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Presidencia del Diputado Humberto Segura Guerrero  

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, INICIADA Y 
SUSPENDIDA EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DOCE, CONTINUADA Y SUSPENDIDA 
EL DÍA DIECISIETE DE LOS MISMOS Y CONCLUIDA 
EL DÍA VEINTIDÓS DE LOS MISMOS, 
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 12 de diciembre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal 2013 que remite el C. Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

B) Iniciativa de Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2013 que remite el C. Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las 
solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Rubén Santiago García, Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro 
Flores Visoso, Guillermo Medrano Rodríguez, Alberto 
Felipe León López, Crispín Saavedra Valle, David Torres 
Romero, Hipólito Tapia Vera, Rosalba Tinajero 
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Rodríguez, María Lilia Centeno Sánchez, Lucio Mejía 
Anaya, Julio Crisóforo Moran Colín, María Teresa Flores 
Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana Herrera 
Díaz, Claudia Sofía del Rio León, Isabel Flores Salazar, 
Cristian Demetrio García Fuentes, Joel Enrique Cardoso 
Paulín, Miguel Saucedo Rosas, Evegay Dolores Galindo 
Bolaños y Mauricio Federico Domínguez Victoria. 
Solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Indalecio Chávez Mariaca, Francisco 
Figueroa Mariaca, Fernando Mata Ramos, Margarito 
Gutiérrez Pino, Andrés Noé López Villa, Faustino Beltrán 
Valencia, Aureliano López Calixto, Áureo Aldana 
Gutiérrez y Francisco Alva Meraz.  Solicitudes de pensión 
por viudez y orfandad: de la ciudadana Ma. Isabel 
Ocampo Flores y Midian Milene Sánchez Hidalgo. 
Solicitudes de pensión por ascendencia de los 
ciudadanos: Filiberto Peñaranda Pantaleón y Efigenia 
Hernández García y de Juan Adelo Romero Ortega. 
Solicitud de pensión por viudez de la ciudadana: María 
del Carmen Gutiérrez Torres. Solicitud de pensión por 
invalidez del ciudadano: José Guadalupe Maldonado 
Arellano. (Urgente y obvia resolución). 

 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a una 
modificación de decreto de la ciudadana: María Elena 
Ortega Balderas. (Urgente y obvia resolución). 

 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo al 
dictamen con proyecto de decreto de fecha 15 de 
diciembre de 2012, mediante el cual se deja insubsistente 
el decreto mil setecientos dieciséis, publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad, número 4968, el día 18 
de Abril de 2012, en el cual se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a favor del C. Jaime Bernal 
Arista. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura al dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se reforman y adicionan los 
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artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
autoriza al Presidente Municipal de Cuernavaca, a 
realizar los trámites jurídicos necesarios para llevar a 
cabo el refinanciamiento de la deuda pública municipal de 
hasta por un importe de $100,000,000.00; y por el que se 
reforma el artículo 4 de la Ley de Ingresos del municipio 
de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2012, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943, de fecha 30 de Diciembre de dos mil once; 
y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para constituirse en aval de las citadas obligaciones a 
cargo del municipio.  (Urgente y obvia resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 59 y 
reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

B) Discusión y votación del dictamen emanado de 
las comisiones unidas de Equidad de Género y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de 
Familia.  

C) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de  las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de 
Equidad de Género que adiciona la fracción LXIV 
recorriéndose la última fracción para quedar como 
fracción LXV del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de  Morelos. 

D) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio 
a favor del Estado de Morelos. 
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E) Discusión y votación del dictamen  con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 23-B y se adicionan las fracciones III Bis al 
artículo 40 y la XII Bis al artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

F) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 
fracción XXII del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

G) Discusión y votación del dictamen  con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman y 
adicionan los artículos 26 B y 27 de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

H) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal, que reforma la fracción I del artículo 24 de la 
Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos. 

I) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
referente a la iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Estado de Morelos. 

J) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley de 
Servicio Civil del Estado, para incluir la figura jurídica de 
los incidentes en materia burocrática.  

K) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2012, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943, de fecha 30 de Diciembre de 2011, así 
como el artículo 27 de la misma.  
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9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Toma de protesta constitucional de la Tercer 
Secretaria integrante de la Diputación Permanente. 

