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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 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 y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de Octubre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias del Congreso del estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan los artículos 1, 3, 4, 9, 
13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 40 fracción LXIV y 84 apartado b de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo al Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
instituye la medalla “José Diego Fernández Torres”, para 
condecorar anualmente al ciudadano morelense que se 
haya distinguido por sus aportaciones a la justicia, a favor 
del estado de derecho, a la ciencia jurídica, a la defensa 
de la soberanía del Estado o bien por sus méritos cívicos 
a favor de la comunidad, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

8. Dictamen de primera lectura:  

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, inherente a la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículo 36, fracciones XXIII, 
XXVI, XXVII, XXIX y XXX; artículo 42 párrafo segundo y 
quinto; artículo 45, tercer párrafo; artículo 50, fracción II; 
artículo 51, primer párrafo; deroga el artículo 88, reforma 
el artículo 89 y 89 Bis; deroga el capítulo I Bis con los 
artículos 91 Bis, 91 Ter y 91 Quáter; reforma el artículo 92 
párrafo I y II, se reforma el artículo 94, 95 y 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  
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C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil cuatrocientos 
noventa y ocho, de fecha 20 de Diciembre del año 2011, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 
4940, el 21 de Diciembre de 2011, en el cual se concede 
pensión por viudez a favor de la ciudadana Lilián Karina 
Gutiérrez Pérez. (La Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, solicitó que el dictamen fuera de 
urgente y obvia resolución). 

9. Dictamen de segunda lectura, discusión y 
votación: 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adopta como Escudo Oficial del Estado Libre y 
Soberano de Morelos el original creado desde el año de 
1922.  

10. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y comités del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
por el que el Congreso del Estado exhorte al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, a considerar en la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de 2013, las 
prestaciones y derechos de los jubilados y pensionados 
administrativos de los tres poderes del  Estado de 
Morelos, desde la perspectiva de las necesidades reales 
de este gremio, enfocando los mayores beneficios hacia 
aquellos que reciben hasta doce mil pesos mensuales y 
para que en su momento la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara determine 
una partida especial destinada a este sector, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 
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C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta al 
Ejecutivo del Estado para que en su propuesta de 
Presupuesto de Egresos del 2013, y en su Plan Estatal de 
Desarrollo,  considere un presupuesto mayor del 
etiquetado para resolver los problemas de infraestructura 
y de materiales indispensables para el buen 
funcionamiento de las escuelas normales “Emiliano 
Zapata” de Amilcingo y la Escuela Normal Urbana de 
Cuautla, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Educación para iniciar el proceso de 
reparación de daño al docente Víctor Ariel Bárcenas 
Delgado, de tal manera que el Poder Ejecutivo le reinstale 
públicamente, se le pague la totalidad de los salarios 
caídos, se le entregue el nombramiento de Director 
General de Educación y, con esa calidad, se le jubile 
inmediatamente, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de exhortar a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Estado de Morelos, para que retome y transparente el 
proceso iniciado respecto a la reintegración de la cantidad 
de $12,635,647.00, por parte del c. Rabindranath Salazar 
Solorio, como resultado de la revisión a la cuenta pública 
del Municipio de Jiutepec, para el ejercicio fiscal 2007, 
para que inicie auditoría a fin de verificar la forma en que 
se aplicó la línea de crédito de 200 millones de pesos 
autorizada al Municipio de Jiutepec, mediante el decreto 
número 245, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 4804, de fecha 12 de Mayo del 2010, y a la 
par audite el proceso de compra del Predio Denominado 
Los “Venados” por parte del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, presentada por el  diputado José Manuel Agüero 
Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Directora General del IEBEM, a 
la Secretaria General de la Sección 19 de la Delegación 
Morelos del SNTE y a la Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado de Morelos, a atender y resolver el conflicto de 
las escuelas primarias Cuauhtémoc y Lic. Benito Juárez 
García, de esta Ciudad Capital, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del estado de Morelos exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo para que lleve a cabo la obra 
de construcción  y acondicionamiento del Plantel del 
Colegio de Bachilleres Número 13, que se  ubica en el 
poblado de Chinameca, municipio de Ayala, Morelos, a 
efecto de que se ejecute la obra, y sean considerados 
recursos dentro del Presupuesto De Egresos 2013,  
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, comparezca ante la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del 
Congreso del Estado, a fin de aclarar la autorización para 
la construcción de una línea subterránea de transmisión 
en vía pública, con potencial de 115 mil volts y que 
abastecerá de energía a la planta productora de llantas, 
Bridgestone Firestone, ubicada a un costado de Plaza 
Galerías y su afectación a los municipios de Cuernavaca 
y Jiutepec, Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado para que, a través del Fideicomiso 
Turismo Morelos, con fundamento  en el artículo 43 de la 
Ley de Turismo del Estado, realice una campaña de 
Promoción Turística que fortalezca la afluencia de 
visitantes en el periodo vacacional Invierno 2012, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para modificar las 
Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud, 
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presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidente, 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 once horas con veinticuatro 
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, Roberto Fierro Vargas, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Matías Nazario Morales, 
Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero y 
Raúl Tadeo Nava. 

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

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

La Presidencia solicitó la Secretaría registrara la 
asistencia de las diputadas y diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Manuel Martínez Garrigós,  María Teresa Domínguez 



ACTA 010 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

7 

 

Rivera, Alfonso Miranda Gallegos, David Rosas 
Hernández y David Martínez Martínez. 

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

El diputado Jordi Messeguer Gally, desde su curul, 
solicitó se adelantara el inciso B) del numeral 
correspondiente a proposiciones con puntos de acuerdo 
del orden del día y se diera trámite después del punto de 
comunicaciones. 

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó que los incisos A) y B) del numeral 8, fueran 
considerados de urgente y obvia resolución. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 
fracción VII de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia instruyó a la Secretaría consultara, 
en votación económica, si era de aprobarse el orden del 
día, con las modificaciones propuestas por los diputados 
Jordi Messeguer Gally y Juan Ángel Flores Bustamante. 
Se aprobó por unanimidad, quedando de la siguiente 
manera: 

ORDEN DEL DÍA 

1.    Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de Octubre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

10.- B) Lectura a la proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Congreso del Estado exhorte al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a considerar en la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de 2013, las 
prestaciones y derechos de los jubilados y pensionados 
administrativos de los tres poderes del  Estado de 
Morelos, desde la perspectiva de las necesidades reales 
de este gremio, enfocando los mayores beneficios hacia 
aquellos que reciben hasta doce mil pesos mensuales y 
para que en su momento la Comisión de Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara determine 
una partida especial destinada a este sector, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

6. Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias del Congreso del estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan los artículos 1, 3, 4, 9, 
13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 40 fracción LXIV y 84 apartado b de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo al Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
instituye la medalla “José Diego Fernández Torres”, para 
condecorar anualmente al ciudadano morelense que se 
haya distinguido por sus aportaciones a la justicia, a favor 
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del estado de derecho, a la ciencia jurídica, a la defensa 
de la soberanía del Estado o bien por sus méritos cívicos 
a favor de la comunidad, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

8. Dictámenes de primera lectura (Urgente y obvia 
resolución). 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, inherente a la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 36, fracciones XXIII, 
XXVI, XXVII, XXIX y XXX; artículo 42 párrafo segundo y 
quinto; artículo 45, tercer párrafo; artículo 50, fracción II; 
artículo 51, primer párrafo; deroga el artículo 88, reforma 
el artículo 89 y 89 Bis; deroga el capítulo I Bis con los 
artículos 91 Bis, 91 Ter y 91 Quáter; reforma el artículo 92 
párrafo I y II, se reforma el artículo 94, 95 y 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil cuatrocientos 
noventa y ocho, de fecha 20 de Diciembre del año 2011, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 
4940, el 21 de Diciembre de 2011, en el cual se concede 
pensión por viudez a favor de la ciudadana Lilián Karina 
Gutiérrez Pérez. (La Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, solicitó que el dictamen fuera de 
urgente y obvia resolución). 

9. Dictamen de segunda lectura, discusión y 
votación: 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adopta como Escudo Oficial del Estado Libre y 
Soberano de Morelos el original creado desde el año de 
1922.  
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10. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y comités del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta al 
Ejecutivo del Estado para que en su propuesta de 
Presupuesto de Egresos del 2013, y en su Plan Estatal de 
Desarrollo, considere un presupuesto mayor del 
etiquetado para resolver los problemas de infraestructura 
y de materiales indispensables para el buen 
funcionamiento de las escuelas normales “Emiliano 
Zapata” de Amilcingo y la Escuela Normal Urbana de 
Cuautla, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Educación para iniciar el proceso de 
reparación de daño al docente Víctor Ariel Bárcenas 
Delgado, de tal manera que el Poder Ejecutivo le reinstale 
públicamente, se le pague la totalidad de los salarios 
caídos, se le entregue el nombramiento de Director 
General de Educación y, con esa calidad, se le jubile 
inmediatamente, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de exhortar a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Estado de Morelos, para que retome y transparente el 
proceso iniciado respecto a la reintegración de la cantidad 
de $12,635,647.00, por parte del c. Rabindranath Salazar 
Solorio, como resultado de la revisión a la cuenta pública 
del Municipio de Jiutepec, para el ejercicio fiscal 2007, 
para que inicie auditoría a fin de verificar la forma en que 
se aplicó la línea de crédito de 200 millones de pesos 
autorizada al Municipio de Jiutepec, mediante el decreto 
número 245, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 4804, de fecha 12 de Mayo del 2010, y a la 
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par audite el proceso de compra del Predio Denominado 
Los “Venados” por parte del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, presentada por el  diputado José Manuel Agüero 
Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Directora General del IEBEM, a 
la Secretaria General de la Sección 19 de la Delegación 
Morelos del SNTE y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, a atender y resolver el conflicto de 
las escuelas primarias Cuauhtémoc y Lic. Benito Juárez 
García, de esta Ciudad Capital, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del Estado de Morelos exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo para que lleve a cabo la obra 
de construcción  y acondicionamiento del Plantel del 
Colegio de Bachilleres Número 13, que se  ubica en el 
poblado de Chinameca, municipio de Ayala, Morelos, a 
efecto de que se ejecute la obra, y sean considerados 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos 2013,  
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, comparezca ante la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del 
Congreso del Estado, a fin de aclarar la autorización para 
la construcción de una línea subterránea de transmisión 
en vía pública, con potencial de 115 mil volts y que 
abastecerá de energía a la planta productora de llantas, 
Bridgestone Firestone, ubicada a un costado de Plaza 
Galerías y su afectación a los municipios de Cuernavaca 
y Jiutepec, Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado para que, a través del Fideicomiso 
Turismo Morelos, con fundamento  en el artículo 43 de la 
Ley de Turismo del Estado, realice una campaña de 
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Promoción Turística que fortalezca la afluencia de 
visitantes en el periodo vacacional Invierno 2012, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para modificar las 
Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 

 

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 17 de 
Octubre  del año en curso, en virtud de haber sido 
remitida a las diputadas y  diputados integrantes de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Se aprobó por 
unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
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. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la sesión ordinaria, celebrada el día 17 de Octubre  del 
2012. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Roberto 
Carlos Yañez Moreno. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

ÚNICA.- Oficio emitido por el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual remite acuerdo por el 
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que comunica a la Cámara de Senadores del Congreso 
de la Unión, las acciones legislativas efectuadas en 
relación a los derechos de las personas con 
discapacidad, en respuesta a los exhortos enviados para 
legislar en el tema. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 
los efectos procedentes.  

