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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE 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 25 de octubre del año en 
curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 179 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción y se modifica el orden subsecuente 
de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan los artículos 3 de la Ley 
del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, el  
artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Morelos y los 
artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 201, párrafo primero del Código Penal 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el 
artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 97, fracción V, del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expiden los lineamientos y reglas básicas para la 
operación del programa estatal “Becas Salario”, a favor 
de los estudiantes de nivel Medio Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 203 bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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L) Iniciativa con proyecto de Ley que regula el 
funcionamiento de las casas de empeño en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier  
Bolaños Aguilar. 

 
7. Dictámenes de primera lectura. 
 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 

de Género, respecto de la “Comisión Especial para los 
festejos del 60 aniversario del reconocimiento de los 
Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”  

B) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se reforma el artículo 93 bis-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, a que, en la selección de la 
terna para elegir Procuradora o Procurador de Justicia del 
Estado de Morelos, se generen compromisos con cada 
uno de los aspirantes que se designen en la terna, para 
que la procuración de justicia sea impartida con 
perspectiva de género, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. (urgente y obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias con el fin de que se obtenga la 
licencia de un banco de órganos y promover los 
trasplantes en la entidad, y a la  Secretaria de Salud, 
doctora Vesta Richardson López Collada, realice el 
estudio en el cual se establezca la normatividad y los 
medios para que se instale el Banco de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos en el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
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C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la licenciada Gabriela Dauguet 
Ortega, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que continúe con los trámites necesarios 
ante la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para 
que se considere al municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, dentro del catálogo de pueblos con encantos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para 
que las Autoridades Educativas del Estado contemplen y 
se lleven a cabo en los actuales programas y acciones de 
estudio indígena la conservación y desarrollo de sus 
lenguas, valores y costumbres, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 12, 14, 23, 28 y 40 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (urgente y obvia 
resolución). 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del estado, a la  
presidenta del DIF, al IEBEM, al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para reponer el programa de becas en el 
USAER número 15, y convocar a los diputados para 
integrar un programa conjunto en ese tema. Presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
(urgente y obvia resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que 
en el ejercicio de análisis y aprobación de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, se considere en las erogaciones 
para la educación pública un conjunto de ampliaciones 
para los ramos 11, 25 y 33, presentada por la diputada 
Érika Hernández Gordillo. (urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por  el que se exhorta al Gobernador del Estado y a los 
titulares de la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública 
para que implemente un Plan de Acción y tome las 
medidas ejecutivas necesarias que eviten el Grave 
Riesgo en que se encuentran las personas 
hospitalizadas, sus familiares y el personal que labora en 
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el Hospital General Doctor José G. Parres de Cuernavaca 
Morelos, cuando ingresa una persona lesionada y se 
encuentra presuntamente relacionada con algún hecho 
ilícito o pertenece a algún grupo delictivo, y éstos están 
resguardados por fuertes dispositivos policiacos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (urgente y obvia resolución). 

 

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión.  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretario, diputado Jordi Messeguer Gally; Secretaria, 
diputada Amelia Marín Méndez.  

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las once horas con cuarenta y dos 
minutos, se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio 
Legislativo los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero 
Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez 
Rivera, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Ángel García Yáñez, 
Fernando Guadarrama Figueroa, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós, David Martínez Martínez, Rosalina Mazari 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza 
Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 28 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia a nombre de los compañeros 
diputados de la Quincuagésima Segunda Legislatura, 
felicitó a los diputados: Roberto Carlos Yáñez Moreno y 
Rosalina Mazari Espín, por ser el día de su cumpleaños. 
Deseándoles éxito. 

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

El diputado Juan Ángel Flores Bustamante, desde su 
curul, solicitó incluir proposición con punto de acuerdo en 
el orden del día, de urgente y obvia resolución por el que 
el Congreso del Estado de Morelos exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, tome en consideración el interés 
legítimo de los morelenses para la adquisición y usufructo 
de los Ingenios Azucareros Casasano, “La Abeja” y 
“Emiliano Zapata”. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se consultará a la Asamblea, para 
adelantar la proposición con punto de acuerdo, inscrito en 
el inciso E) del orden del día, que tiene que ver con el 
“Programa de Becas”, para el USAER 15, en virtud de 
encontrarse en el Recinto, los afectados en cuestión. 

