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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA INICIADA EL 
DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CONCLUIDA EL 
DÍA 7 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 19 de Febrero de 2014. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción 1 y adiciona la fracción IV, 
recorriéndose la fracción IV a la fracción V del artículo 83 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 13 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 4 y 7, el primer párrafo del artículo 9, la 
fracción 11 del artículo 11 y la fracción IV del artículo 12 de 
la Ley del Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 
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O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI , 
recorriéndose en su orden la subsecuente fracción , del 
artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 62 del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarí 
Espín. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, con el propósito de armonizarla con lo dispuesto 
por el artículo 7 4 de la Ley Federal del Trabajo, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción 1 párrafo primero del artículo 17 de la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el primer y último párrafo del artículo 59 de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Código Penal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de hacer imprescriptible el delito de violación, así 
como armonizarlo con la ley federal , presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los numerales 18 y 19 al artículo 32, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes; y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 81 , ambos 
artículos de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Salud y el decreto que crea el organismo 
descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, 
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con el fin de armonizar el nombre de la institueión, · 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 35 a la Ley que Crea el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan el artículo 46 Bis, la sección décima "De la 
Secretaría del Trabajo" al Capítulo 1 del Título Sexto y el 
artículo 59 Bis, todo en la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo penúltimo del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el 
Presidente de la República, cuando considere necesario y 
urgente, solicite al Congreso, retirar el carácter preferente 
a sus iniciativas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 3 de la Ley de Fomento 
de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 23 de la Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 62 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

_ R) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
que se crea el Capítulo IV y artículo 213 Sextus, al Título 
Décimo Primero del Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 
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reforma la fracción 111 del artículo 37 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada del ciudadano Mario Enrique 
V_ázquez Rojas. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Desarrollo Económico por el que se reforma fracción X 
del artículo 3 y la fracción 1 del artículo 35 de Ley de 
Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta, con respeto, al 
Titular de la Comisión Estatal de Agua del Estado de 
Morelos a elaborar con el consejo y participación de la 
sociedad, sin más dilación, el programa hídrico de 
Morelos 2013-2018; así como para solicitar la 
intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno 
de Morelos y de los consejeros del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística para vigilar el 
cumplimiento de esta obligación . 

O) Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario de 
Gobierno a implementar el Registro de Deudores 
Al imentarios (REDAM), así como para abatir el 
subejercicio en el programa de modernización integral del 
registro civil por recursos no aplicables desde el año 
2012. 

E) Dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario de 
Desarrollo Sustentable a emitir el programa para el 
manejo de los residuos sólidos del Estado de Morelos 
2013-2018. 
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F) Dictamen emanado de la Comisión d~12"2c-;s 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y al 
Procurador General de Justicia, a presentar a este 
Congreso informe que precise las razones por las cuales 
hasta el mes de Febrero del año 2013, existía un 
subejercicio superior a los 140 millones de pesos en 
materia de recursos federales en materia de seguridad 
pública, desde el año 2012, que reflejaba apenas un 4 7°/o 
en el avance financiero. 

G) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Mario 
Hugo Pereyra López, Nicolás Suárez Valenzuela , José 
Luis Navarrete Agüero, Esteban Jiménez Marino, María 
E.~tela Godínez, Gloria López Sánchez. 

H) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Dora María Rodríguez 
Pineda, Ma. de Jesús Santana Abarca, Miguel Ángel 
Luna Villegas, Tatiana Larissa Chihu López, Gerardo 
Pérez Eufemio. 

1) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: Luz María Ayala Ortega, María 
de los Ángeles Elizabeth Sánchez Güemes. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de la ciudadana: Ana Aurora 
Rodríguez Medina. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jUbilación del ciudadano: Luis Vargas González. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, por el que se declara benemérita a 
la escuela número 1 "Antonio Caso", de Cuautla, Morelos. 
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B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Educación y Cultura, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica del 
Estado de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión del Deporte, 
relativo a las observaciones remitidas por el Titular del 
Poder Ejecutivo al decreto número mil ciento sesenta y 
seis, por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación , relativo a las 
observaciones realizadas por el Ejecutivo a la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos. 