10.- B).- Se concedió  el uso de la palabra al 
diputado Jordi Messeguer Gally, para presentar la 
proposición con punto de acuerdo, por el que el Congreso 
del Estado exhorte al Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, a considerar en la propuesta de presupuesto de 
egresos de 2013, las prestaciones y derechos de los 
jubilados y pensionados administrativos de los tres 
poderes del  Estado de Morelos, desde la perspectiva de 
las necesidades reales de este gremio, enfocando los 
mayores beneficios hacia aquellos que reciben hasta 
doce mil pesos mensuales y para que en su momento la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de 
esta Cámara determine una partida especial destinada a 
este sector. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, 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 en cuestión. Se aprobó favor por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa e instruyó al Secretario General del Congreso 
le diera cumplimiento en sus términos. 
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6.- Continuando con el desarrollo del orden del día, 
la Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura a la proposición con punto de acuerdo, emanada 
de la Junta Política y de Gobierno, por el que se modifica 
la integración de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias del Congreso del Estado 
de Morelos.   

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, 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 en cuestión. Se aprobó favor por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa e instruyó al Secretario General del Congreso 
le diera cumplimiento en sus términos. 

7.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 75 
fracción I de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión la diputada Amelia Marín 
Méndez. 

Los diputados Erika Cortés Martínez, Erika 
Hernández Gordillo, Antonio Rodríguez Rodríguez, María 
Teresa Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, y 
Amelia Marín Méndez, desde sus curules, solicitaron a la 
iniciadora adherirse a su iniciativa. 
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La iniciadora aceptó las adhesiones.  

B).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa 
con proyecto de Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Morelos y solicitó se insertara de manera íntegra en el 
Semanario de los Debates correspondiente. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Desarrollo Social y de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

C).- Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazari Espín, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III 
del artículo 11 de la Ley del Notariado del Estado de 
Morelos. 

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

El diputado Roberto Carlos Yañez Moreno sugirió a 
la iniciadora que la experiencia de los ciudadanos 
Notarios no fuera de uno, sino de diez años. 

La Presidencia informó que esos temas se tratan 
dentro de la comisión asignada. 

D).- Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman, modifican y 
adicionan los artículos 1, 3, 4, 9, 13, 14, 23, 44, 49, 57, 
58, 59 y 60 de la Ley de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, para 
su análisis y dictamen. 

Se integró el diputado Arturo Flores Solorio. 

E).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solorio, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
40 fracción LXIV y 84 apartado B de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó al iniciador que en la redacción del inciso D) 
del párrafo segundo, donde se enuncia la participación de 
los coordinadores de los grupos parlamentarios, se 
agregara “grupos y fracciones parlamentarias”. 

El iniciador aceptó la modificación de la redacción. 

F).- Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo al Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Morelos, quien solicitó la iniciativa se turnara a 
la Comisión de Equidad de Género y posteriormente a las 
designadas por la Presidencia. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se le aclarara el turno de la anterior 
iniciativa. La Presidencia le dio lectura nuevamente al 
acuerdo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó ceñirse al tiempo establecido en el 
Reglamento para la presentación de iniciativas y puntos 
de acuerdo. 

G).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye 
la medalla “José Diego Fernández Torres”, para 
condecorar anualmente al ciudadano morelense que se 
haya distinguido por sus aportaciones a la justicia, a favor 
del estado de derecho, a la ciencia jurídica, a la defensa 
de la soberanía del Estado o bien por sus méritos cívicos 
a favor de la comunidad. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, solicitó se 
aclarara el tema de la iniciativa, porque el diputado estaba 
dando lectura a algo ajeno a lo insertado en el orden del 
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día, como el tema de lo ocurrido el mismo día por la 
mañana, en la comunidad de Huexca. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar le 
indicó que no podía coartar su derecho a expresarse en 
tribuna y continuó con la lectura de la iniciativa. 

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

8.- Dictámenes de primera lectura, solicitados de 
urgente y obvia resolución. 

A) Dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, inherente 
a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículo 36, fracciones XXIII, XXVI, XXVII, XXIX y XXX; 
artículo 42 párrafo segundo y quinto; artículo 45, tercer 
párrafo; artículo 50, fracción II; artículo 51, primer párrafo; 
deroga el artículo 88, reforma el artículo 89 y 89 bis; 
deroga el Capítulo I Bis con los artículos 91 Bis, 91 Ter y 
91 Quáter; reforma el artículo 92 párrafo I y II, se reforma 
el artículo 94, 95 y 98 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se consultara a la Asamblea si se podía 
obviar la primera lectura del dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la solicitud del 
diputado José Manuel Agüero Tovar. Se aprobó por 
unanimidad. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó leer el dictamen, en su calidad de 
Presidente de la comisión dictaminadora. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen. 

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

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificare como de urgente y obvia 
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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, el dictamen se 
calificó 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 
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, en lo general, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 21 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se aprobó 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, se 
aprobó 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 partir de este momento y conforme a las reformas 
realizadas a la Ley Orgánica para el Congreso, 
desaparece la Secretaría General del Congreso del 
Estado y adopta sus funciones la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de 
Investigación y Relaciones Interparlamentarias, relativo a 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
segundo párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó dar lectura al dictamen. 

La Presidencia concedió el uso de la palabra al 
diputado José Manuel Agüero Tovar, para dar lectura a la 
versión sintetizada del dictamen. 
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La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificare 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, el dictamen se 
calificó como de urgente y obvia resolución para 
discutirse y votarse en la misma sesión. 

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

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, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo, el dictamen. 
El resultado de la votación fue de: 25 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones. 

Como resultado de la votación, se aprobó el 
dictamen. 

En virtud de la votación, se aprobó tanto en lo 
general como en lo particular, por contener un solo 
artículo, 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).- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
Social y Seguridad Social, mediante el cual se deja 
insubsistente el decreto mil cuatrocientos noventa y ocho, 
de fecha 20 de Diciembre del año 2011, publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad”, número 4940, el 21 de 
diciembre de 2011, en el cual se concede pensión por 
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viudez a favor de la ciudadana Lilián Karina Gutiérrez 
Pérez.  

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

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificare 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, el dictamen se 
calificó como de urgente y obvia resolución para 
discutirse y votarse en la misma sesión. 

Se sometió a discusión el dictamen.  

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 el dictamen. Se aprobó 
por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó 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.- Dictámenes de segunda lectura, discusión y 
votación: 

A).- Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adopta como escudo 
oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos el original 
creado desde el año de 1922.  

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, solicitó se 
retirara del orden del día el presente dictamen. 

La Presidencia, con las facultades conferidas por el 
artículo 36, fracción VIII y a solicitud del diputado Juan 
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Ángel Flores Bustamante, retiró del orden del día el 
dictamen presentado por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, en comento. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, hizo la observación de que es el Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación quien 
debería solicitar el retirar del orden del día el dictamen, no 
el Presidente de la Junta Política y de Gobierno. 

La Presidencia indicó que el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante, también era miembro de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación.  

El orden del día quedó de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.    Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de Octubre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

10.- B) Lectura a la proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Congreso del Estado exhorte al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a considerar en la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de 2013, las 
prestaciones y derechos de los jubilados y pensionados 
administrativos de los tres poderes del  Estado de 
Morelos, desde la perspectiva de las necesidades reales 
de este gremio, enfocando los mayores beneficios hacia 
aquellos que reciben hasta doce mil pesos mensuales y 
para que en su momento la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara determine 
una partida especial destinada a este sector, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

6. Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Investigación y 
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Relaciones Interparlamentarias del Congreso del estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan los artículos 1, 3, 4, 9, 
13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 40 fracción LXIV y 84 apartado b de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo al Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
instituye la medalla “José Diego Fernández Torres”, para 
condecorar anualmente al ciudadano morelense que se 
haya distinguido por sus aportaciones a la justicia, a favor 
del estado de derecho, a la ciencia jurídica, a la defensa 
de la soberanía del Estado o bien por sus méritos cívicos 
a favor de la comunidad, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

8. Dictamen de primera lectura (de urgente y obvia 
resolución). 
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A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, inherente a la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículo 36, fracciones XXIII, 
XXVI, XXVII, XXIX y XXX; artículo 42 párrafo segundo y 
quinto; artículo 45, tercer párrafo; artículo 50, fracción II; 
artículo 51, primer párrafo; deroga el artículo 88, reforma 
el artículo 89 y 89 Bis; deroga el capítulo I Bis con los 
artículos 91 Bis, 91 Ter y 91 Quáter; reforma el artículo 92 
párrafo I y II, se reforma el artículo 94, 95 y 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil cuatrocientos 
noventa y ocho, de fecha 20 de Diciembre del año 2011, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 
4940, el 21 de Diciembre de 2011, en el cual se concede 
pensión por viudez a favor de la ciudadana Lilián Karina 
Gutiérrez Pérez. (La Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, solicitó que el dictamen fuera de 
urgente y obvia resolución). 

9. Desierto. 

10. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y comités del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta al 
Ejecutivo del Estado para que en su propuesta de 
Presupuesto de Egresos del 2013, y en su Plan Estatal de 
Desarrollo,  considere un presupuesto mayor del 
etiquetado para resolver los problemas de infraestructura 
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y de materiales indispensables para el buen 
funcionamiento de las escuelas normales “Emiliano 
Zapata” de Amilcingo y la Escuela Normal Urbana de 
Cuautla, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. (Urgente y obvia resolución).  