12. Declaratoria de clausura de los trabajos del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

14. Instalación de la Diputación Permanente.  

15. 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 diez horas con veintiocho minutos, 
se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar,  
Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores Bustamante, 
Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, 
Erika Hernández Gordillo, Rosalina Mazari Espín, Jordi 
Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, Matías 
Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, Humberto Segura Guerrero y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

 2.- La Secretaria dio cuenta de la asistencia de 16 
ciudadanos diputados.  

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 
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La Presidencia solicitó a la Secretaria registrara la 
asistencia de las diputadas y diputados que se 
presentaran durante el desarrollo de la sesión. 

Se integraron a la sesión los diputados: Erika Cortés 
Martínez, Raúl Tadeo Nava, Héctor Salazar Porcayo, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y David Martínez 
Martínez, Joaquín Carpintero Salazar y Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya.  

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

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los 
diputados: Arturo Flores Solorio, Edmundo Javier 
Bolaños. 

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

La Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea si era de aprobarse el orden del 
día. Se aprobó por unanimidad. 

Se integró a la sesión el diputado David Rosas 
Hernández. 

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 Secretaria consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
diciembre 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 Secretaria, 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. 
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Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la sesión ordinaria, celebrada el día 12 de diciembre del 
2012. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio del Secretario de Gobierno, 
ingeniero Jorge Vicente Messeguer Guillén, mediante el 
cual envía las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2013. 

ACUERDO: La Presidencia instruyó que eran de 
integrarse al orden del día en el apartado de iniciativas. 

SEGUNDA.- Cuenta pública correspondiente al mes 
de Noviembre del año 2012 del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos. 

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

TERCERA.- Oficio TECyA/7622/2012 de fecha doce 
de diciembre del año en curso signado por la Licenciada 
María Reyna Valencia Reyes en su carácter de 
Presidenta del H. Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual remite 
copia certificada de las actuaciones relativas al 
expediente laboral promovido por Anabel Hurtado Patiño 
en contra del H. Ayuntamiento de Jiutepec Morelos, a fin 
de que se proceda a efectuar la destitución del Presidente 
Municipal y Síndico del citado Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

CUARTA.- Oficio TECyA/7541/2012 de fecha diez de 
diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
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destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, incoado por Laura 
Liliana Sobrano González, en contra del citado 
Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

QUINTA.- Oficio TECyA/7586/2012 de fecha once de 
diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, incoado por 
Angélica Castillo Martínez, en contra del citado 
Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

SEXTA.- Oficio TECyA/392/2012 de fecha 10 de 
diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, incoado por 
Petra Santana Guzmán, en contra del citado 
Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 
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Se integró a la sesión el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández 

SEPTIMA.- Oficio TECyA/550/2012 de fecha diez de 
diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, incoado por 
Jair Marquina Arias, en contra del citado Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

OCTAVA.- Oficio TECyA/7509/2012 de fecha siete 
de diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, incoado por Marisol 
García Bustos, en contra del citado Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

NOVENA.- Oficio 7537/2012 de fecha diez de 
diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
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destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, incoado por 
Amanda Leyva González, Inés Medina Rodríguez, José 
Luis Mendoza García, Dalia Olvera Barrera, José Luis 
Chan Rodríguez y Raymundo Sánchez Talavera, en 
contra del citado Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

DÉCIMA.- Oficio TECyA/7584/2012 de fecha once 
de diciembre del año en curso signado por el Licenciado 
Gabriel Enrique Pérez López, Licenciado Fermín Octavio 
Sánchez Ocampo y Licenciada María Reyna Valencia 
Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante 
el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, incoado por Alfonso 
Sánchez Vidal, Lauro Faustino Caporal Aragón, 
Gaudencio Sedeño Amaro, Graciela Lavín Beltrán y 
Samir Flores Soberanes, en contra del citado 
Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

DÉCIMA PRIMERA.- Oficio TECyA/76792012 de 
fecha 14 de Diciembre del año en curso signado por el 
licenciado Gabriel Enríquez Pérez López, licenciado 
Octavio Sánchez Ocampo y licenciada María Reyna 
Valencia Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, incoado por Ricardo 
Santos Robledo Chávez y Javier Osbar Gaviño Gutiérrez, 
en contra del citado Ayuntamiento. 
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ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio TECyA/76792012 de 
fecha 14 de Diciembre del año en curso signado por el 
licenciado Gabriel Enríquez Pérez López, licenciado 
Octavio Sánchez Ocampo y licenciada María Reyna 
Valencia Reyes, integrantes del Pleno del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, 
mediante el cual solicitan a este Congreso se inicie el 
procedimiento correspondiente que determine la 
destitución del Presidente Municipal y Síndico del H. 
Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, incoado por Jorge 
Iván Martínez Barrera, en contra del citado Ayuntamiento. 