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 36, fracción VII de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado, instruyó a la Secretaría consultara 
a la Asamblea, en votación económica, si era de 
aprobarse el orden del día con las modificaciones 
propuestas por los diputados Juan Ángel Flores 
Bustamante y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. Se 
aprobó por unanimidad. Quedando de la siguiente 
manera: 
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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 25 de octubre del año en 
curso. 

5. Comunicaciones. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Gobernador del Estado, a la  
Presidenta del DIF, al IEBEM, al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para reponer el programa de becas en el 
USAER número 15, y convocar a los diputados para 
integrar un programa conjunto en ese tema. Presentada 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  
(urgente y obvia resolución). 

6. Iniciativas: 

A)  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 179 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción y se modifica el orden subsecuente 
de las demás fracciones del artículo 14 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, modifican y adicionan los artículos 3 de la Ley 
del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, el  
artículo 28 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma del Estado de Morelos y los 
artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 201, párrafo primero del Código Penal 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Arturo Flores Solorio. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el 
artículo 65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Erika Hernández 
Gordillo. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 97, fracción V, del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expiden los lineamientos y reglas básicas para la 
operación del programa estatal “Becas Salario”, a favor 
de los estudiantes de nivel Medio Superior del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Alfonso Miranda 
Gallegos. 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 2 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 203 bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Morelos, presentada por 
la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán. 
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L) Iniciativa con proyecto de Ley que regula el 
funcionamiento de las casas de empeño en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier  
Bolaños Aguilar. 

 
7. Dictámenes de primera lectura. 
 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Equidad 

de Género, respecto de la “Comisión Especial para los 
festejos del 60 aniversario del reconocimiento de los 
Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”  

B) Dictamen emanado de las comisiones unidas 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se reforma el artículo 93 bis-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos.  

8. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, a que, en la selección de la 
terna para elegir Procuradora o Procurador de Justicia del 
Estado de Morelos, se generen compromisos con cada 
uno de los aspirantes que se designen en la terna, para 
que la procuración de justicia sea impartida con 
perspectiva de género, presentada por la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera. (urgente y obvia resolución). 

B) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que el Congreso del Estado de Morelos, exhorta al 
poder Ejecutivo Federal, tome en consideración el interés 
legitimo de los morelenses para la adquisición y usufructo 
de los Ingenios Azucareros Casasano “La Abeja” y el 
Emiliano Zapata, presentado por el diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. (urgente y obvia resolución). 

C) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu, para que realice las 
gestiones necesarias con el fin de que se obtenga la 
licencia de un banco de órganos y promover los 
trasplantes en la entidad, y a la  Secretaria de Salud, 
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doctora Vesta Richardson López Collada, realice el 
estudio en el cual se establezca la normatividad y los 
medios para que se instale el Banco de Trasplantes de 
Órganos y Tejidos en el Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

D) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la licenciada Gabriela Dauguet 
Ortega, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de 
Morelos, para que continúe con los trámites necesarios 
ante la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, para 
que se considere al municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, dentro del catálogo de pueblos con encantos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

E) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para 
que las Autoridades Educativas del Estado contemplen y 
se lleven a cabo en los actuales programas y acciones de 
estudio indígena la conservación y desarrollo de sus 
lenguas, valores y costumbres, dando cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 12, 14, 23, 28 y 40 de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Manuel Martínez Garrigós. (urgente y obvia 
resolución). 

F) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que 
en el ejercicio de análisis y aprobación de egresos para el 
ejercicio fiscal 2013, se considere en las erogaciones 
para la educación pública un conjunto de ampliaciones 
para los ramos 11, 25 y 33, presentada por la diputada 
Érika Hernández Gordillo. (urgente y obvia resolución). 

G) Lectura a la proposición con punto de acuerdo 
por  el que se exhorta al Gobernador del Estado y a los 
titulares de la Secretaría de Salud y de Seguridad Pública 
para que implemente un Plan de Acción y tome las 
medidas ejecutivas necesarias que eviten el Grave 
Riesgo en que se encuentran las personas 
hospitalizadas, sus familiares y el personal que labora en 
el Hospital General Doctor José G. Parres de Cuernavaca 
Morelos, cuando ingresa una persona lesionada y se 
encuentra presuntamente relacionada con algún hecho 
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ilícito o pertenece a algún grupo delictivo, y éstos están 
resguardados por fuertes dispositivos policiacos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. (urgente y obvia resolución). 