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Educación para iniciar el proceso de 
reparación de daño al docente Víctor Ariel Bárcenas 
Delgado, de tal manera que el Poder Ejecutivo le reinstale 
públicamente, se le pague la totalidad de los salarios 
caídos, se le entregue el nombramiento de Director 
General de Educación y, con esa calidad, se le jubile 
inmediatamente, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de exhortar a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Estado de Morelos, para que retome y transparente el 
proceso iniciado respecto a la reintegración de la cantidad 
de $12,635,647.00, por parte del ciudadano  
Rabindranath Salazar Solorio, como resultado de la 
revisión a la cuenta pública del Municipio de Jiutepec, 
para el ejercicio fiscal 2007, para que inicie auditoría a fin 
de verificar la forma en que se aplicó la línea de crédito 
de 200 millones de pesos autorizada al Municipio de 
Jiutepec, mediante el decreto número 245, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4804, de fecha 
12 de Mayo del 2010, y a la par audite el proceso de 
compra del Predio Denominado Los “Venados” por parte 
del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, presentada por 
el  diputado José Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia 
resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Directora General del IEBEM, a 
la Secretaria General de la Sección 19 de la Delegación 
Morelos del SNTE y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, a atender y resolver el conflicto de 
las escuelas primarias Cuauhtémoc y Lic. Benito Juárez 
García, de esta Ciudad Capital, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 
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G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del estado de Morelos exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo para que lleve a cabo la obra 
de construcción  y acondicionamiento del Plantel del 
Colegio de Bachilleres Número 13, que se  ubica en el 
poblado de Chinameca, municipio de Ayala, Morelos, a 
efecto de que se ejecute la obra, y sean considerados 
recursos dentro del Presupuesto de Egresos 2013,  
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, comparezca ante la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del 
Congreso del Estado, a fin de aclarar la autorización para 
la construcción de una línea subterránea de transmisión 
en vía pública, con potencial de 115 mil volts y que 
abastecerá de energía a la planta productora de llantas, 
Bridgestone Firestone, ubicada a un costado de Plaza 
Galerías y su afectación a los municipios de Cuernavaca 
y Jiutepec, Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado para que, a través del Fideicomiso 
Turismo Morelos, con fundamento  en el artículo 43 de la 
Ley de Turismo del Estado, realice una campaña de 
Promoción Turística que fortalezca la afluencia de 
visitantes en el periodo vacacional Invierno 2012, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para modificar las 
Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 
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10.- Continuando con el desarrollo de la sesión, se 
dio cuenta de las proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios. 

A).- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la proposición con punto de 
acuerdo, emanada de la Junta Política y de Gobierno, por 
el que se modifica la integración de comisiones y comités 
del Congreso del Estado de Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se le aclarara la conformación de la  
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, ya 
que momentos antes la Presidencia le había informado 
que el diputado Juan Ángel Flores Bustamante pertenecía 
a dicha comisión y no lo había escuchado en la  
integración de la misma. 

La Secretaría dio lectura nuevamente a la 
conformación de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Legislación: Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Presidenta; Diputado Manuel Martínez Garrigós, 
Secretario; Diputado Héctor Salazar Porcayo, Vocal; 
Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Vocal; 
Diputado Joaquín Carpintero Salazar, Vocal; Diputado 
Roberto Fierro Vargas, Vocal; Diputado Erika Hernández 
Gordillo, Vocal; Diputado Roberto Carlos Yañez Moreno, 
Vocal. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, hizo la 
observación que, por lo tanto, el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante no podía haber solicitado se retirara 
del orden del día el dictamen referente a la modificación 
del Escudo del Estado de Morelos, ya que no pertenece a 
la comisión dictaminadora. 

La Presidencia le concedió la razón. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 
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Se sometió a discusión.  

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la 
palabra para hacer un razonamiento en contra, ya que 
consideró que la integración de las comisiones están 
sobrerrepresentadas.  

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

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 en 
cuestión. Se aprobó con 27 votos a favor, 1 en contra y 0 
abstenciones. 

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

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

C).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
David Rosas Hernández, para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorta  al Ejecutivo del Estado para que en su 
propuesta de Presupuesto de Egresos del 2013, y en su 
Plan Estatal de Desarrollo,  considere un presupuesto 
mayor del etiquetado para resolver los problemas de 
infraestructura y de materiales indispensables para el 
buen funcionamiento de las escuelas normales “Emiliano 
Zapata” de Amilcingo y la Escuela Normal Urbana de 
Cuautla. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

Los diputados Joaquín Carpintero Salazar, Erika 
Hernández Gordillo, Roberto Fierro Vargas, Héctor 
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Salazar Porcayo, Alfonso Miranda Gallegos y Amelia 
Marín Méndez, desde sus curules, solicitaron adherirse al 
punto de acuerdo. 

El diputado David Rosas Hernández, aceptó las 
adhesiones solicitadas. 

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

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 en 
cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

D).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Educación para iniciar 
el proceso de reparación de daño al docente Víctor Ariel 
Bárcenas Delgado, de tal manera que el Poder Ejecutivo 
le reinstale públicamente, se le pague la totalidad de los 
salarios caídos, se le entregue el nombramiento de 
Director General de Educación y, con esa calidad, se le 
jubile inmediatamente. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, la Presidencia instruyó a la Secretaría 
para que, en votación económica, consultara a la 
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Asamblea si era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo en cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

E).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Auditoría 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, para 
que retome y transparente el proceso iniciado respecto a 
la reintegración de la cantidad de $12,635,647.00, por 
parte del ciudadano Rabindranath Salazar Solorio, como 
resultado de la revisión a la cuenta pública del municipio 
de Jiutepec, para el ejercicio fiscal 2007, para que inicie 
auditoría a fin de verificar la forma en que se aplicó la 
línea de crédito de 200 millones de pesos autorizada al 
municipio de Jiutepec, mediante el decreto número 245, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4804, de fecha 12 de Mayo del 2010, y a la par 
audite el proceso de compra del predio denominado los 
“Venados” por parte del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos. 

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

F).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Directora 
General del IEBEM, a la Secretaria General de la Sección 
19 de la Delegación Morelos del SNTE y a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, a atender y 
resolver el conflicto de las escuelas primarias 
Cuauhtémoc y Licenciado Benito Juárez García, de esta 
ciudad capital. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 



ACTA 010 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

30 

 

punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

Para hablar a favor del punto de acuerdo, se 
concedió el uso de la palabra al diputado David Martínez 
Martínez, quien solicitó participar en la resolución del 
conflicto, atendiendo su calidad de profesor. 

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

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 en 
cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

G).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Isaac Pimentel Rivas, para presentar la proposición con 
punto de acuerdo para que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que 
lleve a cabo la obra de construcción  y acondicionamiento 
del plantel del Colegio de Bachilleres Número 13, que se  
ubica en el poblado de Chinameca, municipio de Ayala, 
Morelos, a efecto de que se ejecute la obra y sean 
considerados recursos dentro del Presupuesto de 
Egresos 2013. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  
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Para hablar a favor del punto de acuerdo, se 
concedió el uso de la palabra al diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. 

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

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 en 
cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

H).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
José Manuel Agüero Tovar, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo a fin de que la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, 
comparezca ante la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
y Zonas Conurbadas del Congreso del Estado, a fin de 
aclarar la autorización para la construcción de una línea 
subterránea de transmisión en vía pública, con potencial 
de 115 mil volts y que abastecerá de energía a la planta 
productora de llantas, Bridgestone Firestone, ubicada a 
un costado de Plaza Galerías y su afectación a los 
municipios de Cuernavaca y Jiutepec, Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Héctor Salazar Porcayo, José 
Manuel Agüero Tovar y David Martínez Martínez. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 

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 en 
cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso 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 por el que se exhorta a 
la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado para 
que, a través del Fideicomiso Turismo Morelos, con 
fundamento  en el artículo 43 de la Ley de Turismo del 
Estado, realice una campaña de promoción turística que 
fortalezca la afluencia de visitantes en el periodo 
vacacional invierno 2012. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

Para hablar a favor y adherirse al punto de acuerdo, 
solicitó el uso de la palabra el ciudadano diputado Arturo 
Flores Solorio. 

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

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 en 
cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

J).- Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar proposición 
con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para modificar las reglas de operación del Seguro 
Popular de Salud. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a las ciudadanas y ciudadanos legisladores, en 
votación económica, si era de calificarse el presente 
punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución 
para proceder a su discusión y en su caso, votación 
respectiva. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión.  

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra, 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 en cuestión. 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 e instruyó a la Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso le diera 
cumplimiento en sus términos. 

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, desde su 
curul,  solicitó, en su calidad de Presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, seguir el 
procedimiento del dictamen de segunda lectura relativo a 
la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se adopta 
como Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Morelos el original creado desde el año 1922. 

Se modificó el orden del día, quedando de la 
siguiente manera: 



ACTA 010 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

34 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

3. Lectura y votación del orden del día.  

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el día 17 de Octubre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

10.- B) Lectura a la proposición con punto de 
acuerdo, por el que el Congreso del Estado exhorte al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a considerar en la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de 2013, las 
prestaciones y derechos de los jubilados y pensionados 
administrativos de los tres poderes del  Estado de 
Morelos, desde la perspectiva de las necesidades reales 
de este gremio, enfocando los mayores beneficios hacia 
aquellos que reciben hasta doce mil pesos mensuales y 
para que en su momento la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara determine 
una partida especial destinada a este sector, presentada 
por el diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). 

6. Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de la Comisión de Investigación y 
Relaciones Interparlamentarias del Congreso del estado 
de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

7. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 75 fracción I de la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

B) Iniciativa con proyecto de Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar.  
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C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción III del artículo 11 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan los artículos 1, 3, 4, 9, 
13, 14, 23, 44, 49, 57, 58, 59 y 60 de la Ley de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez.  

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 40 fracción LXIV y 84 apartado b de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo al Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
instituye la medalla “José Diego Fernández Torres”, para 
condecorar anualmente al ciudadano morelense que se 
haya distinguido por sus aportaciones a la justicia, a favor 
del estado de derecho, a la ciencia jurídica, a la defensa 
de la soberanía del Estado o bien por sus méritos cívicos 
a favor de la comunidad, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

8. Dictámenes de primera lectura (de urgente y 
obvia resolución). 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias, inherente a la iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma los artículo 36, fracciones XXIII, 
XXVI, XXVII, XXIX y XXX; artículo 42 párrafo segundo y 
quinto; artículo 45, tercer párrafo; artículo 50, fracción II; 
artículo 51, primer párrafo; deroga el artículo 88, reforma 
el artículo 89 y 89 Bis; deroga el capítulo I Bis con los 
artículos 91 Bis, 91 Ter y 91 Quáter; reforma el artículo 92 
párrafo I y II, se reforma el artículo 94, 95 y 98 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado. 
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B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.  

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil cuatrocientos 
noventa y ocho, de fecha 20 de Diciembre del año 2011, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 
4940, el 21 de Diciembre de 2011, en el cual se concede 
pensión por viudez a favor de la ciudadana Lilián Karina 
Gutiérrez Pérez. (La Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, solicitó que el dictamen fuera de 
urgente y obvia resolución). 

