos subsecuentes, así como la numeración de los 
capítulos siguientes. 

11.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado de la Junta 
Política y de Gobierno por el que se designa al Tercer Secretario y tres suplentes 
para integrarse a la Diputación Permanente correspondiente al segundo receso del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LII Legislatura. (Urgente y obvia resolución).  
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B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado así como al Titular de la Procuraduría 
General de la República a que realicen operativos conjuntos a efecto de supervisar 
que en los puestos de periódicos y revistas, el material con contenido pornográfico y 
de violencia no se encuentre a la vista de menores de edad, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. (Urgente y obvia resolución).  

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al secretario de seguridad ciudadana del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez Ortiz, para que en el ámbito se sus atribuciones 
implemente un plan emergente contra la inseguridad en el Municipio de Cuernavaca 
a fin de garantizar la seguridad, tranquilidad y la paz social de los cuernavacenses, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. (Urgente y obvia resolución). 

D) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, en colaboración con la 
Procuraduría del Estado y el Instituto Estatal de Protección Civil, den a conocer a 
jefes de sector, supervisores, directores y personal docente de escuelas a todos los 
niveles educativos, tanto públicas como privadas, el procedimiento a llevar a cabo 
frente a situaciones que coloquen en riesgo la integridad de los alumnos y 
maestros, presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. (Urgente y 
obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que esta 
Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
y acorde a la Ley del Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Morelos y al 
Plan Estatal de Desarrollo, realice las gestiones necesarias que conduzcan a la 
cancelación de la cartera  vencida para los productores de agave del Estado de 
Morelos en base a que no se ha obtenido resultados positivos de este cultivo, 
presentada por el diputado Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al Titular de la Comisión Estatal del Agua a realizar las gestiones necesarias para 
que el pueblo de Michapa, perteneciente al municipio de Coatlán del Río, sea 
beneficiado con una red de conducción de agua potable desde los pozos que se 
perforan en el penal femenil federal ubicado en el kilómetro 5 de la carretera 
Coatlán del Río-Las Grutas, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta 
respetuosamente a instancias federales, estatales y municipales para tomar 
acciones necesarias para la preservación y cuidado del corredor biológico 
Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco, el cual es un área natural protegida, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez en representación de la 
Comisión de Medio Ambiente. (Urgente y obvia resolución). 
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H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que la 
Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Morelos aclaren la situación de las obras realizadas en los “centros de 
atención regionales para adultos mayores y grupos vulnerables”,  de los municipios 
de Atlatlahucan, Coatlán del Río, Mazatepec, Tlayacapan y Yecapixtla, ya que las 
techumbres se están colapsando y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de 
estos municipios, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

I) Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Morelos para que realice un censo en el Estado y 
revise que los CENDIS cuenten con todos los permisos y licencias, de los 
particulares incorporados al sistema educativo, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución).  

J) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
al delegado en Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia a concluir y 
en su caso, aprobar el proyecto de remodelación de la Biblioteca Miguel Salinas, 
ubicada en el Centro Histórico de Cuernavaca, que le fue presentado por la 
Universidad Autónoma de la Entidad, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución).  

K) Proposición con punto de acuerdo parlamentario a fin de que el 
Congreso del Estado de Morelos exhorte a los 33 ayuntamientos fortalezcan la 
revisión, inspección y observación de la zonificación de uso de suelo, así como 
expedición de licencias y permisos a los establecimientos que se encuentren cerca 
de zonas escolares o próximas a éstas, poniendo atención a la prohibición de venta 
de alcohol a menores de edad, y que en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado, realicen una campaña en materia  de educación, prevención del 
consumo de bebidas alcohólicas y sus consecuencias, presentada por el diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa. (Urgente y obvia resolución).  

L) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que exhorta a 
la Secretaría de Salud y la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para que considere la factibilidad de que sea 
instalada la unidad médica “centinela” en la delegación indígena de Tetelcingo, en 
el municipio de Cuautla, Morelos, permitiendo a los habitantes de las colonias que 
conforman esta importante delegación étnica el acceso a los programas de salud 
que el Ejecutivo Estatal ha puesto en marcha para atender las necesidades de 
emergencia de los morelenses, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
(Urgente y obvia resolución). 

M) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita 
se apruebe la comparecencia del Secretario de Educación y de la Directora del 
Instituto de Educación Básica, ambos del Gobierno del Estado de Morelos, con el 
fin de que informe a esta Soberanía la situación que guarda el programa de 
escuelas de tiempo completo en la entidad, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.  (Urgente y obvia resolución). 
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N) Proposición con punto de acuerdo parlamentario en el que exhorta al 
Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a realizar 
los trámites correspondientes ante el INEGI y CONAPO para que realcen un estudio 
socioeconómico de las comunidades indígenas enlistadas en el decreto 2148 de 
fecha 29 de agosto de 2012, decreto por el que se crea el Catálogo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos y estas puedan ser 
consideradas en los programas sociales del Gobierno Federal como el Programa de 
Infraestructura Básica  para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) de la CDI 
y ampliar la lista de comunidades indígenas de dicho programa PIBAI, con el objeto 
de beneficiar a un mayor número de  comunidades y pueblos indígenas del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. (Urgente y obvia 
resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se autoriza 
que la formulación del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable se realice a partir de la publicación entrada en vigor del programa de 
ordenamiento ecológico regional del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Arturo Flores Solorio. (Urgente y obvia resolución). 

12.- Correspondencia. 

13.- Asuntos generales. 

14.- Clausura de la sesión.          

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; secretarios, diputados Amelia Marín Méndez, Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
quince horas con cuarenta y dos minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio  Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 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, 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 de la asistencia de 28 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 
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Asimismo, instruyó a la Secretaría registrara la asistencia de las diputadas y 
diputados que se presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integró a la sesión la ciudadana diputada Erika Cortés Martínez. 

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

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul, solicitó, con fundamento 
en el artículo 18, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, 
adelantar los dictámenes de primera lectura listados en los incisos H), I), J), K) y L) 
del punto 9 del orden del día, así como los puntos Q) y R), relativos a los 
dictámenes de segunda lectura. 