 

9.  Correspondencia. 

10.  Asuntos generales. 

11.  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 Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,  
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la dispensa 
de la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de octubre del año en curso, en virtud de haber 
sido remitidas a las diputadas y diputados integrantes de 
la LII Legislatura. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta. 

El diputado Ángel García Yáñez, desde su curul, 
solicitó se atendiera a los pobladores de Jonacatepec, 
designando una comisión. 

La Presidencia le comentó que se formaría la 
comisión, posterior al punto tratándose en cuestión. 

Se sometió a discusión el acta. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
sometió a consideración de las diputadas y diputados, 
mediante votación económica, si era de aprobarse el 
acta. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre del año 
en curso. 

5.- Comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio emitido por el Congreso del 
Estado de Nayarit, mediante  el cual remite acuerdo por el 
que  se exhorta a los Congresos de las Entidades 
Federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, a efecto 
de implementar o incrementar el uso de tecnologías 
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informáticas en el ejercicio y difusión de las funciones 
legislativas con la finalidad de disminuir el consumo de 
papel y sus derivados. 

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

SEGUNDA.- Oficio emitido  por el Congreso del 
Estado de Guerrero, mediante el cual remite acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a efecto de que en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, incorpore un rubro específico y 
suficiente para establecer a nivel federal un programa 
general de becas para estudiantes indígenas de todos los 
niveles. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de  
Asuntos Indígenas y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, para los efectos a que haya lugar. 

Proposición con punto de acuerdo: 

E) Se concedió la palabra al diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado, a la  Presidenta del DIF, al IEBEM y al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, para reponer el Programa de 
Becas en el USAER número 15, y convocar a los 
diputados para integrar un programa conjunto en ese 
tema. 

Los diputados Héctor Salazar Porcayo, Joaquín 
Carpintero Salazar, Roberto Fierro Vargas, Erika 
Hernández Gordillo, David Martínez Martínez y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, desde su curul, solicitaron 
adherirse a la proposición con punto de acuerdo. 

Así mismo los ciudadanos diputados, Raúl Tadeo 
Nava, Alfonso Miranda Gallegos y Fernando Guadarrama 
Figueroa, solicitaron a nombre de sus grupos 
parlamentarios del PRD, PT y MC, respectivamente, 
adherirse a la proposición con punto de acuerdo. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul 
felicitó al diputado Edmundo Javier Bolaños, padres de 
familia y maestros por esa labor tan importante. 
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(Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad.  

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

La Presidencia, con fundamento en el artículo 36, 
fracción XXII, designó a los ciudadanos diputados, Ángel 
García Yáñez, Isaac Pimentel Rivas, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno y Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, en 
comisión de cortesía, para atender a los ciudadanos del 
municipio de Jonacatepec.  

6.- Se dio cuenta con las iniciativas:  

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 179 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

B) Se dio el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y 
se modifica el orden subsecuente de las demás 
fracciones del artículo 14 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Educación y 
Cultura, para su análisis y dictamen. 

C) 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, modifica y 
adiciona el artículos 3 de la Ley del Instituto de Vivienda 
del Estado de Morelos, el  artículo 28 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado 
de Morelos, y los artículos 10, 11, 25, 41, 64, 77 y 79 de 
la Ley de Transporte del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 
Discapacidad,  Tránsito, Transporte y Vías de 
Comunicación y de Planeación para el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, para su análisis y dictamen. 

D) Se le dio 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 201, 
párrafo primero, del Código Penal del Estado de Morelos. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, 
solicitó adherirse a la iniciativa. 

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

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 adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Planeación 
del Estado de Morelos. 

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

 F) Se le dio el uso de la palabra a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica la 
nomenclatura  del capítulo VIII y se reforma el artículo 65 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y Legislación, de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social y de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y 
dictamen. 

G) Se le dio la palabra a la diputada Rosalina Mazari 
Espín, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 97, fracción V, del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Morelos. 

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

H) Se le concedió el uso de la palabra al diputado 
Alfonso Miranda Gallegos, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expiden los 
lineamientos y Reglas Básicas para la Operación del 
Programa Estatal “Becas Salario”, a favor de los 
estudiantes de Nivel Medio Superior del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación 
y Cultura, para su análisis y dictamen. 

I) Se le dio el uso de la palabra a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, para presentar la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

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

J) Se le concedió la palabra a la diputada Rosalina 
Mazari Espín, para presentar la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona el artículo 203 bis del Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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K) Se le dio la palabra a la diputada Lucía Virginia 
Meza Guzmán, para presentar la  iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y la de Justicia y Derechos 
Humanos, para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la  
iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 
Funcionamiento de las Casas de Empeño en el Estado de 
Morelos. 