9. Dictamen de segunda lectura, discusión y 
votación: 

A) Discusión y votación al dictamen emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adopta como Escudo Oficial del Estado Libre y 
Soberano de Morelos el original creado desde el año de 
1922.  

10. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo, 
emanada de la Junta Política y de Gobierno, por el que se 
modifica la integración de comisiones y comités del 
Congreso del Estado de Morelos. (Urgente y obvia 
resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos exhorta al 
Ejecutivo del Estado para que en su propuesta de 
Presupuesto de Egresos del 2013, y en su Plan Estatal de 
Desarrollo,  considere un presupuesto mayor del 
etiquetado para resolver los problemas de infraestructura 
y de materiales indispensables para el buen 
funcionamiento de las escuelas normales “Emiliano 
Zapata” de Amilcingo y la Escuela Normal Urbana de 
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Cuautla, presentada por el diputado David Rosas 
Hernández. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al 
Secretario de Educación para iniciar el proceso de 
reparación de daño al docente Víctor Ariel Bárcenas 
Delgado, de tal manera que el Poder Ejecutivo le reinstale 
públicamente, se le pague la totalidad de los salarios 
caídos, se le entregue el nombramiento de Director 
General de Educación y, con esa calidad, se le jubile 
inmediatamente, presentada por el diputado Héctor 
Salazar Porcayo. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de exhortar a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Estado de Morelos, para que retome y transparente el 
proceso iniciado respecto a la reintegración de la cantidad 
de $12,635,647.00, por parte del c. Rabindranath Salazar 
Solorio, como resultado de la revisión a la cuenta pública 
del Municipio de Jiutepec, para el ejercicio fiscal 2007, 
para que inicie auditoría a fin de verificar la forma en que 
se aplicó la línea de crédito de 200 millones de pesos 
autorizada al Municipio de Jiutepec, mediante el decreto 
número 245, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, No. 4804, de fecha 12 de Mayo del 2010, y a la 
par audite el proceso de compra del Predio Denominado 
Los “Venados” por parte del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, presentada por el  diputado José Manuel Agüero 
Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Directora General del IEBEM, a 
la Secretaria General de la Sección 19 de la Delegación 
Morelos del SNTE y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, a atender y resolver el conflicto de 
las escuelas primarias Cuauhtémoc y Lic. Benito Juárez 
García, de esta Ciudad Capital, presentada por el 
diputado Alfonso Miranda Gallegos. (Urgente y obvia 
resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para que el Congreso del estado de Morelos exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo para que lleve a cabo la obra 
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de construcción  y acondicionamiento del Plantel del 
Colegio de Bachilleres Número 13, que se  ubica en el 
poblado de Chinameca, municipio de Ayala, Morelos, a 
efecto de que se ejecute la obra, y sean considerados 
recursos dentro del Presupuesto De Egresos 2013,  
presentada por el diputado Isaac Pimentel Rivas. 
(Urgente y obvia resolución). 

H) Lectura a la proposición con punto de acuerdo a 
fin de que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, comparezca ante la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas del 
Congreso del Estado, a fin de aclarar la autorización para 
la construcción de una línea subterránea de transmisión 
en vía pública, con potencial de 115 mil volts y que 
abastecerá de energía a la planta productora de llantas, 
Bridgestone Firestone, ubicada a un costado de Plaza 
Galerías y su afectación a los municipios de Cuernavaca 
y Jiutepec, Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. (Urgente y obvia resolución). 

I) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado para que, a través del Fideicomiso 
Turismo Morelos, con fundamento  en el artículo 43 de la 
Ley de Turismo del Estado, realice una campaña de 
Promoción Turística que fortalezca la afluencia de 
visitantes en el periodo vacacional Invierno 2012, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. (Urgente y obvia resolución). 

J) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para modificar las 
Reglas de Operación del Seguro Popular de Salud, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 
(Urgente y obvia resolución). 

11. Correspondencia. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la sesión. 
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9.- A).- Atendiendo a la solicitud de la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, la Presidencia sometió a 
discusión el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adopta como Escudo 
Oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos, el original 
creado desde el año 1922.  

A solicitud del diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, en sesión de fecha 25 de Octubre del 2012, 
a continuación se incluye la discusión íntegra dada en 
este punto del orden del día: 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

Diputado Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, solicito a usted, de la manera más 
atenta, por favor seguir el procedimiento del dictamen de segunda lectura 
con respecto o relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por lo que se 
adopta como escudo oficial del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 
original creado desde el año 1922. 

PRESIDENTE: Atendiendo a la solicitud de la diputada Lucía Meza 
Guzmán, está a discusión el dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adopta como Escudo Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el original creado desde el año 1922. Las diputadas y diputados que 
deseen hacer uso de la palabra, a favor o en contra, sírvanse informarlo a la 
Secretaría. 

SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: Diputado Presidente, 
se ha inscrito, para hacer uso de la palabra, la diputada Lucy Meza. 

PRESIDENTE: Diputada Lucy Meza ¿el sentido de su intervención? 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: 

Buenas tardes, diputadas y diputados. 

Medios de comunicación que aún nos acompañan. 

Por supuesto vamos a participar a favor del dictamen porque creemos 
que es muy importante que el Estado de Morelos tenga ya un escudo que le 
dé identidad al Gobierno electo, al Gobierno entrante, perdón. 

Narra el iniciador que, en el año de 1922, Diego Rivera fue 
comisionado por el entonces ministro de educación José Vasconcelos, para 
crear los murales en el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública. 

En esos murales debían figurar los escudos de los veintiocho estados 
de la República, al no tener información sobre el escudo del Estado de 
Morelos, Diego Rivera ideó que tenía una milpa y la aspiración de todos los 
pueblos, que la tierra fuera de quien la trabajara con sus manos. Haciendo un 
reconocimiento a la lucha agrarista y destacando la vocación del suelo 
morelense. 
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Al respecto, creemos importante incorporar al dictamen la constancia 
que expide Guadalupe Rivera Marín, quien el carácter de descendiente 
directa del citado artista, hace constar la autenticidad de la reproducción de 
la imagen, emblema del multicitado escudo. 

La valoración del presente dictamen se ha tomado en consideración 
los decretos promulgados en 11 Febrero de 1953, firmado por el General 
Adolfo López Nava, como Gobernador de Morelos y el decreto número 15, 
promulgado el 1º de Enero de 1969, firmado por el Gobernador Emilio Riva 
Palacio Morales, decretos en los cuales se oficializa el escudo propuesto por 
Diego Rivera, pero sin respetar en su totalidad la obra del autor. 

Por lo cual consideramos que la iniciativa planteada por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, se 
encuentra suficientemente sustentada. 

Bajo estos argumentos quienes presentan este dictamen estamos de 
acuerdo en retomar el Escudo de Morelos, originalmente creado por Don 
Diego Rivera, contribuyendo de esta manera al rescate de uno de los 
elementos constitutivos de la identidad de nuestro Estado. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi Messeguer Gally ¿el sentido de su 
participación? 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Gracias, señor Presidente. 

Yo por supuesto que quiero hablar del nuevo escudo, del escudo de 
retomar el escudo original del Estado de Morelos y quiero resaltar algunas de 
las características principales que tiene este escudo original con respecto al 
que hemos estado utilizando por los últimos años. 

En primer lugar que se conserva la media luna que incluye el símbolo 
y la frase: “Tierra y Libertad”, hoy esta frase está enmarcada apenas en un 
cuarto de luna. 

También la milpa que representa al campo morelense, que representa 
una de las razones fundamentales del Estado de Morelos, retoma vida, 
retoma vida con respecto a la actual milpa que representa nuestro Escudo de 
Morelos ¡Qué mejor que tener un ente viviente en el Escudo del Estado, 
representativo de la Nueva Visión viviente del Estado de Morelos! 

Se recuperan los tonos y las tonalidades originales del Escudo y no lo 
dejamos en un azul cielo, que si bien no representa a todos, tampoco es 
representativo del Estado de Morelos. 

Creo que es una oportunidad histórica de darle un nuevo aire al 
Estado de Morelos, de recuperar los orígenes, de darle honor a Don Diego 
Rivera que pusiera en alto con esta interpretación de su escudo y pusiera 
muy en alto el nombre de Morelos. 

Recuperémoslo, hagamos historia y utilicemos lo que realmente es el 
Escudo del Estado y no interpretaciones que con el paso de los años han ido 
cambiando, de hecho ya lo decía la diputada Lucía, hay dudas de cómo se 
han ido modificando, con el paso de los años, los escudos del Estado sin 
pasar por este Recinto Legislativo. 
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Creo que, insisto, es una oportunidad histórica que debemos asumir y 
que los invito, compañeras y compañeros diputados, a que votemos a favor. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Gracias. 

Diputado Manolo Agüero ¿el sentido de tu participación, diputado? 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul).  

En contra, señor. 

PRESIDENTE: Adelante. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: 

Gracias, señor Presidente. 

Obviamente el sentido de mi participación es en contra por varios 
argumentos, y perdónenme el chascarrillo, pero la primera es porque el 
Congreso del Estado no tiene para cambiar ese escudo que tenemos atrás, 
no tiene recursos. 

Pero además imagínese usted, ese escudo ahí con dos señas en los 
costados arriba, en la esquina superior derecha, esquina superior izquierda. 
Si ustedes revisan el dictamen de la comisión que curiosamente llegó en 
blanco y negro, no se nota, pero el escudo original de Diego Rivera, tiene 
una hoz y un martillo en las esquinas superior derecha y superior izquierda. 

 Claros símbolos del comunismo y alguien me puede decir: “bueno el 
comunismo es una utopía”, desde luego que sí, pasa por el socialismo para 
poder ser obviamente comunismo. 

La intención es que ¿de qué se trata? De que el Gobierno del Estado 
nos ponga la marca en la frente a todos y digan: “es un Gobierno de 
izquierda” ¿es la Nueva Visión Progresista de Morelos o es la Nueva Visión 
Comunista de Morelos? 

Si nosotros analizamos muy fríamente y en datos estadísticos, la 
mayoría de los presentes, de los diputados presentes, tenemos menos de 
cuarenta y cinco años, si analizamos los datos del 2010, del INEGI, vamos a 
encontrar que la cantidad de personas menores de 45 años en el Estado 
alcanza alrededor de setenta y cinco por ciento más o menos, es decir, si el 
escudo lo autorizaron en 1969, hagan cuentas y más de tres cuartas partes 
de la población en el Estado, hemos vivido con ese escudo, tenemos 
identidad, tenemos obviamente el amor por un escudo. 