10.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
difundir ampliamente la convocatoria para el Premio 
Nacional del Emprendedor 2014, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
para que el Congreso local exhorta a los 33 
ayuntamientos a través del Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia, con la finalidad de que se brinde una 
atención especializada y sin discriminación a personas 
c9n discapacidad, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a los integrantes del Consejo 
Ciudadano de Seguridad del Estado de Morelos a 
difundir, entre la población, sus atribuciones y los 
resultados de su actuación durante los ejercicios 2012 y 
2013, presentada por la diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

O) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al encargado de despacho de la 
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Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, 
Licenciado Jesús Alberto Capella lbarra y al Procurador 
de Justicia del Estado de Morelos, Licenciado Rodrigo 
Dorantes Salgado, apegarse a los principios de legalidad 
y debido proceso en la investigación y persecución del 
delito, respetando en todo tiempo la presunción de 
inocencia y derechos humanos de los imputados, 
presentado por el diputado Isaac Pimentel Rivas, en 
representación del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Urgente y obvia resolución). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, a implementar lo 
necesario para recuperar el servicio que proporcionaba el 
Tren Turístico en Cuernavaca, Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

11.- Correspondencia. 

12.- Asuntos generales. 

13.- Clausura de la sesión. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Presidencia, diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante; Vicepresidenta, diputada Erika Hernández 
Gordillo; Secretarios, diputados Antonio Rodríguez 
Rodríguez y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Presidencia, con fundamento en el artículo 38, 
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso, solicitó 
a la diputada Erika Hernández Gordillo asumir las 
funciones de la Vicepresidencia. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 33, párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso, solicitó al 
diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, auxiliar en los 
trabajos de la Mesa Directiva, como Secretario. 
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1.- En la ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos, siendo las 14 horas con 18 minutos, se 
reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, 
María Teresa Domínguez Rivera, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Manuel Martínez 
Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazarí 
Espín , Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaac Pimentel 
Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, 
Humberto Segura Guerrero, Gilberto Villegas Villalobos y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

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

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul , 
solicitó a la Presidencia adelantar el punto de acuerdo 
listado en el inciso O) del orden del día, en atención a los 
productores de caña de azúcar, presentes en el Recinto. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul , solicitó a la Presidencia adelantar el dictamen 
emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el 
que se declara Benemérita a la Escuela número 1 
"Antonio Caso", de Cuautla, Morelos y darle trámite 
después del apartado de comunicaciones, en virtud de 
encontrarse presentes alumnos y maestros de dicha 
escuela. 

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

En virtud de la votación , la Presidencia declaró que 
era de aprobarse el orden del día, con las modificaciones 
solicitadas. 
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4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de 
Febrero de 2014. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia , consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión . Se 
aprobó por unanimidad. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Desarrollo Económico, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
para ser la XI en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEGUNDA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Gobernación y Gran Jurado, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos 
y siete fracciones al artículo 27 de la Ley Estatal de 
R_esponsabilidades de los Servidores Públicos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

Se integró a la sesión el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

9.- O) En virtud de la aprobación de la modificación 
al. orden del día, se concedió el uso de la palabra al 
diputado Isaac Pimentel Rivas, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, por el 
que se exhorta al encargado de despacho de la 
Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, 
Licenciado Jesús Alberto Capella lbarra y al Procurador 
de Justicia del Estado de Morelos, Licenciado Rodrigo 
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y debido proceso, en la investigación y persecución del 
delito respetando en todo tiempo la presunción de 
inocencia y derechos humanos de los imputados. 

La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, 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 Vicepresidencia 
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 del punto de 
acuerdo, el ciudadano diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa, quien solicitó ampliar el punto de acuerdo para 
exhortar, también , a la Titular del Poder Judicial del 
Estado de Morelos, en los mismos términos. 

La Vicepresidencia cuestionó al diputado Isaac 
Pimentel Rivas si aceptaba la propuesta de modificación 
del diputado Fernando Guadarrama Figueroa. El 
proponente aceptó la modificación. 

Continuando con la lista de oradores, se concedió el 
uso de la palabra al diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, para hablar a favor del punto de acuerdo; y Erika 
Cortés Martínez, a favor. 

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

La Vicepresidencia 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 Vicepresidencia instruyó se publicara en la 
Gaceta Legislativa y a la Secretaría de Servicios 
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Legislativos y Parlamentarios le diera cumphm1ento en 
sus términos. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, desde su curul , 
solicitó autorización a la Vicepresidencia para atender a 
un grupo de ciudadanos del municipio de Zacatepec a los 
ciudadanos diputados Humberto Segura Guerrero, 
Manuel Martínez Garrigós y él mismo. 

La Vicepresidencia comunicó que se llevaría a cabo 
la votación nominal del dictamen de segunda lectura 
listado en el inciso A) y posteriormente podrían atender su 
comisión . 

8.- A) Se sometió a discusión, en lo general como en 
particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Educación y Cultura , por el 
que se declara Benemérita a la Escuela número 1 
"Antonio Caso", de Cuautla, Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Vicepresidencia 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: 21 votos a 
favor, O en contra y O abstenciones. 

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

La Vicepresidencia 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. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción 1 y adiciona la fracción IV, 
recorriéndose la fracción IV a la fracción V del artículo 83 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justici~1V015 

Derechos Humanos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
réforma el artículo 13 de la Ley de Educación del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. 