ACUERDO: Túrnense a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos a que haya lugar, con las 
observaciones de la Dirección Jurídica del Congreso del 
Estado. 

DECIMA TERCERA.- Oficio SA/CA/06762012 
signado por el C. Salvador Gutiérrez Vargas, mediante el 
cual comunica que en la Sexagésima Cuarta sesión 
ordinaria de Cabildo, celebrada el día 6 de Diciembre del 
año en curso, en el que los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, determinaron aprobar por unanimidad la 
solicitud que formula el Lic. Adam Kuri, Presidente de la 
Mesa Directiva de la Asociación Civil denominada “Súper 
Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.”, por virtud 
del cual solicita su intervención para que se ordene 
canalizar al Congreso del Estado la petición prórroga de 
la concesión de la prestación del servicio de conservación 
de agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas 
residuales, alcantarillado, así como la construcción y 
operación de infraestructura hidráulica en el 
fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, hasta por un 
periodo de diez años más. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para los 
efectos procedentes. 
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6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del año 2013, que remite el C. 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y se le instruye para que 
en el transcurso de esta misma sesión, presente el 
dictamen respectivo para su análisis, discusión y 
votación. 

B) Iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2013, que 
remite el C. Gobernador del Estado de Morelos, Graco 
Luis Ramírez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y se le instruye para que 
en el transcurso de esta misma sesión, presente el 
dictamen respectivo para su análisis, discusión y 
votación. 

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

A).- La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social relativo a las solicitudes de pensión 
por jubilación de los ciudadanos: Rubén Santiago García, 
Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro Flores Visoso, Guillermo 
Medrano Rodríguez, Alberto Felipe León López, Crispín 
Saavedra Valle, David Torres Romero, Hipólito Tapia 
Vera, Rosalba Tinajero Rodríguez, María Lilia Centeno 
Sánchez, Lucio Mejía Anaya, Julio Crisóforo Moran Colín, 
María Teresa Flores Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, 
Silvia Adriana Herrera Díaz, Claudia Sofía del Rio León, 
Isabel Flores Salazar, Cristian Demetrio García Fuentes, 
Joel Enrique Cardoso Paulín, Miguel Saucedo Rosas, 
Evegay Dolores Galindo Bolaños y Mauricio Federico 
Domínguez Victoria; pensión por cesantía en edad 
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avanzada de los ciudadanos: Indalecio Chávez Mariaca, 
Francisco Figueroa Mariaca, Fernando Mata Ramos, 
Margarito Gutiérrez Pino, Andrés Noé López Villa, 
Faustino Beltrán Valencia, Aureliano López Calixto, Áureo 
Aldana Gutiérrez y Francisco Alva Meraz; pensión por 
viudez y orfandad de las ciudadanas: Ma. Isabel Ocampo 
Flores y Midian Milene Sánchez Hidalgo; pensión por 
ascendencia de los ciudadanos: Filiberto Peñaranda 
Pantaleón y Efigenia Hernández García, y de Juan Adelo 
Romero Ortega; pensión por viudez de la ciudadana 
María del Carmen Gutiérrez Torres; y pensión por 
invalidez del ciudadano: José Guadalupe Maldonado 
Arellano. 

Se integró a la sesión la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

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

La Presidencia con fundamento en el párrafo 
segundo del artículo 33 del Reglamento para el Congreso 
del Estado, habilitó al diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno, como Secretario para que auxiliara en el 
desarrollo de la sesión. 

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

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen.  
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Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, se 
aprobó el dictamen.  

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

B) La Secretaria dio lectura a la versión sintetizada 
del dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a una modificación 
de decreto de la ciudadana: María Elena Ortega Balderas.  

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un sólo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación tanto en lo general como en lo particular, por 
contener un sólo artículo, era de aprobarse el dictamen.  