Esa idea de que la van a cambiar para rescatar el escudo original, 
perdónenme en mi caso y el de muchos otros, jamás hemos visto otro 
escudo más que en el momento está aquí y está aquí atrás, el escudo 
original del Estado de Morelos es ese que está aquí atrás, no el que quieren 
imponer, porque es un imposición muy clara. 

Basta ver que curiosamente la iniciativa de Gobierno del Estado, viene 
con el escudo ya modificado ¿No esa es una ilegalidad y una irregularidad, 
sin que esta Soberanía haya aprobado el cambio del escudo, ya venga en la 
papelería oficial? Es más los invito, métanse a la página de Gobierno del 
Estado y ya viene insertado ese nuevo escudo, tanto que criticaba la 
izquierda aquella época en que Vicente Fox le tachó y cortó el águila al 
escudo en la papelería oficial y hoy ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? 

Definitivamente estoy en contra, no puede ser, de ninguna manera 
estamos a favor y en lo personal, y muchos amigos que coinciden con este 
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planteamiento, de que se mueva un escudo que ha sido identidad para todos 
los habitantes del Estado. 

Ojalá tengan la oportunidad de analizar su voto, porque no se trata de 
imposiciones, estamos hablando, y por palabras textuales del Gobernador 
del Estado, en su discurso en toma de posición dijo: “no vamos a gobernar 
con ocurrencias”, si esto no es una ocurrencia, discúlpeme, yo no sé de qué 
se trata. 

Mi voto obviamente, es en contra. 

PRESIDENTE: Diputado Juan Ángel, ¿el sentido de su participación? 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: 

Adelante, tiene el uso de la palabra. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Si, en primer lugar mencionar al diputado Agüero, que el símbolo del 
comunismo, efectivamente es una hoz y es un martillo, pero están unidos, 
precisamente lo que representaba el símbolo entre el proletariado y los 
campesinos y que es lo que representaba el símbolo del comunismo. 

En segundo lugar, tener como pretexto el hecho de decir que, porque 
hemos vivido tres generaciones con el actual escudo, no hay que cambiarlo, 
pues es como decir, que debido a las crisis económicas en las que más de 
tres generaciones hemos tenido en este país, pues no tenemos derecho a un 
cambio en nuestra nación y estar sujetos, evidentemente al yugo y a la 
situación que hoy nos quieren regresar con la reforma, inclusive laboral, que 
han presentado los Senadores y que acaban de aprobar con 100 votos a 
favor y 28 en contra; y que va en contra precisamente del derecho laboral y 
del derecho a los trabajadores del cual inclusive, el diputado Agüero hace 
unos días, hace unas semanas, él decía, que estaba en contra. 

Entonces, ir y decir que porque estamos acostumbrado a esto, es 
como aceptar que estamos acostumbrados a un país en inseguridad, a un 
país en crisis económica, a un país en desarrollo y no queremos decir que 
vamos a regresar al pasado con un escudo que evidentemente nos dio 
identidad, porque entonces estaríamos negando lo que haya sido nuestro 
origen histórico y lo que realmente hemos representado. 

PRESIDENTE: Gracias diputado. 

Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Por alusiones. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:  

Gracias, gracias diputado, le agradezco las observaciones. 

Perdóneme, pero a mí me enseñaron que el águila aunque no vaya 
cerca del nopal, sigue siendo nuestro Escudo Nacional, pero además yo no 
entiendo la necedad, y perdón que me vea tan duro, pero ya iniciaron 
ustedes. 

¿Porque no va al Estado de Tabasco a cambiar el escudo? Nosotros 
somos morelenses de nacimiento y bienvenidos todos los demás, pero 
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¡caray! No nos van a cambiar una identidad que hemos vivido todo el tiempo 
con ella y se refiere a la Reforma del Trabajo, que usted lo mencionó. 

De ninguna manera, de ninguna manera, lo recalco, el modo de 
inconformarse es ir tomar la tribuna, como lo hicieron los diputados de 
izquierda, no más, no aportaron nada más, nada más subirse y tomar la 
tribuna ¡caray! Hay que debatir para eso es el parlamento, hay que 
defenderlo y obviamente, nada más ponerle un detalle, la reforma se sigue 
analizando y se sigue aprobando en el Senado, todavía no la aprueban, hay 
mucho camino por recorrer. No juzgue a priori algo que todavía no es una 
realidad. 

Entonces, la invitación obviamente, reitero, 75 por ciento de la 
población del Estado de Morelos es menor de 45 años y ese escudo es 
nuestra identidad, yo veo incongruente que venga, bienvenido, lo reitero, 
todos los amigos de otro estado a vivir aquí, pero venga a querer cambiar 
nuestra identidad, de ninguna manera lo concibo y reafirmo mi voto en contra 
de cambiar nuestra identidad del Estado de Morelos. 

¡Imagínense, caray! Yo no sé a dónde vamos a parar en ese sentido. 

PRESIDENTE: Gracias diputado. 

Diputado David Martínez ¿el sentido de tu participación? 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

A favor. 

PRESIDENTE: Pásale, diputado, a la tribuna. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

Con su permiso, Presidente diputado. 

Compañeras y compañeros: 

Dice el diputado Agüero que no hay dinero para cambiar esa placa, 
prescinda de su vehículo del Congreso y va a ver que si alcanza para la 
placa compañero. Yo no tengo vehículo del Congreso. 

Dos señas en el Escudo Original de Diego Rivera. Dos señas, me da a 
entender que está en contra de los campesinos y de los obreros, son 
símbolos, son herramientas de trabajo de nuestra clase trabajadora y clase 
campesina, y Morelos es la cuna del agrarismo, la cuna de la Revolución, 
aquí además de la hoz y el martillo se dieron vidas, se entregaron vidas y se 
construyó la Revolución del México moderno que tenemos ahora. 

No nos quieran envolver con ideologías del pasado, que el 
comunismo, que esto y que el otro, también tenemos al capitalismo 
disfrazado de neoliberalismo. Lo cierto es que esos símbolos representan a 
la gente que está confiando en todos nosotros y que fueron el 1º de Julio a 
votar por cada uno de nosotros, los campesinos y los obreros que son la 
fuerza de trabajo de este Estado. 

“¿De qué se trata?” Nos dicen, “que nos quieren marcar a todos”; si 
revisamos la propuesta de escudo, es prácticamente idéntica, sólo con la 
única diferencia de que la propuesta es un emblema plasmado por uno de los 
artistas más importantes del muralismo mexicano, don Diego Rivera, es un 
documento, es un escudo, es un emblema histórico que además está 
plasmado en el edificio de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal. 

¿Que proponen? ¿Que hagamos lo que hizo Rockefeller  en el edificio 
de Nueva York, cuando borraron el mural de Diego Rivera, cuando lo 

http://www.google.com.mx/search?um=1&hl=es&biw=1024&bih=675&tbm=isch&spell=1&q=Rockefeller&sa=X&ei=rzGHUKGJE6yayQGE8YD4Cw&ved=0CDwQBSgA
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desgarraron, que hagamos lo mismo?, somos ¿qué? ¿Pro capitalistas, pro 
gringos? Somos mexicanos y somos morelenses, aquí en la tierra de Morelos 
luchó Zapata y murió defendiendo los intereses del pueblo. 

Imposición clara se está planteando aquí, lógico que si no pasa, pues 
no pasa y no hay ninguna imposición ¿cuál imposición? El gobierno está 
planteando una idea y lo planteó también el día 1º que tomó protesta el 
Gobernador. 

Imposición es que, simple y sencillamente no se nos tomara en cuenta 
como órgano legislativo; no son ocurrencias, es una propuesta de identidad, 
ya lo decías con lo del águila mocha, en el gobierno de Fox, pero no 
olvidemos que somos parte de una federación de Estados, qué lástima que la 
actitud, diputado, sea de que si no eres de Morelos, vete a tú Estado. 

Somos una Federación de estados, todos somos mexicanos y nos 
ampara una Constitución Federal en todo el territorio nacional, Graco es 
Morelense porque es mexicano, imagínense, que mensaje le estamos dando 
a la gran mayoría de ciudadanos que viven en Morelos que son de Guerrero, 
Morelos es el municipio más grande de Guerrero, mucha gente que vive en 
Morelos y que votó por nosotros son guerrerenses, son de Puebla, son del 
Estado de México, somos mexicanos todos, no discriminemos por el hecho 
de no haber decidido dónde nacer, pero sí decidimos donde vivir. 

Y el Gobernador decidió vivir y dar su esfuerzo en el Estado de 
Morelos, por eso luchó por Morelos, por eso luchó contra un gobernador, 
más bien contra dos gobernadores, de dos colores diferentes, que sumieron 
al Estado en una crisis tanto de delincuencia por un lado, como económica 
por el otro y de desprestigio a nivel nacional e internacional. 

Y les comento, al término de la Revolución Francesa, cuando se 
instaura el parlamento, los que estaban por el cambio democrático a favor del 
pueblo, por las reformas, se colocaron del lado izquierdo del parlamento y los 
que quieren conservar las cosas como estaban, no querían cambios, le 
tenían miedo al cambio, los que estaban a favor del clero, y de los intereses 
personales y de conservar sus canonjías se colocaron del lado derecho. 

Tal pareciera que este parlamento es una réplica de aquel entonces. 
De lado izquierdo se colocan los que quieren el cambio y están a favor del 
pueblo y del lado derecho los que no quieren el cambio y quieren ser 
conservadores de lo que ya tienen. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Agüero. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Por alusiones, señor. 

Por favor. 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:  

Gracias diputado, por la clase de historia. 

Hay varios puntos, primero, no entendí eso de que Morelos es el 
municipio más grande de Guerrero, perdóneme me enredé, yo pensé que 
éramos una soberanía en nuestro Estado, una Entidad Federativa diferente. 
Perdóneme mi falta de cultura, pero así lo mencionó, tal cual. 

En el caso de dos puntos que usted menciona, yo le pido que no se 
equivoquen. 
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Lo primero que hice es respetuosamente, aceptar a todos los amigos 
de otros estados que vienen a vivir a Morelos, pero cuando se llega a una 
casa diferente a un estado diferente a vivir, se aceptan los usos y 
costumbres, por el respeto a los demás habitantes nativos del Estado, no se 
puede llegar de ninguna manera a imponer lo que a uno se le antoje. 

Imagínese, usted me invita a su casa y yo le voy a querer cambiar el 
color, nada más porque yo no quiero, creo que no va por ahí. 