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

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
los artículos 4 y 7, el primer párrafo del artículo 9, la 
fracción 11 del artículo 11 y la fracción IV del artículo 12 de 
la Ley del Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V y se adiciona una fracción VI , 
recorriéndose en su orden la subsecuente fracción , del 
artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

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

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 62 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. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 32 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, con el propósito de armonizarla con lo dispuesto 
por el artículo 7 4 de la Ley Federal del Trabajo, 
presentada por el diputado David Martínez Martínez. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Trabáfó~-2r; 15 

Previsión y Seguridad Social , para su análisis y dictamen. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción 1 párrafo primero del artículo 17 de la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el primer y último párrafo del artículo 59 de la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín,. 

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

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona el Código Penal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de hacer imprescriptible el delito de violación, así 
como armonizarlo con la ley federal , presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los numerales 18 y 19 al artículo 32 , 
recorriéndose en su orden los subsecuentes; y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 81 , ambos 
artículos de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley de Salud y el decreto que crea el organismo 
descentralizado denominado Hospital del Niño Morelense, 
con el fin de armonizar el nombre de la institución, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Salud, rf~fc1?015 

su análisis y dictamen. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 35 a la Ley que Crea el Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan el artículo 46 Bis, la sección décima "De la 
Secretaría del Trabajo" al Capítulo 1 del Título Sexto y el 
artículo 59 Bis, todo en la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

N) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo penúltimo del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el 
Presidente de la República, cuando considere necesario y 
urgente, solicite al Congreso, retirar el carácter preferente 
a sus iniciativas, presentada por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 3 de la Ley de Fomento 
de la Cultura del Cuidado del Agua en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar. 

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

P) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 23 de la Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarr61Fd(··~ 
Social , para su análisis y dictamen. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el que 
se crea el Capítulo IV y artículo 213 sextus, al Título 
Décimo Primero del Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 111 del artículo 37 de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

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

Q) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 62 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

7.- 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 cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Mario Enrique Vázquez Rojas. 

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

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rlvera, Juan Ángel Flores Bustamante, Fernando 
Guadarrama Figueroa , Erika Hernández Gordillo, David 
Martínez Martínez, Alfonso Miranda Gallegos, Juan 
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Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez,--r . .,, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la permanencia de 15 
ciudadanos diputados. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción X de la 
Ley Orgánica del Congreso y 123 fracción IV, del 
Reglamento para el Congreso del Estado y en virtud de 
no existir el quórum reglamentario para continuar con la 
sesión , la Presidencia la declaró suspendida y citó a las 
diputadas y diputados el día 7 de Marzo del año en curso 
a las 1 O horas, para concluir la misma. 

Siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos 
del día 7 de Marzo de 2014, la Presidencia sol icitó a la 
Secretaría pasara lista de asistencia a los ciudadanos 
diputados, con el fin de continuar con la sesión iniciada el 
día 24 de Febrero del mismo año. 

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Erika Cortés 
Martínez, Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores 
Solorio, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Amelía Marín 
Méndez, Rosalina Mazarí Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Juan 
Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, ~ 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto 
Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la asistencia de 21 
diputados en el Pleno. 

La Presidencia declaró el quórum reglamentario y 
abrió la sesión. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Héctor Salazar Porcayo y María Teresa Domínguez 
Rivera. 
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Se dio trámite a los asuntos pendientes: 

7.- Dictámenes de primera lectura. 
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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 cesantía en edad avanzada del 
ciudadano Mario Enrique Vázquez Rojas. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, David Martínez 
Martínez y Manuel Martínez Garrigós. 

La Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a la 
Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen 
era de calificarse como de urgente y obvia resolución y en 
su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en 
la misma sesión. El resultado de la votación fue de 20 
votos a favor, 1 en contra y O 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. 

Para hablar en contra del dictamen, se concedió el 
uso de la palabra al diputado Gilberto Villegas Villalobos. 

(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 8 votos a favor, 17 en contra y O 
abstenciones. 