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

El diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, desde su 
curul, solicitó adherirse a la proposición con punto de 
acuerdo. 

7.- Dictámenes de Primera Lectura: 

En cumplimiento del artículo 113, párrafo primero,  
fracción I del Reglamento para el Congreso del Estado, la 
Secretaría hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se reforma el artículo 93 bis-6 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

Correspondientes al numeral 7, inciso b) del orden 
del día para la sesión, cumpliendo el requisito establecido 
en dicho ordenamiento. 

La Presidencia instruyó queda de primera lectura, se 
insertara en el Semanario de los Debates y se publicara 
en la Gaceta Legislativa, órgano informativo del 
Congreso. 
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La Presidencia, instruyó a la Secretaría diera lectura 
a la versión sintetizada del dictamen emanado de la 
Comisión de Equidad de Género, respecto de la 
“Comisión Especial para los festejos del 60 aniversario 
del reconocimiento de los Derechos Políticos de las 
Mujeres Mexicanas”. 

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

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, 
comentó que era un dictamen de primera lectura, que 
todavía se estarían haciendo algunas modificaciones. 

La Presidencia, instruyó que, quedara de primera 
lectura. 

8.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios. 

A) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar la 
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, a que, en la selección de la terna para elegir 
Procuradora o Procurador de Justicia del Estado de 
Morelos, se generen compromisos con cada uno de los 
aspirantes que se designen en la terna, para que la 
procuración de justicia sea impartida con perspectiva de 
género. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, solicitó adherirse al punto de acuerdo. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde 
su curul, solicitó el uso de la tribuna para hablar a favor 
del punto de acuerdo. 

La Presidencia, le pidió fuera después de someterlo 
a votación económica, como de urgente y obvia 
resolución.  

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

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
ciudadanos diputados: Fernando Guadarrama Figueroa, 
Jordi Messeguer Gally, María Teresa Domínguez Rivera, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Jordi Messeguer Gally, 
María Teresa Domínguez Rivera y José Manuel Agüero 
Tovar. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, habló a 
favor en virtud de considerarlo un tema importante, por lo 
que comentó que debería de dárseles las herramientas 
necesarias y se fortaleciera la institución para una mejor 
procuración de justicia. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la 
palabra para razonar su voto, comentó que el gobierno de 
la Nueva Visión, siempre tenia presente la equidad de 
género y comentó que su voto sería en  abstención, en 
virtud de no contar con dicha terna. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, hizo 
uso de la palabra por alusiones, en virtud de que el 
exhorto es con la finalidad de no perder de vista la 
perspectiva de género, además de que se generen 
compromisos con dichos aspirantes de la terna. Así 
mismo comentó que el prevenir no producía ningún efecto 
negativo. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, habló a 
favor del punto de acuerdo, ya que ve necesario prender 
los focos y generar lo suficiente en ánimo de prevención, 
para avanzar en relación corresponsable. 

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la 
palabra por alusiones y aclaró que no es asunto en contra 
de las mujeres, que no exista mal interpretación, que el 
tema era evitar se hablara del tema cuando no era el 
momento. Y reitero su voto en abstención por no ser el 
momento, ni la forma de enviar dicho exhorto. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, comentó que ya no más vejaciones contra las 
mujeres, que eso es lo que se trata de prevenir 
haciéndole el llamado directo al gobernador. 



ACTA 012 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

19 

 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, hizo uso de 
la palabra a favor y pidió que aparte de la perspectiva de 
género, no se perdiera de vista la capacidad para asumir 
un puesto de procuración de justicia y tomaran en cuenta 
el Presupuesto como ya lo había comentado su 
compañero diputado. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 26 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. 

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

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

D) Se le dio la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la licenciada Gabriela 
Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que continúe con los trámites 
necesarios ante la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, para que se considere al municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos, dentro del catálogo de 
pueblos con encantos. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, 
pidió se aclarara la redacción del acuerdo, ya que en el 
Catálogo de Pueblos con Encanto, es un programa 
creado en el Estado de Morelos, y el término de Pueblos 
Mágicos, es un reconocimiento que se otorga a nivel 
federal y no sabe cual es el programa que requiere dicho 
acuerdo. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, le comentó 
que el programa de pueblo con Encanto es el primer paso 
que debe de darse para que posteriormente se acepte 
como Pueblo Mágico en el Gobierno Federal. 