El otro tema, usted menciona que si vamos a hacer lo mismo que en el 
edificio Empire State con Rockefeller, le vuelvo agradecer la clase de historia, 
pero jamás hemos puesto en tela de juicio la calidad, porque además 
presumimos al gran muralista que es Diego Rivera, creo que eso no viene a 
colación, no estamos cuestionando si es bueno, si es malo, si se deben de 
cuidar su obras o no, estamos cuestionando el por qué tomar un escudo que 
además nunca ha sido el Escudo de Morelos, jamás ha sido así; desde su 
inicio ha tenido modificaciones como acertadamente decían, en la 
presentación del dictamen, jamás ha sido el Escudo de Morelos, yo no 
entiendo por qué dice “rescatar”, si realmente nunca ha sido. 

Le vuelvo a reiterar, se trata de la Entidad del Estado, se trata de 
defender al Estado y usted mencionaba muy puntualmente, un gobernador 
que ha luchado contra dos gobernadores, porque corrigió, primero dijo uno y 
luego dijo otro de diferentes partidos. 

Yo me voy a lo inmediato, si me lo permite ¿Por qué durante seis años 
a diferencia de años anteriores, el actual Gobernador jamás se inconformó 
por el tema de seguridad? Ahora sí, se peleó, perdóneme pero yo jamás vi 
ningún pleito del actual Gobernador con el anterior. 

¿Cuál problema? Tan así que le está convalidando las cosas, no 
acaba de declarar nuestro aclamante Gobernador del Estado que no va a 
tratar tan mal al Gobernador, ex Gobernador Adame y le va a quitar nada 
más la mitad de la seguridad, porque es buena persona y claro que es buena 
persona, pero aquí no se trata de ser buenos o malos, se trata de que 
tenemos un Estado muy conflictuado y no se trata de pelear con nadie; si 
usted habla defendiendo al gobernador, que flaco favor le hace, porque lo 
puso en evidencia al no hacer nada ante la administración anterior, así es 
que yo reitero otra vez, no pueden imponer, porque desde que lo pusieron en 
su página electrónica y lo pusieron en su papelería oficial, están imponiendo 
y están haciendo que le valga y perdón la expresión, que le valga grillo, toda 
esta Soberanía, entonces ¿para qué manda la iniciativa al Congreso, si él ya 
la está poniendo? Si eso no es una imposición, yo no entiendo de qué otra 
manera se puede llamar. 

Desde luego, reafirmo mi convicción de ir en contra de la imposición 
de un escudo que no nos es afín a nadie, al setenta y cinco por ciento de los 
morelenses. 

Es cuanto, señor Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Jordi ¿el sentido de su participación? 

Adelante, diputado. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: 

Diputado Agüero, flaco favor le hace usted a don Diego Rivera, al 
decir que su escudo y su pintura es una ocurrencia; yo creo que es mucho 
más que una ocurrencia, aquí se la presento, por si no la había visto, el 
escudo original pintado en los murales de la Secretaría de Educación 
Pública, que si bien, como dijo el diputado David, tienen dos escudos que 
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representan a los trabajadores y a los campesinos del Estado de Morelos, 
tiene muchos más emblemas, muchos más emblemas históricos que 
representan verdaderamente a los morelenses por nacimiento y por elección. 

¡Basta ya! del discurso xenofóbico, ya pasó la campaña diputado, ya 
pasaron esos días, ya, yo soy morelense por elección, tengo menos de 
treinta y cinco años, soy de todos los supuestos que usted dijo, de todos los 
supuestos, y prefiero una milpa viva, a una milpa semimuerta, usted mire y 
compare los escudos, se los pongo uno enfrente del otro para que los vea, 
solo por eso, ya deje usted lo demás, nada más por la calidad de la milpa, 
nada más por la vida que representa ese escudo, lo cambiamos, aquí 
hacemos la coperacha, no se preocupe. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Diputado Miranda, ¿el sentido de su participación 
diputado? 

Adelante, adelante. 

Permítame diputado, permítame. 

No vi que levantara la mano, si está bien. 

Diputado Miranda, permítame por favor. 

Gracias. 

Es la última participación diputado. 

Adelante diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR:  

Gracias señor, perdón pero por alusiones no me puede limitar el uso 
de la tribuna. 

Con mucho respeto, vuelvo a reiterar que no estamos cuestionando el 
trabajo y la calidad del muralista Diego Rivera, no estamos hablando de su 
trabajo, estamos hablando de la ocurrencia de poner un escudo que esta 
hermoso, lo debo de decir, pero que no corresponde a la entidad del Estado. 

No confunda los términos, ni ponga palabras en mi boca de las cuales 
no han salido diputado, luego se trata, ya olvide la campaña, si el traer 
amigos a este Pleno para abuchear a otro y aprobar y aplaudir nuestras 
iniciativas, no se trata de campaña todavía, pues yo le vuelvo a reiterar la 
invitación, olvídese ya de la campaña. 

Además, alguien cuestionaba la hoz y el martillo y hablaban de Zapata 
y de la Revolución Agraria, etcétera, perdóneme pero desde que yo me 
acuerdo, Zapata venía con un machete, no venía con una hoz y un martillo, 
así es que discúlpeme y vuelvo a reiterar que se trata aquí de analizar 
fríamente si es o no el nuevo escudo propuesta de identidad, además con 
mucho respeto, que no lo mande su papá a defender un escudo. 

Mil gracias. 

PRESIDENTE: Diputado, por alusión. 

Tiene usted el uso de la palabra. 

Diputado Miranda Gallegos. 

DIP. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS:  

Con permiso, Presidente. 

Con todo respeto, compañeros diputados, público en general. 
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Si por alusiones se trata, perdón diputado Agüero, yo creo que 
empezaríamos por tratar  de cumplir el Reglamento, creo que se excedió en 
las participaciones, creo que son tres y usted lleva cuatro. 

Yo creo que nos hemos excedido en un punto, cuando hablamos de 
gobernar, de tratar de gobernar lo mejor posible, y es algo tan sencillo que 
podríamos entender, que hemos tenido la oportunidad de tener gobiernos de 
derecha, de derecha-centro y que hoy, hoy tenemos la oportunidad de tener 
un gobierno de izquierda, un gobierno que quiere gobernar de manera 
diferente y que es claro que algunos no le quieren dar con ese respeto, la 
oportunidad de gobernar. 

Los símbolos o como le llamemos, sea una hoz, sea un machete, sea 
lo que sea, creo que, con el debido respeto, hoy se va a someter a votación. 

Hemos pasado a veces por algún punto con más responsabilidad y se 
ha aprobado inmediatamente; es un punto que están proponiendo los 
compañeros y con todo respeto ahorita en la votación, pues el que esté de 
acuerdo que lo apruebe y el que no, pues que no lo apruebe. 

Con relación a la falta de recursos que mencionaba el diputado, pues 
si por ahí me toca algo, me llegara a tocar algo de un vehículo, lo pongo para 
que se ocupe el dinero para colocar ese símbolo. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Si diputado David. 

Adelante, tiene el uso de la palabra. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

Con el permiso de la Mesa. 

Tiene razón diputado Agüero, ahí sí me voy a retractar, tiene razón, 
somos una Soberanía pero no puede negar que tenemos una colonia de 
guerrerenses muy grande en el Estado de Morelos y que son mexicanos 
igual que nosotros. 

Y quiero hacer dos comentarios: el primero ¡hijoles! Yo nací en 1967, 
no conocí a Zapata, solo sé que la hoz es una herramienta de los 
campesinos, igual que en la independencia y en la Revolución eran sus 
únicas armas con las que se enfrentaron al enemigo. 

Por eso, reitero, que la hoz es un símbolo de los campesinos, no de 
Zapata nada más, de los campesinos en general y cuando mencioné a 
Zapata me referí a que somos la cuna de la Revolución, del agrarismo, a eso 
me referí. 

Bueno, ya estoy más tranquilo. 

Mi comentario va en el siguiente sentido compañeras y compañeros 
diputados. 

Miren: Tiene razón el diputado Agüero, el escudo de haya atrás, ha 
sido producto de modificaciones, esta es una modificación compañeras y 
compañeros, una milpa viva de maíz en la tierra morelense, imagínense que 
pusiéramos a cuestionar la estrellita dorada que está allá atrás, por favor, 
qué representa, al comunismo o al capitalismo; los dos la usan y los dos 
doraditas. 

Seamos congruentes, hay una propuesta que estamos discutiendo de 
modificar el escudo, con la intención de darle identidad a este Gobierno, pero 
también cuando hablamos de rescatar, nos referimos a rescatar el escudo 
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original, no el que hemos usado, sino el que un muralista como Diego Rivera 
plasmó en los murales de la Secretaría de Educación. 

Eso es lo valioso, es cultural, es fundamental que nuestra gente en 
nuestras escuelas, los niños conozcan que su escudo lo plasmó un gran 
muralista como Diego Rivera. 

Soy maestro, soy profesor; qué importante e interesante va a ser que 
en las escuelas se discuta con los maestros y los niños ese escudo y que 
conozcan donde está y quién lo pintó y como dice el diputado Jordi, la milpa 
viva no con los brazos caídos, eso es lo importante, es el símbolo 
fundamental que queremos que se entienda y trasmitirlo. 

Y yo si le digo, diputado Agüero, termino con esto, que el diputado 
Jordi ganó con votos su distrito y está aquí por lo que él vale. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría… 

Diputado Rosalina, ¿el sentido de su participación diputada? 

DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: 

A favor, voy a razonar mi voto. 

Honorable Asamblea: 

Mi intervención es para razonar el voto, que lo hago de una manera 
analítica, respetando la forma de pensar de esta Honorable Soberanía. 

Diego Rivera, José Clemente, David Alfaro Siqueiros y Rufino 
Tamayo, todos son extraordinarios pintores,  muralistas, que nos dan 
identidad como mexicanos, aun cuando no estemos de acuerdo con alguna 
de sus obras. 

Yo considero que el cambiar el escudo al de Diego Rivera, 
corresponde más bien a un legado artístico, cultural de este pintor y digo que 
es cultural y no político, porque la hoz y el martillo en nada han influido a los 
morelenses y pienso que estamos tan politizados, tan avanzados, que no 
puede ser que un ícono, como se utilizaba a través de la iconografía, 
recordemos en las sociedades primitivas, que no sabían leer y que muchos 
gobiernos no querían o no podían dar una educación elemental a sus 
pueblos. 

Por eso, los conventos, las iglesias, estaban llenas de retablos, de 
frescos y de pinturas, porque era una manera  de poder trasmitir el 
conocimiento, que la gente de aquella época le entendiera, pero ahora 
nosotros, a través del legado educativo de José Vasconcelos, que 
precisamente es un proyecto que todavía en nuestra época da frutos y que 
fue precisamente, siendo Secretario de Educación, cuando él a través de ese 
proyecto educativo, nos da la pauta para que actualmente todos los 
mexicanos, porque así lo dice, el censo del INEGI del año 2010, que 
sabemos, en su mayoría leer y escribir y se habla de un noventa y tres punto 
cuatro por ciento, ahora, si lo sumamos al segmento de los jóvenes, el 
noventa y ocho por ciento saben leer y escribir.  