Lo anterior, en virtud de encontrarse presentes en el Salón de Sesiones 
grupos de trabajadores de la Educación, SAPAC, Comisión Estatal del Agua, DIF 
Morelos, Instituto de Infraestructura Educativa, entre otros trabajadores de 
organismos descentralizados. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se incluyera en el orden del día, en el apartado de dictámenes de 
segunda lectura, el dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica el 
primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma, del Estado de Morelos. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, solicitó a la Presidencia 
incluir en el orden del día, en el apartado de dictámenes de primera lectura, lo 
siguiente: 

Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, relativo a la iniciativa de decreto que reforma el presupuesto de egresos 
2013, con la finalidad de asignar recursos económicos a la Organización de 
Pueblos Unidos de Zacatepec, ex obreros y socios cooperativistas del Ingenio 
"Emiliano Zapata”; 

Dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, inherente 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 y deroga 
su último párrafo, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, por 
el que se reforma el artículo 79 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su curul y como integrante de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, comunicó a la Presidencia 
que el dictamen de la propia comisión a que había hecho referencia la diputada 
Amelia Marín Méndez no se encontraba a disposición de los integrantes de la 
misma. 
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En el mismo sentido y como integrante de la misma comisión, hizo uso de la 
palabra la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su curul. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día, 
solicitada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó a la Asamblea que 
era de aprobarse la solicitud de modificación al orden del día solicitada por el 
diputado Héctor Salazar Porcayo. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día, 
solicitada por el diputado Juan Carlos Rivera Hernández. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó a la Asamblea que 
era de aprobarse la solicitud de modificación al orden del día solicitada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día, 
solicitada por la diputada Amelia Marín Méndez, referente a los dictámenes 
emanados de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó a la Asamblea que 
era de aprobarse la solicitud de modificación al orden del día, solicitada por la 
diputada Amelia Marín Méndez, referente a los dictámenes emanados de la 
Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

Referente al dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública que reforma el presupuesto de egresos del año 2013, referente a 
los ex obreros, socios cooperativistas del Ingenio “Emiliano Zapata”, la Presidencia 
comunicó que, por acuerdo de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, el 
dictamen se pondría a disposición de la Asamblea en el transcurso de la sesión y se 
consideraría la inclusión en el mismo. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su curul, solicitó a la 
Presidencia se incluyera en el orden del día el punto de acuerdo por el que se 
solicita a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, 
Alimentación y de Economía, ambas del Gobierno Federal, se apoye de los 
presupuestos autorizados en el ejercicio 2013 a los productores de caña por la 
caída del precio de la caña de azúcar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea, 
mediante votación económica, si era de aprobarse la modificación del orden del día, 
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solicitada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Presidencia comunicó a la Asamblea que 
era de aprobarse la solicitud de modificación al orden del día solicitada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

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

4.- Continuando con el orden del día y 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 iniciada y suspendida el día 04 
de Julio del año dos mil trece y concluida el día 11 de los mismos, en virtud de 
haber sido remitida la primera parte del acta y entregada la última en la sesión de 
conclusión del día actual, a las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de dispensarse la 
lectura del acta citada.  

Se sometió a discusión el acta mencionada. No habiendo oradores que se 
inscribieran para hablar a favor o en contra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, sometió a la consideración de las diputadas y diputados, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia comunicó que, como resultado de la votación, era de 
aprobarse el acta de la sesión ordinaria iniciada y suspendida el día 04 de Julio del 
año dos mil trece y concluida el día 11 de los mismos. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva  de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión,  mediante el cual hace del conocimiento que se aprobó el punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Poder 
Legislativo Federal, al Poder Judicial de la Federación, a los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a 
los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a las universidades públicas y a todas las instituciones educativas del país, 
a realizar actividades de conmemoración de los respectivos aniversarios de 
diversos instrumentos internacionales y días mundiales en materia de derechos 
humanos, regionales y universales, a efecto de promover la sensibilización, 
capacitación, formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en 
México. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y Derechos 
Humanos y de Educación y Cultura, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jorge Vicente Messeguer 
Guillén, Secretario de Gobierno, mediante el cual remite observaciones hechas por 
el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, relativo a la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de 
Discriminación en el Estado de Morelos. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el diputado Ricardo Anaya Cortés, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva  de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, mediante el cual remite el dictamen relativo a exhortar a las legislaturas 
locales a establecer dentro de sus códigos civiles  instrumentos que permitan 
controlar y regular el alza en los precios de las viviendas que se arrendan en el 
país; asimismo se envía el expediente respectivo a las legislaturas estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana María 
Zepeda Mondragón.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

QUINTA.- Dictamen en sentido negativo de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de la ciudadana 
Adelina Torres Guerrero.  

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

SEXTA.- Copia del oficio de la Junta Política y de Gobierno, mediante el cual 
se turna el expediente que contiene la denuncia de juicio político y las pruebas 
presentadas por el ciudadano Jesús Contreras Trinidad, en su carácter de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, en representación del 
ciudadano Marcos Aragón Reyes, Presidente Municipal del mismo municipio, en 
contra del ciudadano Ismael Ariza Rosas en su carácter de ex Presidente Municipal, 
así como el dictamen aprobado por la Junta Política y de Gobierno, a la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado, a efecto de que en su calidad de comisión 
instructora del procedimiento, se forme el expediente respectivo y se practique las 
diligencias necesarias en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.    

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea. 

SÉPTIMA.- Dictamen en sentido negativo emanado de las comisiones unidas 
de Participación Ciudadana y Reforma Política y de Puntos Constitucionales y 
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Legislación, inherente a las consideraciones formuladas por el ex Gobernador 
Marco Adame Castillo, respecto a la expedición de la Ley de Participación 
Ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea y remítase al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Morelos, aprobada por la LI Legislatura del Congreso, para su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

6.- Declaratoria por el que se modifica la fracción I del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Antes de hacer la declaratoria, la Presidencia abrió un espacio para que las 
diputadas o diputados que desearan hacer uso de la palabra, se sirvieran registrar 
ante la Secretaría. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, 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 al dictamen en cuestión. 

“I.- En sesión ordinaria de fecha de 30 de Mayo del año 2013, el Congreso 
del Estado aprobó el dictamen por el que se modifica la fracción I del artículo 58 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

“II.- En esa fecha, el Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría 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 
ocho ayuntamientos: Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Temixco, Tetela del 
Volcán, Tlaltizapán y Xochitepec; así mismo en tiempo y forma se recibió un voto en 
contra del Ayuntamiento de Tlayacapan. 

“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 adición 
sin que hubiesen enviado al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan la adición o reforma. 

“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 las reformas 
aprobadas por esta Legislatura. 

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

“Los ayuntamientos de Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Temixco, 
Tetela del Volcán, Tlaltizapán y Xochitepec, aprobaron la reforma constitucional 
aludida, manifestándose en tiempo y forma.  
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“Así mismo el Ayuntamiento de Tlayacapan, emitió voto en contra de la 
reforma constitucional aludida manifestándose en tiempo y forma. 

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

La Presidencia comunicó: 

“El Congreso del Estado de Morelos, emite la siguiente: 

“Declaratoria 

“Único.- Se declara aprobada la reforma a la fracción I del artículo 58 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el 
Constituyente Permanente de conformidad con los artículos 147 y 148 del mismo 
ordenamiento.” 

La Presidencia instruyó se expidiera el decreto respectivo, se publicara en la 
Gaceta Legislativa 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. 

7.- Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, en representación de la Junta Política y de Gobierno, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se elige a los 
integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
la LII Legislatura del Congreso del Estado de 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. 

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

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hablar a favor o en contra, la 
Presidencia informó a las diputadas y diputados que la designación de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, para el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
se llevaría a cabo mediante votación por cédula y por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes de la Legislatura.  

Asimismo, instruyó al personal administrativo distribuyera entre las diputadas 
y diputados las cédulas de votación; y a los ciudadanos diputados, depositar la 
cédula que les fue entregada, en la urna correspondiente, conforme fueran 
llamados por orden del lista. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio cuenta con el 
resultado de la votación: 29 votos a favor de la propuesta, 0 en contra, 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia declaró que los diputados 
designados para integrar la Mesa Directiva durante el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 1 de Septiembre del año en curso al 31 de Agosto 
del año 2014 son: 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, como Presidente de la Mesa 
Directiva. 

Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, como Vicepresidente de la 
Mesa Directiva. 

Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, como Secretario de la Mesa 
Directiva. 

Diputada Erika Hernández Gordillo, como Secretaria de la Mesa Directiva. 

Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 133 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se procedió a la protesta constitucional, por lo que la 
Presidencia solicitó a los asistentes ponerse de pie y a las diputadas y diputados 
electos integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó: 

Ciudadanos diputados Juan Ángel Flores Bustamante, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Antonio Rodríguez Rodríguez y Erika Hernández Gordillo: 

“¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el Pleno de este 
Congreso os ha conferido?”. 

Los interrogados contestaron:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia declaró: 

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

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, instruyó se comunicaran las anteriores designaciones a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Poder 
Ejecutivo Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de 
los estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los ayuntamientos 
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de la Entidad; y se remitiera para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; 

De igual manera, instruyó a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimento en sus términos. 

Continuando con la solicitud de modificación al orden del día, se dio trámite a 
los dictámenes emanados de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, la Presidencia habilitó a la diputada Erika Hernández 
Gordillo como Secretaria para auxiliar en los trabajos de la Mesa Directiva. 

9.- H) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos José 
Leocadio Alfredo Bajonero Rodríguez, Roberto Hernández Peralta, Roberto López 
Sánchez, Isaac Mauro Hernández Gil, José Gilberto Flores Luque, Efrén Escorsia 
Pérez, María Estela Aranda Figueroa, Ernesto Alemán Segura, Edith Arana Sierra, 
Ma. del Rosario Blancas Ponce, Georgina Ortega Báez, Alma Delia Hernández 
Castañeda, Jorge Luis Estrada Medina, Javier Vázquez Jiménez, Martha Patricia 
Vallejo Álvarez, Margarito Zavala Arellano, Francisco Velázquez González, 
Hortencia Espejel Cuate, Rubén Mier Becerra, Alma América Rivera Sedeño, María 
Reyna Rubí Olivera, Eloísa Guadarrama Figueroa, Inés Teresita Hernández Soto, 
Virginia Jiménez Azcarate y Virginia González Díaz. 

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 inscribió, para hablar a favor, el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

(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: 27 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. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  

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

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

9.- I) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos Edmundo Guillermo García y Rodríguez, Rubén Eduardo Ortíz 
Posadas, Ramón José Cué González, Martha Cortéz Mejía, Eucario Návarez 
Álvarez, Eustaquio Otilio Jiménez Bosques, J. Guadalupe Barón González, Manuel 
Rivera González, Petra Trujillo Fitz, María Elena Ramírez Langarica, Mateo Vega 
Palacios, Procopio Flores Rodríguez, Sergio Ochoa Salinas, Víctor Manuel Comsille 
Comsille, Luis Pérez García, Santiago Buenosaires Guadarrama, Alicia González 
Flores, Ángel Fermín Valencia Allende, Ricardo Gallardo Maldonado, Félix Salgado 
Santamaría, José Ignacio David Gustavo Jasso Vega, Antonio Bustos Bahena, 
Epifanio Alvarez Rodríguez, Jesús Eduardo Rojas Orozco, Humberto Mendoza 
Ortega, Nicasio Ernesto García, Mario Alberto Martínez Viveros, Leopoldo de la 
Peña Vallardy, Carmen Socorro Cárdenas Salazar, Yolanda Cuevas Sainz de la 
Peña, Marcela Aparicio Arteaga, Froilán Gutiérrez Millán, Tomas Rodríguez Ibarias, 
Elizabeth Delgado Benavides. 

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. 

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: 27 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.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta	No.	44

 

24   
 

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

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

9.- J) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Dulce Belem 
González Urueta, Erika Morales Sánchez, María Parra Morales, Beatriz Edith María 
del Socorro Martínez Vendrell, Aurelia Escamilla Castro, Antonia Varela Arizmendi, 
Esperanza Martínez Victoria, Araceli Rodríguez Ramírez, Juana Benítez Maruri, 
Acela Roldan Aguas. 

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. 

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

9.- K) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la pensión por orfandad del ciudadano Jorge Cacique 
Sánchez. 
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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, en lo general, el dictamen. 

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: 27 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. 

9.- L) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
versión sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativo a la modificación de decreto del ciudadano Wenceslao 
López Cobos.  

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. 

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: 27 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 
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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.- Q) 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 Esperanza Ortiz Rodríguez, Mará Angélica Portillo 
Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales 
Mares, Juan Carlos Erazo Gómez y Rosa Miriam Tinoco Rivera. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 26 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 expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

10.- R) 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 de los ciudadanos Baldemar Nájera Bollas, Epifanio 
Porfirio Ángel y Camilo Enrique Vera Olea. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 26 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.  
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Como resultado de la votación en lo general y por no haberse reservado 
ningún artículo en lo particular, la Presidencia indicó que era de aprobarse el 
dictamen.  

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia solicitó a los ciudadanos José Manuel Agüero 
Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Juan Ángel 
Flores Bustamante, Erika Hernández Gordillo, Alfonso Miranda Gallegos, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno, se sirvieran atender en 
comisión de cortesía al ciudadano Javier Sicilia, en el Salón de Comisiones. 

8.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Hernández Gordillo, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto 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.  

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

D) 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 el párrafo 
inicial y los incisos G) y H), así como se adicionan un inciso I) y párrafo final en el 
artículo 70; y se adicionan dos fracciones para ser VIII y IX en el artículo 73, en la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.  

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

G) 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 el primer 
párrafo del artículo 32 de la Ley sobre el Régimen de Condominio de Inmuebles 
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 Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer 
párrafo al artículo 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos.  

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

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Rosalina Mazari Espín, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Exención de Impuestos a Asociaciones Deportivas, Sociales, Etc. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 

N) 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 el artículo 9 
de la Ley de Notariado del Estado de Morelos. 

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

S) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción 
V del artículo 175 y 179 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. 

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero Salazar, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
segundo del artículo 10 del Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

CC) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 
artículo 2 y se adiciona el artículo 16 de la Ley de Predios Baldíos del Estado de 
Morelos.  

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los 
artículos 7 Bis y 7 ter a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

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

Q) 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 
X del artículo 19 y la fracción IV del artículo 22; y se adiciona un artículo 15 Bis, 
todos de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

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

T) 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 el artículo 24 
de la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
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 reforma el artículo 
790 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. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado de 
Morelos, con la finalidad de establecer el pago por incapacidad médica, presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para presentar iniciativa con proyecto de Ley para el Otorgamiento de 
Uniformes Escolares para los Estudiantes del Sistema de Educación Básica del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Legislación y de Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
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 AA), a petición del diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

Y) 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 
XVI del artículo 24 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos. 