Como resultado de la votación , se desechó el 
dictamen. 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 113, párrafo primero y fracción 1 del 
Reglamento para el Con§_reso del Estado, la Secretaría 
hizo del cono · · e: 
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El dictamen emanado de la Comisión de Desarrolló ~ - :_" 13 

Económico por el que se reforma fracción X del artículo 3 
y la fracción 1 del artículo 35 de Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta con respeto al Titular 
de la Comisión Estatal de Agua del Estado de Morelos, a 
elaborar con el consejo y participación de la sociedad, sin 
más dilación el programa hídrico de Morelos 2013-2018; 
así como para solicitar la intervención del Secretario de la 
Contraloría del Gobierno de Morelos y de los consejeros 
del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, para vigilar el cumplimiento de esta 
obligación; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
p~ulamentario por el que se exhorta al Secretario de 
Gobierno a implementar el Registro de Deudores 
Alimentarios (REDAM), así como para abatir el 
subejercicio en el programa de modernización integral del 
Registro Civil por recursos no aplicables desde el año 
2012; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Secretario de 
Desarrollo Sustentable a emitir el Programa para el 
Manejo de los Residuos Sólidos del Estado de Morelos 
2013-2018; 

El dictamen emanado de la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado, relativo al punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Públ ica y al 
Procurador General de Justicia a presentar a este 
Congreso informe que precise las razones por las cuales 
hasta el mes de Febrero del año 2013, existía un 
subejercicio superior a los 140 millones de pesos en 
materia de recursos federales en materia de seguridad 
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pública desde el año 2012, que reflejaba apenas un 479/oi'l_'),.,'i 
en el avance financiero; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos: Mario 
Hugo Pereyra López, Nicolás Suárez Valenzuela, José 
Luis Navarrete Agüero, Esteban Jiménez Marino, María 
Estela Godínez, Gloria López Sánchez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos: Dora María Rodríguez 
Pineda, Ma. de Jesús Santana Abarca, Miguel Ángel 
Luna Villegas, Tatiana Larissa Chihu López, Gerardo 
Pérez Eufemio; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos: Luz María Ayala Ortega, María 
de los Ángeles Elizabeth Sánchez Güemes; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de la ciudadana: Ana Aurora 
Rodríguez Medina; y 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano: Luis Vargas González; 

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

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

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

B) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el 
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que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal , consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, O en 
contra y 1 abstención. 

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

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

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

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

C) Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen 
emanado de la Comisión del Deporte, relativo a las 
observaciones remitidas por el Titular del Poder Ejecutivo 
al decreto número mil ciento sesenta y seis, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal , consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general , el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, O en 
contra y O 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 
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para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra yl/_,_,015 

Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

O) Se sometió a discusión, en lo general , el dictamen 
emanado de la comisión de Tránsito, Transporte y Vías 
de Comunicación , relativo a las observaciones realizadas 
por el Ejecutivo a la Ley de Transporte del Estado de 
More los. 

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

Con fundamento en el artículo 36, fracción XXII de la 
Ley Orgánica del Congreso, la Presidencia solicitó a los 
ciudadanos diputados Alfonso Miranda Gallegos, Raúl 
Tadeo Nava, Matías Nazario Morales y Griselda 
R_odríguez Gutiérrez, se s1rv1eran atender en su 
problemática a un grupo de maestros pertenecientes al 
Movimiento Magisterial de Base activos y jubilados, en el 
Salón de Comisiones. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo 
parlamentario: 

8) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso 
local exhorte a los 33 ayuntamientos a través del Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de 
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discriminación a personas con discapacidad. 

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

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

Se sometió a discusión. 

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

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

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

A) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Economía del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a 
difundir ampliamente la convocatoria para el Premio 
Nacional del Emprendedor 2014, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

La Presidencia comunicó a la Asamblea que a 
solicitud del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar y 
con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Congreso, se retiraba del orden del día el 
punto de acuerdo listado en el inciso C). 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario, 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
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Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, a implementar lo 
necesario para recuperar el servicio que proporcionaba el 
Tren Turístico en Cuernavaca, Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida : 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Sergio Cruz 
Gutiérrez, Edith Romero Pacheco, Cristina Elena 
Sánchez Fernández, María Natividad Blancas Martínez, 
Marco Antonio Rebollar de la Barrera, Elena Noemí 
Rocha Salazar, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Agustín Javier Venosa Cruz, Enrique Rodríguez 
González, quienes solicita pensión por cesantía en edad 
avanzada. 

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

SEGUNDA.- Se comunicó a la Asamblea que se 
remitió al Titular del Poder Ejecutivo copia simple del 
acuerdo emanado de la Comisión de Salud del Congreso 
del Estado por el que se formulan las conclusiones en esa 
materia respecto a la glosa del Primer Informe de 
Gobierno, correspondiente al 2013, con relación a la 
si_tuación que guarda la administración pública estatal ; lo 
anterior, con fundamento en los artículos 33 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 152 y 153 del Reglamento para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

11 .- No hubo oradores inscritos en asuntos 
generales. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las catorce horas con veintiocho minutos. 
La Presidencia solicitó a los legisladores no retirarse de 
sus curules para continuar con la sesión agendada para 
el mismo día. 
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ARIZMENDI SANTAOLAYA 

TADO VICEPRESIDENTE 

UEZ RODRÍGUEZ 

DIPU 
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