La diputada Erika Cortés Martínez, desde su curul, 
solicito se hiciera la redacción como estatal, ya que en el 
orden del día, pide a la Secretaría de Turismo Federal y 
no se requiere ese trámite. 
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El diputado Joaquín Carpintero Salazar, comentó 
que en 2006-2009 ya fue Pueblo con Encanto y existe un 
expediente y lo desea vaya avanzando para declararlo 
Pueblo Mágico. 

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, pidió adherirse al punto de acuerdo. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, desde 
su curul, comentó que por acuerdo con el diputado 
Carpintero, la redacción será a Gobierno Estatal. 

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

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra los 
diputados Fernando Guadarrama Figueroa, José Manuel 
Agüero Tovar, Joaquín Carpintero Salazar y Amelia Marín 
Méndez. 

El diputado Fernando Guadarrama Figueroa, hizo 
uso de la palabra a favor, diciendo que el municipio de 
Tlaltizapán tiene gastronomía, restaurantes, cultura e 
historia y solicitó adherirse al punto de acuerdo. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, solicitó se diera lectura al texto del exhorto para 
que, quede claro. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su 
curul, lee la redacción y aclara que debe decir: Gobierno 
Estatal y agradeció a los compañeros diputados. 

La diputada Amelia Marín Méndez, desde su curul, 
pidió adherirse a la proposición con punto de acuerdo y 
felicito al diputado  Joaquín Carpintero Salazar. 
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 (Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea en votación económica, si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad.  

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

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia se formara una comisión  
para atender a los ciudadanos del CETIS 99. 

La Presidencia, conformó la comisión con los 
ciudadanos diputados, Joaquín Carpintero Salazar, 
Amelia Marín Méndez, Alfonso Miranda Gallegos y 
Fernando Guadarrama Figueroa, para atender a los 
ciudadanos de CETIS 99 del Municipio de Yautepec. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado Juan 
Ángel Flores Bustamante, para presentar la proposición 
con punto de acuerdo por el que el Congreso del Estado 
de Morelos, exhorta al poder Ejecutivo Federal, tome en 
consideración el interés legitimo de los morelenses para 
la adquisición y usufructo de los Ingenios Azucareros 
Casasano “La Abeja” y Emiliano Zapata, presentado por 
el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. (urgente y 
obvia resolución). 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra a favor, 
los ciudadanos diputados, José Manuel Agüero Tovar e 
Isaac Pimentel Rivas. 

En el uso de la palabra el diputado José Manuel 
Agüero Tovar, solicitó una copia del acuerdo en cuestión 
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y hacer una comisión con diputados que conozcan del 
tema para apoyar a Gobierno del Estado y ver si es 
suficiente la autorización o sea necesario emitir un 
documento en donde se le de la facultad al Ejecutivo de 
llevar a cabo la negociación. 

El diputado Isaac Pimentel Rivas, hizo uso de la 
palabra para apoyar la propuesta del diputado Agüero, de 
formar una comisión y analizar de fondo la adquisición de 
los ingenios. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo. Se aprobó por unanimidad.  

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado, Graco Luis Ramírez Garrido 
Abreu, para que realice las gestiones necesarias con el 
fin de que se obtenga la licencia de un banco de órganos 
y promover los trasplantes en la entidad, y a la  Secretaria 
de Salud, doctora Vesta Richardson López Collada, 
realice el estudio en el cual se establezca la normatividad 
y los medios para que se instale el Banco de Trasplantes 
de Órganos y Tejidos en el Estado de Morelos. 

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

E) Se concedió la palabra al diputado Manuel 
Martínez Garrigós, para presentar  proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo para que las Autoridades Educativas del Estado 
contemplen y se lleven a cabo en los actuales programas 
y acciones de estudio indígena la conservación y 
desarrollo de sus lenguas, valores y costumbres, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 14, 23, 
28 y 40 de la Ley de Educación del Estado de Morelos. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
uso de la palabra a favor o en contra, la Secretaría por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a la Asamblea si 
era de aprobarse la proposición con punto de acuerdo. Se 
aprobó por unanimidad.  