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

BB) 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 las 
fracciones XI y XIX del artículo 3 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de 
Morelos. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción 
V del artículo 109 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.  
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para su análisis y dictamen. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Transporte con la finalidad de armonizarla con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

DD) 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 el artículo 77 
de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 

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

I) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, con la finalidad de atender el ausentismo y la deserción escolar, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

L) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Jóvenes 
Emprendedores del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 85 Bis 
de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Juan Ángel Flores Bustamante.  

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Agua, para su 
análisis y dictamen. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de armonizarla con 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta	No.	44

 

31   
 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al 
artículo 42 y se reforma el artículo 43 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano 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. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

EE) Se concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 104, 105, 
106 y 107 del Título IV, Capítulo IX, 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. 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 6 del 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales 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. 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 116 
Bis de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

II) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo 
del artículo 271 del Código Penal para el 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. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga el decreto número 
mil ciento cincuenta y nueve por el que se crea el Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades y abroga el diverso número ochocientos noventa y cinco 
de fecha 26 de Enero de 1994, presentada por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
para su análisis y dictamen. 
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KK) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 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, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

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

LL) Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de la Ley Orgánica del 
Colegio de Morelos, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer 
párrafo del artículo 15, y las fracciones II, IV y VII del artículo 21, ambos de la Ley 
de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

NN) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para crear la Fiscalía General del Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 

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

OO) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 
la Ley de Fiscalización Superior, para agilizar los tiempos para la fiscalización de las 
cuentas públicas, presentada por la Junta Política y de Gobierno 

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

HH) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Érika Cortés Martínez, 
para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción IV del artículo 517 y un párrafo segundo a la fracción III del 
artículo 518 ambos del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, la Presidencia comunicó a la Asamblea que se retiraban del 
orden del día las iniciativas listadas en los incisos E) y K), a petición del iniciador, 
diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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9.- Dictámenes de primera lectura: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por jubilación de los ciudadanos Jesús Ramos Labra, 
Rocío Domínguez Salinas, María del Socorro Montaño Ramos, Nabor Melquiades 
Liborio Giles, Yrene Caballero, Ángel Hernández Hernández, Benjamín Espinosa 
Arriaga y Alma Olivia Cabrera Oliva, Daniel Alvear Córdova, José Antonio García 
Román, Elías Hernández Jiménez, María Esther Venegas Arellano, Onésimo López 
Sánchez, Sandra Ríos Aguilar y Margarita Escorcia Díaz. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 

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

B) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por cesantía en edad avanzada de los ciudadanos 
Cecilio Huicochea Suárez, Luis Antonio Sema Torres, María de la Luz Rangel 
Vargas, José Luis Barrón Yescas, Alfonso Romero Vergara, José Ernesto Amaro 
Ávila y José Francisco Aguilar Contreras. 

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 
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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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 

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

C) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez de los ciudadanos Sergio Juan Parra Román 
y Martha Elena Solís Domínguez. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 
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La Presidencia instruyó se expidieran los decretos respectivos y se 
remitieran al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

D) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por ascendencia de la ciudadana Raquel Aragón 
Soriano. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 

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. 

E) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de la ciudadana Adriana Hernández 
Palma. 

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. 
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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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 

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. 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por viudez y orfandad del ciudadano Carlos Alexis 
Flores Ruiz. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 
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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) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la modificación de decreto del ciudadano Tito Quinto Espinoza. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran 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 25 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. 

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. 

M) 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 autoriza al Estado de Morelos y a sus municipios, a 
contratar créditos o empréstitos; para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), según resulte aplicable, como fuente de pago de los mismos; y para 
constituir o adherirse a uno o varios fideicomisos de administración y fuente de 
pago al respecto. 

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 
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resolución y en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. El resultado de la votación fue de 20 votos a favor, 4 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

Se inscribió, para hablar a favor del dictamen, el 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 25 votos a favor, 3 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. 

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. 

N) 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 reforma el decreto número doscientos dieciséis, por el 
que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
para el ejercicio fiscal del 1 de Enero de 31 de Diciembre del año dos mil trece. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta	No.	44

 

39   
 

Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de 29 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. 

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. 

O) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la versión 
sintetizada del dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura inherente 
al acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos se adhiere al acuerdo parlamentario aprobado por 
la Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, por el que se exhorta a la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, se retome y se le dé la debida atención y 
prioridad a la iniciativa de decreto del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y a la correspondiente minuta del Senado de la República, para que se 
declare el año 2013 como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la 
proclamación de los Sentimientos de la Nación”. 

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. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
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. 
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Continuando con el orden del día y en cumplimiento del artículo 108, en 
relación al artículo 113, fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado del Comité de Vigilancia del Congreso del Estado de 
Morelos, que contiene la cuenta pública correspondiente al ejercicio del tercer 
trimestre, comprendido del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2012, que con 
fundamento en la fracción III del artículo 86 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforma el artículo 173; adiciona el artículo 39 Bis 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional por el que se reforman la fracción X del artículo 38; la fracción 
V del artículo 40, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su orden; el artículo 
138, la fracción II del artículo 139, recorriéndose las subsecuentes fracciones en su 
orden y se adiciona el inciso D) del artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal 
y Desarrollo Regional, Salud y Seguridad Pública y Protección Civil que adiciona el 
Capítulo XI “De las medidas de Regulación, Fomento Sanitario y Protección Civil”, 
con los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos.  

El dictamen emanado de la Comisión de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, mediante el cual se reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Vivienda del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma el 
artículo 38 en su fracción XXIV y se adiciona un segundo párrafo al artículo 79 de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforma la 
fracción II del artículo 34, el primer párrafo del artículo 36, el primer párrafo y la 
fracción IV del artículo 38 de la Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el que se reforman el 
artículo 26, las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 31 y el artículo 37, todos de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de Ciencia e Innovación 
Tecnológica y de Educación y Cultura, por el que el Congreso del Estado de 
Morelos, se adhiere al punto de acuerdo parlamentario por el cual el H. Congreso 
del Estado de Colima exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para 
que dentro de sus facultades conmine a la empresa de telecomunicaciones de 
Teléfonos de México, con el fin de que se exente de pago el uso del servicio de 
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internet a las escuelas públicas, pertenecientes a la Secretaría de Educación del 
Estado de Colima;  

El dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, con el objeto de adecuar la reforma 
constitucional que eliminó el fuero de los servidores públicos; 

Y el dictamen emanado de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado por el 
que se reforma el artículo 79 de la Ley Estatal de los Servidores Públicos.  

Correspondientes al numeral 8, incisos P) al Z) del orden del día, satisfacen 
los requisitos establecidos en dicho ordenamiento. 

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

10.- Dictámenes de segunda lectura: 

B) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación relativo al acuerdo parlamentario por el que se 
exhorta al Gobernador del Estado de Morelos para que programe, a la brevedad, 
una reunión que sea presidida por él,  con las distintas organizaciones del sector 
transportista y en la cual se presenten de manera detallada los alcances y fechas 
de realización del denominado “Proyecto Morelobus”,  asimismo se exhorta al 
Titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que a la brevedad informe a la sociedad en general sobre la 
existencia del proyecto en mención y en su caso dé a conocer  a la población los 
alcances, beneficios, costos, forma de operación y precio de la tarifa mínima. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
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. 