Asimismo, solicitó se expidiera el decreto respectivo 
y remítase al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 
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C) La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, relativo al dictamen con proyecto de 
decreto de fecha 15 de diciembre de 2012, mediante el 
cual se deja insubsistente el decreto mil setecientos 
dieciséis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4968, el día 18 de abril de 2012, en el 
cual se concede pensión por cesantía en edad avanzada 
a favor del C. Jaime Bernal Arista.  

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

Se integró a la sesión el diputado Ángel García 
Yáñez. 

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

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

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un sólo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación tanto en lo general como en lo particular, por 
contener un sólo artículo, era de aprobarse el dictamen.  

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

La Presidencia informó que se recibió por parte del 
Ejecutivo, la iniciativa de decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos y de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado. 

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

D) La Secretaria, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por el 
que se reforma y adiciona los artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 
52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

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

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

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

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

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, informó que no tenía conocimiento del dictamen. 

(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 
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La Presidencia declaró un receso, por la observación 
realizada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

La Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista de asistencia, se encontraban presentes: 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, David Martínez Martínez, 
Rosalina Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso 
Miranda Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac 
Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda 
Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Carlos de la Rosa Segura, David Rosas Hernández, 
Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, 
Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez Moreno 

La Secretaria dio cuenta con 28 diputados 
presentes. 

Se reanudó la sesión. 

Hicieron uso de la palabra, desde su curul, los 
diputados: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, José Manuel 
Agüero Tovar y Roberto Fierro Vargas, quienes solicitaron 
más tiempo para poder valorar el dictamen. 

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

La Presidencia, a solicitud de los ciudadanos 
coordinadores de los grupos parlamentarios, declaró un 
receso. 

Siendo las quince horas con veinticuatro minutos del 
día 17 de Diciembre de 2012, se reanudó la sesión. 

La Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista de asistencia a los ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes, en el Salón de Sesiones, 
los diputados: José Manuel Agüero Tovar, Joaquín 
Carpintero Salazar, Erika Cortés Martínez, María Teresa 
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Domínguez Rivera, Roberto Fierro Vargas, Arturo Flores 
Solorio, Fernando Guadarrama Figueroa, Erika 
Hernández Gordillo, David Martínez Martínez, Rosalina 
Mazari Espín, Jordi Messeguer Gally, Matías Nazario 
Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera 
Hernández, 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 

La Secretaria dio cuenta con 21 diputados 
presentes. 

Se integraron a la sesión los diputados: Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar y Juan Ángel Flores Bustamante. 

La Presidencia, instruyó a la Secretaria consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la modificación del orden 
del día por el que se pospone la discusión de los artículos 
5, 8, 21, 23, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. Se aprobó por unanimidad.  

La Secretaria por instrucciones de la Presidencia, dio 
lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
por el que se autoriza al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, a realizar los trámites jurídicos necesarios 
para llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda pública 
municipal de hasta por un importe de $100,000,000.00; y 
por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio 
fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4943. De fecha 30 de diciembre de 
2001, y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para constituirse en aval de las citadas 
obligaciones a cargo del municipio. 

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

Se integraron a la sesión los diputados: Alfonso 
Miranda Gallegos, David Rosas Hernández y Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya  

La Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
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el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
votación respectiva en la misma sesión. Se aprobó con 20 
votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. 

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

Se integraron a la sesión los diputados Manuel 
Martínez Garrigós, Amelia Marín Méndez y Ángel García 
Yáñez. 

Se concedió el uso de la palabra a los diputados: 
Carlos de la Rosa Segura, en contra; Erika Cortés 
Martínez, quien solicitó se agregara un artículo transitorio 
para fijar término de informe; David Martínez Martínez, 
para razonar voto; Juan Ángel Flores Bustamante, a 
favor; Jordi Messeguer Gally, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, a favor; Fernando Guadarrama Figueroa, en 
contra; María Teresa Domínguez Rivera, en contra; para 
hablar a favor: Joaquín Carpintero Salazar, Héctor 
Salazar Porcayo, Isaac Pimentel Rivas, Matías Nazario 
Morales, José Manuel Agüero Tovar, Roberto Carlos 
Yáñez Moreno y Alfonso Miranda Gallegos. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaria para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen con las 
modificaciones realizadas por la diputada Erika Cortés 
Martínez y Edmundo Javier Bolaños Aguilar. El resultado 
de la votación fue el siguiente: 25 votos a favor, 3 en 
contra y 1 abstención. 