Por eso, un ícono como la hoz y el martillo, en nada pueden influir en 
la inteligencia y en el discernimiento de un morelense y considero, de un 
mexicano. 

Si uno analiza el lema de “La Tierra Volverá a Quienes las Trabajan 
con sus Manos” o “Tierra y Libertad”, todavía estamos mucho más 
avanzados porque son lemas que se pueden leer y recordemos también, 
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haciendo historia, el pensamiento agrario de Lenin, que era muy similar al del 
pueblo de México, porque estaban ellos en concordancia, los mismos 
dolores, los mismo anhelos, teníamos como pueblo mexicano. 

Ahora, es importante también hacer referencia, porque si de por sí 
estos lemas que nosotros hemos tenido, que son de forma ya escrita, no han 
influido aquí, que estamos tan politizados en el Estado de Morelos, para que 
partidos políticos como Acción Nacional pudiera ganar el Gobierno de 
Morelos y sobre todo en el municipio de Ayala, donde ya ganó el Partido 
Acción Nacional. 

Por ello, también considero importante que tanto los obreros como los 
campesinos, que ellos han estado inmersos y ya se ha dicho aquí, pues en 
un ambiente político electoral, que pueden discernir perfectamente bien su 
voto  y por ello es de que este Estado de Morelos es de los pocos estados 
que han o están siendo ya gobernados por tres fuerzas políticas, gobernó el 
PRI, gobernó el PAN y actualmente están gobernando las izquierdas. 

Diego Rivera, recordemos que era comunista y precisamente Diego 
Rivera fue el que le pide, al entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
que le diera asilo a León Trotsky, porque estaba perseguido por Stalin por 
ese pensamiento y bueno, muere Trotsky en Coyoacán en la ciudad de 
México, todos ustedes saben que el ahí tiene un museo que es su casa, que 
lo hizo para ello, entonces, el comunismo es una utopía, por eso cuando aquí 
hablamos de este tema del comunismo, debemos de hacer referencia que 
precisamente lo quisieron establecer en la URSS y no pudieron y en 1989, 
cuando cae el Muro de Berlín, eran socialistas y no pudieron ni siquiera 
quedarse como socialistas, sino que se integraron inmediatamente al 
capitalismo, porque esa ideología del comunismo, vuelvo a repetir, pertenece 
a la revolución de las ideologías. 

Por ello yo considero que un ícono como es la hoz y el martillo en 
nada pueden influir en la inteligencia y en el discernimiento de los 
morelenses, por eso es de que yo me voy y quiero hacer la aclaración, por 
ese legado cultural y artístico de Diego Rivera. 

Es cuanto. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que, votación 
económica, consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En votación 
economía, se consulta a la Asamblea si aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Diputado Presidente… 

PRESIDENTE: Perdón. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, nada más hacer la siguiente observación, no puede poner a 
votación en esta situación, antes de aclarar varias cosas. 

Le pido muy respetuosamente que la Secretaría pueda leer el artículo 
44 de la Constitución del Estado, únicamente para quedar en claro qué 
cantidad de votos necesitamos para aprobar ese tipo de decreto. 

Por favor, artículo 44 de Constitución Política del Estado. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría dé lectura al artículo 44 de 
Constitución Política del Estado. 
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SECRETARIA DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: (Da lectura). 

“Capítulo Cuarto 

“De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

“Artículo 44.- Para que una iniciativa tenga el carácter de ley o 
decreto, necesita en votación nominal de las dos terceras partes de los 
diputados integrantes de la Legislatura la sanción y promulgación del 
Ejecutivo y su publicación en el órgano oficial del Estado, excepto en los 
casos expresamente determinados por esta Constitución”. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Para poner en claro, para que esto camine y pueda decretarse: 
necesitamos veinte votos, porque no dice de los diputados presentes y si 
alguien me argumenta que ahí está la Ley Orgánica para el Congreso y el 
Reglamento para el Congreso, perdónenme pero no hay ley inferior que 
pueda contrarrestar lo que dice en este momento nuestra Constitución. 

Para dejar en claro que para aprobarse este dictamen, o esta iniciativa 
con proyecto de dictamen o al revés, necesita veinte votos, si no se va a 
desechar. 

PRESIDENTE: Estamos en regla, diputado. 

Sí, diputada Lucía. 

DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

Nada más para comentar, estábamos en votación, entonces cuando 
estamos en votación no se puede dar el uso de la palabra, me parece que es 
importante que respetemos la votación, estábamos en votación cuando el 
diputado pidió el uso de la palabra y se le entregó, cuando ya estábamos en 
una votación, para que no se repita este tipo, porque estamos violentando el 
procedimiento. 

Por otro lado, perdón, diputado Presidente, únicamente para señalar 
que el decreto debe ser aprobado por mayoría simple ya que el mismo no 
alude ninguna ley, ni una reforma alguna, por lo que no se entiende por qué 
debería tener un tratamiento de veinte votos; si me pudiera explicar diputado, 
con mucho gusto. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias. 

Diputada, creo que la explicación habría que preguntársela al 
Constituyente de nuestra Constitución del Estado, no estoy inventando, eso 
está establecido en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, le 
reitero que no hay ninguna ley menor, llámese Ley Orgánica o Reglamento, 
que pueda contradecir lo que está establecido ahí. 

Le reitero, no está en ocurrencia, no lo digo yo, está plasmado en 
nuestra Constitución. 

PRESIDENTE: Diputada Tere. 

DIP. MARÍA TERESA DOMÍNGUEZ RIVERA: (Desde su curul). 

Sí, señor Presidente. 

Compañeros diputados. 
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Hace unas horas, el diputado Agüero, cuando participé leyendo mi 
iniciativa, tuvo a bien hacer el reconocimiento de que me excedí del tiempo. 

Posteriormente le comenté que lo hice al propósito, porque ha habido 
muchos compañeros hombres aquí, que nadie ha levantado la voz para 
limitar su participación; ahorita yo les comento que cuando una mujer hace 
cualquier falta o comete una transgresión, supuestamente, es muy fácil 
limitar su actuación. 

Lo comento porque en este momento estábamos votando y no era 
factible que él tuviera la palabra y cuando a él su conveniencia le dice que los 
diputados no lo pueden hacer, no lo pueden hacer, pero en un momento 
dado y sobre todo compañeras y compañeros, siendo una mujer, a todo el 
público en general, seguimos viviendo procesos de discriminación las 
mujeres. 

Se lo comenté en corto y lo digo a la opinión pública, porque su 
comportamiento no tiene que ver con lo que establece en un momento dado 
de cuestiones legales y jurídicas que tenemos que acotar aquí en el 
Congreso. 

Gracias Presidente y gracias a todos. 

PRESIDENTE: Gracias, diputada. 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente, para solicitarle por favor si le puede dar 
lectura al artículo 134 del Reglamento. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que dé lectura al 
artículo 134. 

Gracias, diputada, 134. 

SECRETARIO DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: (Da lectura).  

“Artículo 134.- Todas las votaciones se verificarán por mayoría simple 
a no ser en aquellos casos en la que la Constitución, la Ley y este 
Reglamento exijan mayoría absoluta o calificada, para calificarlos como 
asuntos de urgente y obvia resolución se requieren como mínimo los votos 
de las dos terceras partes de los diputados presentes”. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Gracias, diputado Presidente. 

Nada más, supongo que la diputada es abogada, dentro de las clases 
básicas hablan de la pirámide kelseniana y establece que en esta pirámide la 
supremacía constitucional está arriba de cualquier otro reglamento o Ley 
Orgánica o llámese como le quiera poner, es decir no podemos basarnos en 
una ley inferior para basarnos que la Constitución está, insisto, es la 
supremacía de la pirámide kelseniana. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que en votación 
económica… 

Sí, diputada, adelante. 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, diputado Presidente, nuevamente. 
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No podemos ir en contra del procedimiento que debe de seguirse, si 
revisamos los archivos y registros parlamentarios en la Secretaría, pues no 
me dejarán mentir, que este tipo de decretos obedece a una votación de 
mayoría simple. 

Entonces, sí quisiera por favor que mi participación se quedará 
integra, tal cual la estoy presentando, porque esta votación se da por 
mayoría simple puesto que no estamos afectando ninguna ley, ni tampoco es 
una reforma constitucional por la que se requieran 20 votos. 

PRESIDENTE: Sí, diputada, se considera. 

Diputado Juan Carlos. 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 

Gracias. 

Mire, yo creo que estamos entrando en una dinámica que no es nada 
bueno, sabemos que son buenos los debates, aquí yo creo que si 
sencillamente si la mayoría decide que sí, adelante, y si algunos decidimos 
que no, bueno, estamos externando el por qué no; si vamos a oponernos a 
este cambio, por el por qué, debemos de tener nuestra razón, somos una 
oposición responsable. 

En ese sentido, yo creo que no va a pasar nada, nada más sí quiera 
recordarles que hicieron un planteamiento casi al inicio de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, que trasladáramos al Congreso a la 
Plaza de Armas que porque querían que fuera el pueblo, y créanme, la 
verdad, aquí hay que decir la verdad, no fue el pueblo, no fue la gente del 
pueblo, fueron puras gentes de otro nivel, de otras alcurnias. 

Entonces, yo creo que aquí dejémonos de eso, pongámonos a 
trabajar, la gente quiere resultados, lo digo con mucho respeto. 

PRESIDENTE: Sí, diputada, considerando la situación que usted 
manifiesta, voy a llevar a cabo la votación y eso lo arreglan posteriormente, 
en el sentido que se tengan que arreglar. 

Sí, me refiero a que va a ver una votación diputada, va a ver una 
votación y finalmente el tema porque en este momento ya leyeron las dos 
partes de los artículos, eso en nada va a cambiar el sentido de la votación. 

Permítame, diputada sí. 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

Sí, muy respetuosamente yo solicitaría a la Secretaría de Asuntos 
Legislativos y de Proceso, nos pudieran verter una opinión con respecto a los 
decretos y demás situaciones que se han venido desarrollando de esta 
manera, por favor.  

Nos parece muy importante. 

SECRETARIA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y 
PARLAMENTARIOS, LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ: 

Bien, escuchamos la lectura del artículo 134 del Reglamento que dice 
“Todas las votaciones se verificarán por mayoría simple a no ser en aquellos 
casos en que la Constitución, la Ley y este Reglamento exijan mayoría 
absoluta o calificada…” 

Este mismo artículo desde mi punto de vista, nos remite al 44 
Constitucional, que dice que “Para que una iniciativa tenga el carácter de ley 
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o decreto, necesita en votación nominal de las dos terceras partes de los 
diputados integrantes de la Legislatura”. 