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 71 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta	No.	44

 

42   
 

lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 
adiciona un artículo 111 Bis en el Capítulo II del Título Séptimo de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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. 

E) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 
se adiciona un último párrafo en el artículo 74 de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos. 
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No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Grupos 
Indígenas que reforma el artículo 91 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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. 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Salud por el que 
se reforma el artículo 70 de la Ley de Salud Mental del Estado de Morelos. 

 No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

I) Se sometió a discusión en lo general y en lo particular por contener un solo 
artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
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Pública por el que se reforma el artículo 94 de la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

J) Se sometió a discusión en lo general y en lo particular por contener un 
solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 13 de la Ley 
sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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. 

X) Se sometió a discusión, tanto en lo general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas por el que se modifica el primer párrafo del 
artículo 29 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del 
Estado de Morelos, así como la fracción IV queda en su versión original y no es 
procedente la fracción VI de la misma ley. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo general como en 
lo particular por contener un solo artículo, el dictamen. El resultado de la votación 
fue de: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

K) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se reforma el primer párrafo del artículo 7 
de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas 
Animales Residuales para el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 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. 

L) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Salud por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Hospital del Niño 
Morelense”. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 24 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. 

M) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se crea el Sistema 
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Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala, Morelos, como 
organismo público descentralizado de la administración pública del municipio. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 24 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. 

N) 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 Alberto Javier Arredondo Mújica, Adán Rosales Salazar, María Teresa 
Pérez Cajero, Martha Patricia Alegría Loyola, Gil Vergara Tenorio, Mario Manuel 
Llerandi Fonseca, Jorge Luis Ocampo Álvarez, Alejandro Martínez Estrada, Yolanda 
Méndez García, Agustín Rivera Torres, Ma. de Lourdes Santillán Jiménez, Manoela 
Oropeza Marín, J. Cruz Gómez Díaz, María Guadalupe Juárez Rodríguez, Adela 
Estefana Lagunas López, Rocío Janet Cruz Chávez, Francisco Barreto Glodias, 
Elvia Chamorro Martínez y Ma. Guadalupe Ruíz García. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

O) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de  la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social inherente a la pensión por edad 
avanzada de los ciudadanos Marina Lourdes Pineda Fernández, Guillermo 
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González Martínez, Jaime Cruz Mújica, Bernardo Doroteo Carrillo, Artemio Pablo 
Favián, Alfonso Nava Martínez, José Nicéforo Solano Solano, Salomón Uriostegui 
Rodríguez y Yolanda Ramírez García. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

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

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

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

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social inherente a la pensión por 
viudez de la ciudadana Margarita Pastrana Pacheco. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 27 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. 

La Presidencia declaró un receso siendo las veintidós horas con dos 
minutos, en virtud de no existir las condiciones necesarias para continuar con la 
sesión y citó para su conclusión al término de la Sesión Solemne que, con motivo 
de la entrega del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, se 
llevaría a cabo el día viernes 12 de Julio, a las diez horas. 

Siendo las 11 horas con 54 minutos del día 12 de Julio del 2013, se reanudó 
la sesión iniciada y suspendida el día 11 de Julio del mismo año. 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, pasó lista a los 
ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David 
Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 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 la asistencia de 27 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró reiniciada la sesión del día 11 de Julio del 2013. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a los asuntos 
pendientes del orden del día para la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya y Lucía Virginia Meza Guzmán. 

S) Continuando con los asuntos pendientes del orden del día aprobado para 
el día 11 de Julio del 2013, se sometió a discusión en lo general el dictamen 
emanado de la Comisión de Agua y Recursos Naturales por el que se reforman los 
artículos 2 fracción VIII, 3 párrafo primero, 9 fracción II y 11 fracción VIII, de la Ley 
de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 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. 

Por acuerdo de los coordinadores parlamentarios, se procedió con el punto 
listado en el inciso A) del orden del día, en el apartado de proposiciones con punto 
de acuerdo parlamentario. 
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A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo parlamentario emanado de la Junta Política y de 
Gobierno por el que se designa al Tercer Secretario y tres suplentes para integrarse 
a la Diputación Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

La Presidencia informó a las diputadas y diputados que la designación del 
Tercer Secretario y de los tres suplentes se llevaría a cabo mediante votación por 
cédula, por lo que instruyó al personal administrativo distribuyera entre las 
diputadas y diputados las cédulas de votación y a los ciudadanos diputados se 
sirvieran depositar la cédula de votación que les fue entregada, en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

La Secretaría pasó lista a los ciudadanos diputados y dio cuenta con el 
resultado de la votación. 

26 votos a favor de la propuesta. 

1 voto en contra de la propuesta. 

0 votos en abstención. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia declaró que los diputados 
que fungirán como Tercer Secretario y los tres suplentes que formarán parte de la 
Diputación Permanente para el Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, y que estarán en funciones, son: 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, como Tercer Secretario. 

Y como suplentes, los ciudadanos diputados: Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Joaquín Carpintero Salazar y David Rosas Hernández. 
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Asimismo, instruyó se comunicara las anteriores designaciones a los titulares 
del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las 
cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, a las legislaturas 
de los estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los ayuntamientos 
de la Entidad. 

Y a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le diera 
cumplimiento en sus términos. 

T) Se sometió a discusión en lo general el dictamen emanado de  la 
Comisión de Medio Ambiente por el que se adicionan la fracción X al artículo 2, 
recorriéndose en su orden la subsecuente; la fracción IX al artículo 4, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes; las fracciones IX y X al artículo 6 recorriéndose en 
su orden las subsecuentes; y se reforma el párrafo primero del artículo 33; todos de 
la Ley del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente del Estado de Morelos. 

 No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 27 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. 

U) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de la 
Comisión de Educación y Cultura por el que se reforma los artículos 3, 8, 9 y 11, así 
como la reforma a la tabla 2 del artículo 13, ambas de la Ley para Erradicar la 
Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema de 
Educación Básica del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 26 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.  



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta	No.	44

 

51   
 

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. 

 V) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de  la 
Comisión de Educación y Cultura relativo a las observaciones realizadas por el 
Gobernador del estado, al decreto número quinientos sesenta y uno, por el que se 
reforman los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 26 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. 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen emanado de las 
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Seguridad Pública 
y Protección Civil por el que se crea la Ley de Atención y Reparación de Víctimas 
del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados 
Matías Nazario Morales, a favor; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, a favor; Jordi 
Messeguer Gally, a favor; Rosalina Mazari Espín, a favor; José Manuel Agüero 
Tovar, a favor; Juan Ángel Flores Bustamante, a favor; Alfonso Miranda Gallegos, a 
favor; Amelia Marín Méndez, a favor; 

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

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. 
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Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

Para reservarse el artículo 102, se concedió el uso de la palabra al 
ciudadano diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

Se sometió a discusión el artículo 102 reservado para su discusión en lo 
particular. 

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

El diputado exponente aceptó la interpelación y respondió el 
cuestionamiento.  

Para hablar en contra del artículo 102 se concedió el uso de la palabra al 
ciudadano diputado Jordi Messeguer Gally. 