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

F) Se le dio la palabra a la diputada Erika Hernández 
Gordillo, para presentar la posposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión 
para que en el ejercicio de análisis y aprobación de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, se considere en las 
erogaciones para la Educación Pública un Conjunto de 
Ampliaciones para los Ramos 11, 25 y 33. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, desde su 
curul, solicitó adherirse al exhorto de la diputada Erika 
Hernández Gordillo. 

La diputada Amelia Marín Méndez, hizo uso de la 
palabra para hablar a favor del acuerdo y solicitó 
adherirse al mismo, en virtud de considerar que es una 
responsabilidad en trabajar y cumplir con la Ley General 
de Educación. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, pidió sumarse y contara con su apoyo, para 
realizar ese trabajo. 
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 (Se anexan sus intervenciones íntegras para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo. Se aprobó por unanimidad.  

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

La diputada Erika Hernández Gordillo, desde su 
curul, agradeció por el exhorto que se aprobó y solicitó se 
enviara a las comisiones del Congreso de la Unión, 
llevando especificada las adhesiones de sus compañeros. 

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar la 
proposición con punto de acuerdo que se exhorta al 
Gobernador del Estado y a los titulares de la Secretaría 
de Salud y de Seguridad Pública para que implemente un 
Plan de Acción y tome las medidas ejecutivas necesarias 
que eviten el Grave Riesgo en que se encuentran las 
personas hospitalizadas, sus familiares y el personal que 
labora en el Hospital General Doctor José G. Parres de 
Cuernavaca Morelos, cuando ingresa una persona 
lesionada y se encuentra presuntamente relacionada con 
algún hecho ilícito o pertenece a algún grupo delictivo, y 
éstos están resguardados por fuertes dispositivos 
policiacos. 

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

Se sometió a discusión el acuerdo. 

La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde 
su curul, pidió al diputado Bolaños, se hiciera un llamado 
al Ayuntamiento de Cuernavaca y se hiciera una revisión 
sobre de los comerciantes que tienen sus instalaciones 
improvisadas fuera del hospital. 
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El diputado Manuel Martínez Garrigós, desde su 
curul, habló a favor y se sumó a la petición de la diputada 
que le antecedió, comentando que se trató de limpiar  la 
zona de comerciantes ambulantes, pero los protege la 
justicia federal. 

La Secretaría por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse la proposición 
con punto de acuerdo. Se aprobó por unanimidad.  

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

9.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Juan Carlos 
Zamudio de la Cruz, Felipe Cruz Hernández, Lucía 
Galicia Lima, Rita Gómez Silva, Santiago Zavaleta 
Delgado, Mauricio Federico Domínguez Victoria, María 
Marcelia Morales Rivera,  Alfonso Romero Popoca,  
Francisco Javier Iturbe Salazar, Miguel Montero Fuentes, 
Araceli Vergara Tapia, Ana Ma. de Jesús García Acosta, 
Lucino Rivera Gutiérrez, Juana Vera Rosas, Marcos 
García Martínez y Marina Cruz Avilés, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Salvador Córdova Carpintero, 
Longinos Muñoz Vázquez, José Concepción Ramírez 
Espinoza, Flavia Beltrán Enciso, Jorge Fermín Enríquez 
Colín, Raymundo Díaz Padilla, José Garduño Rodríguez, 
Francisco Alejandro Pérez Arredondo y Pedro García 
Balladares quienes solicitan pensión por cesantía en edad 
avanzada; Juana Cantú Pantaleón, Agustina Rocha 
Soriano y Cruz Huerta Toriz, quienes solicitan pensión por 
viudez;  Adriana Espín Ocampo y Marina Rosalía Sámano 
Velázquez, quienes solicitan pensión por viudez y 
orfandad; Alma Delia Guerrero López y Fausto Meraz 
García, quienes solicitan pensión por invalidez. 