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.  
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La Presidencia solicitó 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. 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Se sometió a discusión en lo general dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 59 y reforma el artículo 66 en su primer párrafo 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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 solicitó 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. 

B) Se sometió a discusión en lo general el 
dictamen emanado de las comisiones unidas de Equidad 
de Género y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
relativo a la iniciativa con proyecto de Ley Estatal de 
Apoyo a Jefas de Familia.  

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

Hizo uso de la palabra el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, desde su curul, para reservarse el 
artículo tercero transitorio.  
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(Se anexa su intervención íntegra para su 
publicación en el Semanario de los Debates 
correspondiente). 

Se sometió a discusión el dictamen reservado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

No habiendo oradores inscritos, la Secretaria, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a las diputadas y 
diputados si era de considerarse el artículo reservado por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
suficientemente discutido en lo particular. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia manifestó  
que era de considerarse suficientemente discutido el 
artículo reservado para su discusión en lo particular. 

La Secretaria, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación nominal, si era 
de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 
tercero transitorio, reservado para su discusión en lo 
particular. El resultado de la votación fue de 26 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo tercero transitorio, que fue 
reservado en lo particular.  

Como resultado de la votación tanto en lo general 
como en lo particular, se aprobó el dictamen, con la 
modificación propuesta.  

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

C) Se sometió a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un sólo artículo, 
dictamen con proyecto de decreto emanado de  las 
comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional y de Equidad de Género que adiciona 
la fracción LXIV recorriéndose la última fracción para 
quedar como fracción LXV del artículo 38 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de  Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un sólo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación tanto en lo general como en lo particular por 
contener un sólo artículo, era de aprobarse el dictamen.  

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

D) Se sometió a discusión en lo general el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Extinción de Dominio a favor del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

E) Se sometió a discusión en lo general el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforma el artículo 23-B y se adicionan las 
fracciones III Bis al artículo 40 y la XII Bis al artículo 70 de 
la Constitución Política del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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.  

Asimismo, instruyó se remitiera a los ayuntamientos 
de la Entidad, en su carácter de Constituyente 
Permanente, para que surta los efectos previstos en el 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

F) Se sometió a discusión, tanto en lo general 
como en lo particular por contener un sólo artículo, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que se reforma la fracción XXII del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un sólo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación tanto en lo general como en lo particular, por 
contener un sólo artículo, era de aprobarse el dictamen.  

Asimismo, instruyó se remitiera a los ayuntamientos 
de la Entidad, en su carácter de Constituyente 
Permanente, para que surta los efectos previstos en el 
artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos 

G) Se sometió a discusión en lo general el 
dictamen  con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación por el 
que ser reforma y adiciona los artículos 26 B y 27 de la 
Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Morelos. 
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No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 28 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. 

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

H) Se sometió a discusión, tanto en lo general 
como en particular por contener un sólo artículo, el 
dictamen con proyecto de decreto emanado de la 
Comisión de Fortalecimiento Municipal, que reforma la 
fracción I del artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal de 
Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, tanto en lo 
general como en lo particular por contener un sólo 
artículo, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia manifestó que, como resultado de la 
votación tanto en lo general como en lo particular, por 
contener un sólo artículo, era de aprobarse el dictamen.  

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

I) Se sometió a discusión en lo general el 
dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación referente a la iniciativa con 
proyecto de Ley que Regula el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Estado de Morelos. 

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
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consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

J) Se sometió a discusión en lo general el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona los artículos 119 Bis y 119 Ter de la 
Ley de Servicio Civil del Estado, para incluir la figura 
jurídica de los incidentes en materia burocrática.  

No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

K) Se sometió a discusión en lo general l dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por el que se reforma el artículo 11 de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para 
el ejercicio fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4943, de fecha 30 de 
diciembre de 2011, así como el artículo 27 de la misma. 
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No habiendo oradores inscritos, la Presidencia 
instruyó a la Secretaria para que, en votación nominal, 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse, en lo 
general, el dictamen. El resultado de la votación fue el 
siguiente: 26 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia declaró un receso siendo las 
diecisiete horas con veintitrés minutos y citó a las 
diputadas y diputados a continuar con la sesión el día 
jueves 20 de diciembre, a las once horas. 