Para hablar a favor, se concedió el uso de la palabra al ciudadano diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación económica, si el artículo 102 reservado para su discusión en 
lo particular, era de considerarse suficientemente discutido. Se aprobó por 
unanimidad. 

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 102 reservado por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. El 
resultado de la votación fue de 11 votos a favor, 15 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de modificación al artículo 
102 reservado en lo particular. 

Se concedió el uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar para reservarse los artículos 105 y 106. 

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

Se sometió a discusión la modificación al artículo 105, reservado para su 
discusión en lo particular.  

No habiendo oradores que se inscribieran 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 105. El 
resultado de la votación fue de 10 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. 
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En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de modificación al artículo 
105, reservado en lo particular por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Se sometió a discusión la modificación al artículo 106, reservado para su 
discusión en lo particular.  

No habiendo oradores que se inscribieran 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 106. El 
resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, no se aprobó la propuesta de modificación al artículo 
106, reservado en lo particular por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
proponer una adición al artículo 9. 

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

Se sometió a discusión el artículo 9, reservado para su discusión en lo 
particular. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, solicitó a la 
exponente reiterar su propuesta. 

La diputada proponente leyó nuevamente su propuesta de adición. 

El diputado Raúl Tadeo Nava, desde su curul, solicitó hacer una interpelación 
a la diputada Erika Cortés Martínez, quien aceptó y respondió el cuestionamiento. 

Para hablar a favor del artículo 9 reservado, se concedió el uso de la palabra 
al ciudadano diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a los ciudadanos 
diputados, en votación económica, si el artículo 9 reservado para su discusión en lo 
particular, era de considerarse suficientemente discutido. Se aprobó por 
unanimidad. 

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 9 reservado para su discusión en lo particular. El resultado de la votación 
fue de 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de adición al artículo 9 
reservado en lo particular por la diputada Erika Cortés Martínez. 

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

W) Se sometió a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Turismo, 
relativo a las observaciones al decreto número cuatrocientos noventa y dos por el 
que se adiciona el Capítulo II, “Del Turismo de Naturaleza”, al Título Tercero, 
recorriéndose la numeración a los artículos subsecuentes, así como la numeración 
de los capítulos siguientes. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer uso de la palabra a 
favor o en contra, la Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación 
nominal, consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 23 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. 

11.- Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios: 

D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, en 
colaboración con la Procuraduría del Estado y el Instituto Estatal de Protección 
Civil, den a conocer a jefes de sector, supervisores, directores y personal docente 
de escuelas a todos los niveles educativos, tanto públicas como privadas, el 
procedimiento a llevar a cabo frente a situaciones que coloquen en riesgo la 
integridad de los alumnos y maestros.  

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. 

Para hablar a favor del punto de acuerdo, se concedió el uso de la palabra a 
los ciudadanos diputados Fernando Guadarrama Figueroa; y José Manuel Agüero 
Tovar. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su publicación en el Semanario 
de los Debates). 

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

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

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

I) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, a fin de 
que el Congreso del Estado de Morelos exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Morelos para que realice un censo en el estado y 
revise que los CENDIS cuenten con todos los permisos y licencias, de los 
particulares incorporados al sistema educativo. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde su curul, solicitó que el 
presente punto de acuerdo se adhiriera al anterior, presentado por la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

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

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado así como al Titular de la 
Procuraduría General de la República a que realicen operativos conjuntos a efecto 
de supervisar que en los puestos de periódicos y revistas, el material con contenido 
pornográfico y de violencia no se encuentre a la vista de menores de edad.  

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. 

Para hablar a favor del punto de acuerdo, se concedió el uso de la palabra a 
los ciudadanos diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno y Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los 
Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en votación económica, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo 
citada. Se aprobó por unanimidad. 

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

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

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 listado en el inciso C), a petición 
del diputado Manuel Martínez Garrigós. 

F) 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 Titular de la Comisión Estatal del Agua a realizar las gestiones 
necesarias para que el pueblo de Michapa, perteneciente al municipio de Coatlán 
del Río, sea beneficiado con una red de conducción de agua potable desde los 
pozos que se perforan en el penal femenil federal ubicado en el kilómetro 5 de la 
carretera Coatlán del Río-Las Grutas. 

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 diputado Juan Carlos Rivera Hernández, 
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. 
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Con fundamento en la fracción VIII del artículo 36, 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, listado en el inciso E), a solicitud 
del diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, en representación de la Comisión de Medio Ambiente, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta 
respetuosamente a instancias federales, estatales y municipales para tomar 
acciones necesarias para la preservación y cuidado del Corredor Biológico 
Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco, el cual es un área natural protegida. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su curul, solicitó hacer una 
interpelación a la proponente y proponer una adición, la diputada Griselda 
Rodríguez Gutiérrez respondió el cuestionamiento y aceptó la adición. 

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

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado, la Presidencia habilitó a la diputada Erika Hernández 
Gordillo como Secretaria de la Mesa Directiva, para auxiliar en los trabajos de la 
Mesa Directiva. 

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 inscribió, para hablar a favor, el ciudadano diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 

(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. 
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 H) Se concedió el uso de la palabra al diputado José Manuel Agüero Tovar, 
para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, a fin de que la 
Secretaría de obras públicas y la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del 
Estado de Morelos aclaren la situación de las obras realizadas en los “centros de 
atención regionales para adultos mayores y grupos vulnerables”,  de los municipios 
de Atlatlahucan, Coatlán del Río, Mazatepec, Tlayacapan y Yecapixtla, ya que las 
techumbres se están colapsando y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de 
estos municipios. 

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

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

Se sometió a discusión. 

Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos diputados: Jordi 
Messeguer Gally; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, quien solicitó adherirse al punto 
de acuerdo presentado. 

(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. 

J) 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 Delegado en Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
a concluir y en su caso, aprobar el proyecto de remodelación de la Biblioteca Miguel 
Salinas, ubicada en el Centro Histórico de Cuernavaca, que le fue presentado por la 
Universidad Autónoma de la Entidad. 

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

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

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

K) Se concedió el uso de la palabra al diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, para presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, a fin de 
que el Congreso del Estado de Morelos exhorte a los 33 ayuntamientos fortalezcan 
la revisión, inspección y observación de la zonificación de uso de suelo, así como 
expedición de licencias y permisos a los establecimientos que se encuentren cerca 
de zonas escolares o próximas a éstas, poniendo atención a la prohibición de venta 
de alcohol a menores de edad, y que en coordinación con la Secretaría de Salud 
del Estado, realicen una campaña en materia  de educación, prevención del 
consumo de bebidas alcohólicas y sus consecuencias. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta a la 
Secretaría de Salud y la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, para que considere la factibilidad de que sea 
instalada la unidad médica “Centinela” en la delegación indígena de Tetelcingo, en 
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el municipio de Cuautla, Morelos, permitiendo a los habitantes de las colonias que 
conforman esta importante delegación étnica el acceso a los programas de salud 
que el Ejecutivo Estatal ha puesto en marcha para atender las necesidades de 
emergencia de los morelenses. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

M) 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 solicita se apruebe la comparecencia del secretario de educación y de la 
Directora del Instituto de Educación básica, ambos del Gobierno del Estado de 
Morelos, con el fin de que informe a esta Soberanía la situación que guarda el 
programa de escuelas de tiempo completo en la Entidad. 