PRESIDENTE: Diputada Meza ¿pidió la palabra? ¿No? O.K. 

 Se instruye a la Secretaría para que, en votación económica… 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

A ver diputado, lo que pasa es que no me quedó clara la… 

PRESIDENTE: Es que usted me dijo que no, perdón. 

DIP. LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMÁN: (Desde su curul). 

No me quedó clara la participación de la Secretaria en torno a este 
tema que estamos haciéndole la consulta, yo me pregunto entonces, todos 
los decretos que se han aprobado en las legislaturas anteriores, que han 
pasado por mayoría simple ¿Qué va a pasar? ¿No van a ser validos o ya no 
los van a reconocer o qué va a pasar ahí? 

LIC. KARLA PARRA GONZÁLEZ: 

Bueno, si me permite comentar, la práctica parlamentaria no tiene 
nada que ver con la ley, o sea si hay una práctica parlamentaria errónea de 
legislaturas pasadas, yo no puedo asumir esa práctica de hoy en día. 

Con todo respeto. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Presidente, muy respetuosamente yo le sugiero que ya lo mande a 
votación, en los términos muy claros de que tienen que ser 20 votos para 
aprobarse, si no va a ser desechada. 

Creo que no hay más que buscarle, insisto no hay ningún reglamento 
que pueda estar sobre la Constitución y bajo el riesgo de que aprobemos 
esto y pueda ser impugnada, y en una controversia nos van a tumbar todo 
esto. 

Por favor ya, que lo someta a votación. 

PRESIDENTE: Se instruye a la Secretaría para que en votación 
económica, consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen. 

SECRETARIA AMELIA MARÍN MÉNDEZ: En votación económica, se 
consulta a la Asamblea, si se aprueba el dictamen. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de 
pie. 

Gracias diputados. 

Quienes estén en contra. 

Diputado Porcayo ¿el sentido de su votación? ¿Perdón? O.K. 

Diputado Presidente, no se aprueba el dictamen, con 18 votos a favor, 
10 en contra y 1 abstención. 

PRESIDENTE: Como resultado de la votación no se aprueba el 
dictamen. 

Se consulta a la Asamblea si el mismo, con fundamento en el artículo 
127 del Reglamento para el Congreso, si el mismo se regresa a la comisión. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Perdón, Presidente, pero también dele una revisada: todo decreto que 
se apruebe o no, se deseche, no puede ser presentado por lo menos cuando 
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menos dentro de un periodo más, no lo puede regresar a comisión, con 
muchísimo respeto se lo digo. 

PRESIDENTE: Sí, compañeros diputados. 

En virtud de la votación y toda vez… 

Diputado. 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Estaría solicitando que declare un receso, dado que no es cualquier 
asunto y creo que es de vital importancia que lo que aquí se determine tenga 
conocimiento pleno de la ley. 

DIP. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR: (Desde su curul). 

Presidente, si no mal entendí ya se votó ese dictamen, creo que hay 
que caminar, ya no podemos regresar otra vez, además creo que no hay un 
fundamento que lo esté sosteniendo legalmente. 

PRESIDENTE: Si me permiten, compañeros diputados, una vez ya 
votado… 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

Estoy planteando el receso, le pido por favor Presidente, que someta 
el receso a esta Asamblea. 

PRESIDENTE: A ver diputado, si me permites diputado, esto ya fue 
votado, ya terminó. 

En virtud de la votación y toda vez… 

DIP. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE: (Desde su curul). 

En virtud de la votación y basándose en el artículo que establece el 
propio diputado Manuel Agüero, establece que tiene que ser una votación 
nominal, no fue una votación nominal, ni siquiera la que se dio en estos 
momentos, por lo tanto estaría violentando la propia Constitución, estaría 
viciando lo que se estableció. 

Es mayoría simple, pero aun así, que cedería la razón al diputado 
Agüero, está violentándose, porque acá establece el artículo 44, establece 
que para que una iniciativa tenga el carácter de ley o decreto, necesita en 
votación nominal de las dos terceras partes de los diputados integrantes de 
la Legislatura la sanción de promulgación del Ejecutivo; es decir no fue una 
votación nominal, por lo que estamos solicitando que se abra un receso y 
que se someta a votación. 

PRESIDENTE: A ver, diputados… sí diputado Jordi. 

DIP. JORDI MESSEGUER GALLY: (Desde su curul). 

Si me permite, yo creo que el receso es una medida preventiva muy 
buena, no estamos exhibiendo el desconocimiento de los diputados y 
diputadas, estamos haciendo un proceso viciado y si no se ha cantado el 
resultado de la votación está usted en facultades, no caiga en presiones de 
su partido para cantar el resultado de la votación si no tiene las condiciones y 
la certeza de la votación y el resultado. 

PRESIDENTE: Diputado, yo soy el Presidente de la Mesa, señor, aquí 
no tengo ningún partido, discúlpeme. 

En virtud de la votación y toda vez que no existe observación… 

DIP. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 
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Hace un momento, cuanto tuve la oportunidad de hablar, le dije que si 
la mayoría decía que sí, sí; no había ningún problema, si no se aprobó se 
debe de acatar. 

Ya se votó y no tiene por qué volverse a votar, es la segunda lectura y 
debe de ir ya a desecho. 

PRESIDENTE: Vuelvo a repetirles señores, voy a terminar y si 
ustedes tienen por ahí, digo con todo respeto, que hacer alguna impugnación 
o alguna situación está en su derecho. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Presidente, estoy pidiendo la palabra. 

PRESIDENTE: En virtud de la votación y toda vez que no existe 
observación… 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Presidente, estoy pidiendo la palabra. 

PRESIDENTE: Sí, diputado. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Sí, diputado, la votación de este punto está viciada de origen, no es el 
procedimiento adecuado; lo establece claramente el artículo 44, lo demuestro 
en el artículo 44 de la Constitución, ahí dice claramente que la votación tiene 
que ser nominal, la votación que se dio fue económica y no procede al punto. 

Por lo tanto, reitero lo que plantea el diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, de que se solicite un receso. 

PRESIDENTE: Vuelvo a repetir, señores, ustedes están en todo su 
derecho de hacer la impugnación correspondiente. 

En virtud de la votación y toda vez que no existe observación, se 
procede conforme al artículo 101 del Reglamento para el Congreso del 
Estado, por lo tanto se desecha el dictamen emanado de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adopta como escudo oficial del Estado Libre y 
Soberano de Morelos el original creado desde el año de 1922. 

No señor, no lo estoy omitiendo, señor, en un ningún momento, fue 
una votación que se dio y discúlpeme… 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Está violando la Constitución del Estado, lea el artículo 44. 

PRESIDENTE: Yo te exijo nada más respeto, diputado, por favor. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Presidente, con todo respeto le digo que, si sabe leer, lea el artículo 
44 de la Constitución, está violando, con todo respeto se lo digo. 

PRESIDENTE: Le pido respeto, diputado. 

El punto se sometió y se votó y yo tengo que darle continuidad, si hay 
alguna impugnación, en todo momento están en su derecho. 

DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

Si me permite diputado, soy, si me permite soy profesor y se lo leo. 

PRESIDENTE: Estás en tu derecho, diputado de hacer, finalmente las 
observaciones y la impugnación correspondiente. 
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DIP. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ: (Desde su curul). 

La votación debe ser nominal, Presidente, está viciado de origen la 
votación. 

DIP. ARTURO FLORES SOLORIO: (Desde su curul). 

Presidente, con todo respeto, yo creo si bien es cierto que usted dice 
que es Presidente de todos, con todo respeto le digo que se ve y se nota una 
inclinación. 

No puede estar en contra de la mayoría, hubo una votación y no 
porque la Secretaria esté en contra de esta posición, ella va a declarar que 
se desecha el dictamen. 

Hay una mayoría, está muy claro, aquí están de testigos de que se dio 
una mayoría y se tiene que respetar.  

Cuando se estaba llevando a cabo la votación, el diputado Agüero 
interrumpió la votación y usted lo permitió, entonces no diga que es 
Presidente de todos, si está teniendo en este momento una inclinación hacia 
la posición de su partido político, con todo respeto, a excepción de nuestra 
amiga Rosalina Mazari. 

DIP. AMELIA MARÍN MÉNDEZ: (Desde su curul). 

Diputado, con todo respeto, yo solamente di el resultado de la 
votación. 

11.- Continuando con el desarrollo de la sesión, se 
dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Miguel 
Saucedo Rosas, Evegay Dolores Galindo Bolaños, Ángel 
Hugo Avilés Castro, Ismael Avilés Castro, Susana 
Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, Reyna Patricia 
Carreño Montoya, Miguel Sotelo Arenas, Valentín 
Capistrán Valentín, Magdalena Sánchez Bernal, 
Fernando Flores Márquez, Marcela Albarrán Flores, 
Hortensia Figueroa Amaro, quienes solicitan pensión por 
jubilación; Pablo Magallanes, Ángela Martínez Rodríguez, 
Rolando González Vázquez, Plácido Pacheco Cerón, 
Miguel Rosete Bárcenas, Luis Antonio Sesma Torres, 
Vicente Téllez Ramírez, Ignacio Lara Gómez, Ramón 
José Cué González, Rubén Eduardo Ortiz Posadas, 
Francisco Aguilar Tapia, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Román Gustavo Pérez 
Orozco y Elena Islas Torres, quienes solicitan pensión por 
invalidez, y Virginia Martínez Trujillo, quien solicita 
pensión por ascendencia. 

ACUERDO: Túrnense a la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
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SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012, del Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos, del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, de la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales y Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable de Coatlán del Río. 

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

TERCERA.- Escrito mediante el cual el Comité 
Ejecutivo Seccional Democrático del Movimiento 
Magisterial de Bases del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, hacen del conocimiento de 
esta Soberanía, su pliego petitorio. 

ACUERDO: Túrnense a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos correspondientes. 

ACUERDO: Túrnense a las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, para los efectos correspondientes. 

12.- En asuntos generales se inscribieron, para 
hacer uso de la palabra, los ciudadanos diputados: 
Amelia Marín Méndez, Roberto Fierro Vargas, Héctor 
Salazar Porcayo y David Martínez Martínez. 

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

La Presidencia comunico a la Asamblea, que se 
recibieron solicitudes de justificación de inasistencia a 
esta sesión, de la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

Misma que será calificada por la Presidencia. 

13.- Agotados los asuntos en cartera, se clausuró la 
sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el jueves 25 de Octubre 
del año en curso, a las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 
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