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

SEGUNDA.- Cuentas públicas correspondientes al 
tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
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de Temixco, del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Morelos, del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa, del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos, de Operador de Carreteras de Cuota y del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos , 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, de la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico, del Municipio de 
Cuernavaca, del Municipio de Yecapixtla, del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos, del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuautla, Morelos, del Fideicomiso Impulso Financiero al 
Campo Morelense, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Poder Judicial del Gobierno del Estado 
de Morelos, del Fideicomiso de Fomento Agropecuario 
del Estado de Morelos, del municipio de Tlayacapan, del 
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tlayacapan, de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, del Instituto del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, del Municipio de Temoac, de 
la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, del 
Organismo Operador Municipal de Conservación de Agua 
Potable de Puente de Ixtla, Morelos, del Sistema 
Operador de Agua Potable del Municipio de 
Tlaquiltenango, Morelos, del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Morelos, del Sistema de 
Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de 
Temixco, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, 
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Morelos, de la Secretaría de Salud Morelos, del Hospital 
de Niño Morelense, del DIF Municipal de Xochitepec, del 
Municipio de Amacuzac, Morelos, del Sistema Operador 
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, 
del Sistema de Agua Potable Tetecala, Morelos, del 
Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del 
Municipio de Cuautla Morelos, del Municipio de Tetecala, 
Morelos, del Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal, del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
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de Yautepec, Morelos, del Centro de Investigación  y 
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Morelos, del Sistema de Agua Potable de Axochiapan, 
Morelos, del Instituto de Cultura de Morelos, del Instituto 
de Vivienda del Estado de Morelos, del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, del 
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Morelos, del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

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

TERCERA.- Cuenta Pública correspondiente al 
tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 del Gobierno del 
Estado de Morelos, se anexan 31 engargolados. 

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

CUARTA.- Cuenta pública correspondiente mes de 
septiembre del año  2012, del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos 
y del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la comisión de hacienda, 
presupuesto y cuenta pública, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

QUINTA.- Cuenta Pública correspondiente al 
segundo trimestre del año 2012, del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Morelos. 

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

SEXTA.- Cuenta Pública correspondiente al mes de 
agosto del año 2012 del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos a que 
haya lugar. 

SÉPTIMA.- Programas Legislativos anuales de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos de las 
comisiones  de Ciencia e Innovación Tecnológica, de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de Equidad de 
Género, del Deporte y de Turismo. 

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

OCTAVA.- Oficio signado por el licenciado Felipe 
Javier Güemes, Presidente Municipal de Cuautla, quien 
solicita a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso, se dé trámite a la petición de 
modificación a la Ley de Ingresos de ese Municipio,  
realizada mediante oficio SM-200, de fecha 11 de Mayo 
del 2012, el cual se hizo llegar a la mesa directiva de la LI 
Legislatura el acta de cabildo numero 74 de fecha 18 de 
Noviembre de 2011 en la que fue aprobada. 

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

10.- En asuntos generales se le concedió el uso de 
la palabra a la diputada Erika Hernández Gordillo, quien 
como integrante del Congreso del Estado de Morelos, dio 
lectura al informe sobre la reunión de la COPECOL.  

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

El diputado Jordi Messeguer Gally, hizo uso de la 
palabra para solicitar a los diputados de la LII Legislatura, se 
sumen a la iniciativa para que la COPECOL 2013, sea todo 
un éxito. 
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El diputado José Manuel Agüero Tovar, hizo uso de la 
palabra para reconocer al diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante, por haber logrado que la COPECOL, venga al 
Estado de Morelos el próximo año. 

De igual forma, habló sobre seguridad pública, 
comentando que todos los municipios deben ser beneficiados 
con el SUBSEMUN, obviamente para erradicar la violencia y 
siendo ésta, propuesta de la COPECOL. Así mismo pidió el 
apoyo para solicitar a los diputados federales se etiqueten 
recursos para que se termine la obra del Boulevard 
Cuauhnáhuac. 

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

ACUERDO: Quedó del conocimiento de la Asamblea, el 
caso de la COPECOL. Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, a la Presidencia del Congreso y queda a 
disposición de las diputadas o diputados que deseen obtener 
una copia. 

Se le concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, quien pidió obtener 
consensos con diferentes diputados de otros congresos de la 
República, de diferentes estados para que abonen en la 
presentación de iniciativas que tengan que ver con la 
desaparición del fuero constitucional en los diferentes 
ordenes de gobierno, emitidas hacia el Congreso de la Unión. 

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

La Presidencia informó a la Asamblea que se recibió 
solicitud de justificación de inasistencia del diputado David 
Rosas Hernández y de retirarse de la sesión, el diputado 
Héctor Salazar Porcayo. Mismas que serán calificadas por 
esta Presidencia.  

13.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las diecisiete horas con cinco minutos. Se citó 
a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el próximo miércoles 14 de Noviembre del año en 
curso, a las once horas. 
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Damos fe.- ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

HÉCTOR SALAZAR PORCAYO 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

JORDI MESSEGUER GALLY 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

 

 

AMELIA MARÍN MÉNDEZ 

DIPUTADA SECRETARIA 