El proponente solicitó se le diera trámite ordinario y se turnara a comisiones. 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su curul, solicitó se revisara 
a profundidad el punto de acuerdo propuesto. 

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

N) Se concedió el uso de la palabra al diputado Raúl Tadeo Nava, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, en el que exhorta al 
Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a realizar 
los trámites correspondientes ante el INEGI y CONAPO para que realcen un estudio 
socioeconómico de las comunidades indígenas enlistadas en el decreto 2148 de 
fecha 29 de Agosto de 2012, decreto por el que se crea el Catálogo de Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos y éstas puedan ser 
consideradas en los programas sociales del Gobierno Federal.  
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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. 

Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika Cortés Martínez, para 
hablar a favor del punto de acuerdo y para proponer una adición al punto de 
acuerdo. 

El diputado Raúl Tadeo Nava, desde su curul, respondió el cuestionamiento 
de la diputada Erika Cortés Martínez. 

(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. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo Flores Solorio, para 
presentar proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el que se autoriza 
que la formulación del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable se realice a partir de la publicación entrada en vigor del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de 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. 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

P) Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que se les 
solicita a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; y de económica, ambas del Gobierno Federal, se apoye de los 
presupuestos autorizados en el ejercicio 2013, a los productores de caña, por la 
caída del precio de la caña de azúcar, presentada por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

12.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos, Leobardo Olivares Bailón, Rodolfo 
Cervantes Cordova, Guadalupe Jiménez Torres, Roberto Tapia Guevara, Gisleno 
Maya Villanueva, Adriana Esther Cano Merino, Denisse Guillermina Pérez 
Rodríguez, Gregorio Álvarez Trejo, Pablo Martínez Amaro, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Rufino Díaz Menes, Eufemia Cecilia González Hernández, 
Francisco Soriano Mendoza, Ana María Carmona Ocampo, Ernestina Orieta 
Reygadas Kuri, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Petra 
Yáñez González, quien solicita pensión por viudez; Higinio Martínez Cruz, Tomas 
Alvarado Jiménez, Aurelio Díaz Bolaños, quienes solicitan pensión por invalidez 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, para su análisis y dictamen correspondiente. 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el C.P. Eduardo Sotelo Nava, Director 
General de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, mediante el cual envía los estados financieros de la Máxima Casa de 
Estudios al mes de Junio de 2013, correspondientes al tercer trimestre del presente 
ejercicio. 

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

TERCERA.- Oficio remitido por el Ingeniero Jesús Alfaro Ramírez, Presidente 
Municipal de Totolapan, Morelos, mediante el cual envía a esta Legislatura la 
cuenta pública correspondiente al primer trimestre de ejercicio presupuestal 2013 

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

CUARTA.- Oficio remitido por el Ingeniero Julio Espín Navarrete, Presidente 
de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos y Presidente Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el 
cual remite la terna de los ciudadanos que aprobó el órgano de gobierno del 
IDEFOMM, de entre los cuales habrá de elegirse al Titular del Órgano de Vigilancia 
de ese Instituto. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de Gobierno, para los efectos 
procedentes. 

QUINTA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de Atlatlahucan, 
Morelos, Benigno Arenales Jahén, mediante el cual solicita la autorización para la 
contratación de una línea de crédito  simple, con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C, hasta por la cantidad de $30,000.000.00 (Treinta 
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. 

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

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

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Licenciado Luis Manuel González 
Velázquez, Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, por el que 
remite el estado financiero de la cuenta corriente, de este órgano de fiscalización, 
correspondiente al mes de Mayo del año 2013. 

ACUERDO: Túrnese al Comité de Vigilancia, para los efectos procedentes. 
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OCTAVA.- Oficio remitido por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa, 
mediante el cual remite informe del primer semestre de actividades de la Comisión 
de Desarrollo Agropecuario. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Asamblea y a disposición de las 
diputadas y diputados que deseen obtener una copia y en cumplimiento del artículo 
32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, 
hágase del conocimiento de la ciudadanía a través del portal de internet de este 
Congreso.  

NOVENA.- Oficio remitido por el diputado Jordi Messeguer Gally, mediante el 
cual solicita sea cancelado el turno inherente a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a constituirse como aval 
solidario del crédito para la construcción de la nueva sede del Congreso del Estado 
de Morelos, así como para enajenar o arrendar el inmueble que actualmente ocupa 
el Poder Legislativo, de acuerdo a sus facultades y atribuciones. 

ACUERDO: Se cancela el turno de la iniciativa antes mencionada y hágase 
del conocimiento a las comisiones unidas Especial de Modernización y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos procedentes. 

12.- En asuntos generales, se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 
diputados: José Manuel Agüero Tovar; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde su 
curul; Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su curul; Juan Ángel Flores 
Bustamante, desde su curul; y Juan Carlos Rivera Hernández. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que se recibió solicitud de 
justificación de inasistencia a la sesión, del diputado Manuel Martínez Garrigós y 
para ausentarse de la misma, del diputado Alfonso Miranda Gallegos; mismas que 
serán calificadas por la Presidencia de la Mesa Directiva. 

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión siendo las 
dieciocho horas con treinta y dos minutos y se citó a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día lunes 15 de Julio del año en curso, a las once horas. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 
DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DEL 
2013. 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA DOCE DE JULIO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO 
ESTATAL DE ABOGADOS “ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA”, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria de quórum. 

3. Honores a la Bandera. 

4. Himno Nacional. 

5. Lectura de los decretos 1624 y 1658 publicados en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, de fechas 4 de Enero y 14 de Marzo del 2012, por el cual se 
instituye el Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”. 

6. Intervención del diputado Matías Nazario Morales, Presidente de la 
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado y del Consejo 
del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama” 2013. 

7. Intervención del diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. 

8. Lectura de los méritos que el consejo de premiación calificó y valoró 
para la entrega del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama” para el 
año 2013. 

9. Entrega de las medallas y reconocimientos del Premio Estatal de 
Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, en las categorías al mérito académico y al 
mérito jurídico en el desempeño del servicio público de los poderes Legislativo y 
Judicial, a los Doctores en Derecho Víctor Manuel Castrillón y Luna, Bernardo 
Alfonso Sierra Becerra, y al Licenciado en Derecho José Bernabé García García, 
respectivamente. 

10. Marcha “Morelenses”. 

11. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; secretarios, diputados Jordi Messeguer Gally y Amelia 
Marín Méndez. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
diez horas con cuarenta y ocho minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del 
Palacio  Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, Arturo Flores Solorio, Erika Hernández 
Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

2.- la Secretaría dio cuenta de la asistencia de 17 ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

 Asimismo, nombró en comisión de cortesía a los diputados Erika Hernández 
Gordillo, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Antonio Rodríguez Rodríguez, para recibir 
e introducir al Recinto Legislativo a la Maestra en Derecho Nadia Luz María Lara 
Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y al 
Licenciado Ignacio Burgoa Llano, representante del Gobernador del Estado de 
Morelos.  

La Presidencia dio la bienvenida a la Maestra en Derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y 
al Licenciado Ignacio Burgoa Llano, representante del Gobernador del Estado de 
Morelos. 

3.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir 
Honores a la Bandera. 

4.- Asimismo se entonó el Himno Nacional y se despidió al Lábaro Patrio.  

5.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura a los 
decretos 1624 y 1658, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de 
fechas 4 de Enero y 14 de Marzo del 2012, por el cual se instituye el Premio Estatal 
de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”.  

6.- La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Matías Nazario 
Morales, Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso 
del Estado y del Consejo del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y 
Gama” 2013. 

7.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Morelos. 

8.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dio lectura de los 
méritos que el Consejo de Premiación, calificó y valoró para la entrega del Premio 
Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama” para el año 2013. 

9.- A continuación se procedió a la entrega de las medallas y 
reconocimientos del Premio Estatal de Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama” 2013, 
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en las categorías de mérito académico y mérito jurídico en el desempeño del 
servicio público de los poderes Legislativo y Judicial, a los Doctores en Derecho 
Víctor Manuel Castrillón y Luna, Bernardo Alfonso Sierra Becerra, y al Licenciado 
en Derecho José Bernabé García. 

La Presidencia solicitó a los integrantes del Consejo del Premio Estatal de 
Abogados “Antonio Díaz Soto y Gama”, así como a los galardonados, pasar al 
frente de la Mesa Directiva para hacer la entrega de las medallas y 
reconocimientos. 

10.- La Presidencia solicitó a los presentes ponerse de pie para entonar la 
marcha “Morelenses”. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la Sesión Solemne 
siendo las once horas con treinta y dos minutos. 

La Presidencia solicitó a los diputados y diputadas permanecer en sus 
curules para continuar con la sesión ordinaria iniciada el día 11 de Julio de 2013. 

Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO 
DEL AÑO EN CURSO. 

 

Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA QUINCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

9. Pase de lista de las diputadas y diputados.   

10. Declaratoria del quórum. 

11. Lectura del orden del día.  

12. Lectura, discusión y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria 
iniciada y suspendida el día 11 y concluida el día 12 de Julio de 2013 y solemne 
celebrada el día 12 de Julio del 2013. 

13. Toma de protesta constitucional del Tercer Secretario y de los 
secretarios suplentes integrantes de la Diputación Permanente. 

14.  Intervención de un diputado en representación de cada una de las 
fracciones o grupos parlamentarios del Congreso del Estado. 

A) Intervención de la diputada Erika Hernández Gordillo, de la fracción 
parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 

B) Intervención del diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, de la fracción 
parlamentaria del Partido Social Demócrata. 

C) Intervención del diputado Fernando Guadarrama Figueroa, Coordinador 
del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

D) Intervención del diputado Alfonso Miranda Gallegos, Coordinador del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

E) Intervención de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, Coordinadora 
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

F) Intervención del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

G) Intervención del diputado Matías Nazario Morales, representante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

H) Intervención del diputado Arturo Flores Solorio, representante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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15. Intervención del diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 
Mesa Directiva. 

16. Declaratoria de clausura de los trabajos del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. 

17. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión del 
día de hoy.  

18. Instalación de la Diputación Permanente.  

19. Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; Vicepresidencia, diputado 
Héctor Salazar Porcayo; secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Jordi 
Messeguer Gally. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, siendo las 
doce horas con cuatro minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio  
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas Villalobos 
y Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

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

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

Asimismo, nombró en comisión de cortesía a los diputados Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, Erika Hernández Gordillo, Griselda Rodríguez Gutiérrez y Antonio 
Rodríguez Rodríguez, para recibir e introducir al Recinto Legislativo a la Maestra en 
Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos.  

La Presidencia dio la bienvenida a la Maestra en Derecho Nadia Luz María 
Lara Chávez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

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

 

 



Primer Año de Ejercicio Constitucional 
2º Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Gaceta	No.	44

 

70   
 

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 ordinaria iniciada y suspendida el día 11 de Julio del 2013 y concluida 
el 12 de los mismos; y de la sesión solemne celebrada el día 12 de Julio del 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 eran de aprobarse las actas en cuestión. Se aprobó por unanimidad. 

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

5.- Para dar cumplimiento a lo señalado por los artículos 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 28 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, se procedió a la protesta constitucional al Tercer 
Secretario y a los secretarios suplentes de la Diputación Permanente, por lo que la 
Presidencia solicitó a los asistentes se sirvieran poner de pie y a los diputados Isaac 
Pimentel Rivas, Antonio Rodríguez Rodríguez, Joaquín Carpintero Salazar y David 
Rosas Hernández, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó: 

“Ciudadanos diputados Isaac Pimentel Rivas, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Joaquín Carpintero Salazar y David Rosas Hernández, ‘¿Protestáis 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y 
cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Tercer Secretario 
y suplentes de la Diputación Permanente que el Pleno de este Congreso os ha 
conferido?’” 

Los interrogados contestaron:  

“Sí, protesto”. 

La Presidencia decretó:  

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

La Presidencia solicitó a los asistentes tomar asiento. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados María Teresa Domínguez 
Rivera, Juan Ángel Flores Bustamante, Alfonso Miranda Gallegos, Carlos de la 
Rosa Segura, David Rosas Hernández, Ángel García Yáñez y Matías Nazario 
Morales. 
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6.- Continuando con el orden del día, la Presidencia concedió el uso de la 
palabra a los ciudadanos diputados: Erika Hernández Gordillo, en representación 
de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza; Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Social 
Demócrata; Fernando Guadarrama Figueroa, en representación del grupo 
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; Alfonso Miranda Gallegos, en 
representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, en representación del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en representación del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; Matías Nazario Morales, en 
representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y 
Arturo Flores Solorio, en representación del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

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

7.- La Vicepresidencia concedió el uso de la palabra al diputado Humberto 
Segura Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva. 

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

8.-  La Presidencia solicitó a los ciudadanos diputados se sirvieran poner 
de pie con el objeto de hacer la declaratoria de clausura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
en los siguientes términos: 

“Siendo las catorce horas con un minuto del día 15 de Julio del año 2013, se 
declaran formalmente clausurados los trabajos correspondientes al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos.” 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar asiento. 

Asimismo, instruyó se hiciera del conocimiento de las autoridades federales y 
estatales, de los ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas de los estados y 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la clausura del Segundo Periodo de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

Con el fin de que los ciudadanos diputados secretarios de la Mesa Directiva 
elaboraran el acta correspondiente a esta sesión, la Presidencia declaró un receso. 

La Presidencia solicitó a la comisión de cortesía cumpliera con su encargo. 

Se reanudó la sesión. 
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9.- La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, consultó a la 
Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
ordinaria en curso, en virtud de haber sido distribuida previamente a los 
coordinadores de cada grupo parlamentario. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer alguna aclaración, la 
Presidencia instruyó a la Secretaría sometiera a la consideración de las diputadas y 
diputados, mediante votación económica, si era de aprobarse el acta citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de la sesión del mismo día.  

Damos fe.-------------------------------------------------------- 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
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