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos 
del día 22 de Diciembre de 2012, se reanudó la sesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
pasó lista de asistencia a los ciudadanos diputados. 

Se encontraban presentes, en el Salón de Sesiones, 
los 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, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Antonio Rodríguez Rodríguez, Carlos de la 
Rosa Segura, David Rosas Hernández, Héctor Salazar 
Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno 

La Secretaria dio cuenta con 29 diputados 
presentes. 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría diera lectura 
a la propuesta de modificación al orden del día, asimismo 
consultara a la Asamblea si era de aprobarse la 
propuesta de modificación al orden del día. Se aprobó por 
unanimidad. 

Quedando el orden del día como sigue: 

 

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 12 de diciembre del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas. 

A) Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal 2013 que remite el C. Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

B) Iniciativa de Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2013 que remite el C. Gobernador del 
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.  

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 21 y 24 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, presentada 
por los diputados Erika Cortés Martínez y David Martínez 
Martínez 

7. Dictámenes de primera lectura. 

A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a las 
solicitudes de pensión por jubilación de los ciudadanos: 
Rubén Santiago García, Alicia Sánchez Ortiz, Alejandro 
Flores Visoso, Guillermo Medrano Rodríguez, Alberto 
Felipe León López, Crispín Saavedra Valle, David Torres 
Romero, Hipólito Tapia Vera, Rosalba Tinajero 
Rodríguez, María Lilia Centeno Sánchez, Lucio Mejía 
Anaya, Julio Crisóforo Moran Colín, María Teresa Flores 
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Alcázar, Pablo Arenas Mendoza, Silvia Adriana Herrera 
Díaz, Claudia Sofía del Rio León, Isabel Flores Salazar, 
Cristian Demetrio García Fuentes, Joel Enrique Cardoso 
Paulín, Miguel Saucedo Rosas, Evegay Dolores Galindo 
Bolaños y Mauricio Federico Domínguez Victoria. 
Solicitudes de pensión por cesantía en edad avanzada de 
los ciudadanos: Indalecio Chávez Mariaca, Francisco 
Figueroa Mariaca, Fernando Mata Ramos, Margarito 
Gutiérrez Pino, Andrés Noé López Villa, Faustino Beltrán 
Valencia, Aureliano López Calixto, Áureo Aldana 
Gutiérrez y Francisco Alva Meraz.  Solicitudes de pensión 
por viudez y orfandad: de la ciudadana Ma. Isabel 
Ocampo Flores y Midian Milene Sánchez Hidalgo. 
Solicitudes de pensión por ascendencia de los 
ciudadanos: Filiberto Peñaranda Pantaleón y Efigenia 
Hernández García y de Juan Adelo Romero Ortega. 
Solicitud de pensión por viudez de la ciudadana: María 
del Carmen Gutiérrez Torres. Solicitud de pensión por 
invalidez del ciudadano: José Guadalupe Maldonado 
Arellano. (Urgente y obvia resolución). 

B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo a una 
modificación de decreto de la ciudadana: María Elena 
Ortega Balderas. (Urgente y obvia resolución). 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, relativo al 
dictamen con proyecto de decreto de fecha 15 de 
diciembre de 2012, mediante el cual se deja insubsistente 
el decreto mil setecientos dieciséis, publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad, número 4968, el día 18 
de Abril de 2012, en el cual se concede pensión por 
cesantía en edad avanzada a favor del C. Jaime Bernal 
Arista. (Urgente y obvia resolución). 

D) Lectura al dictamen con proyecto de decreto 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, por el que se reforman y adicionan los 
artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. (Urgente y obvia resolución). 

E) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública por el que se 
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autoriza al Presidente Municipal de Cuernavaca, a 
realizar los trámites jurídicos necesarios para llevar a 
cabo el refinanciamiento de la deuda pública municipal de 
hasta por un importe de $100,000,000.00; y por el que se 
reforma el artículo 4 de la Ley de Ingresos del municipio 
de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2012, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943, de fecha 30 de Diciembre de dos mil once; 
y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para constituirse en aval de las citadas obligaciones a 
cargo del municipio.  (Urgente y obvia resolución). 

F) Lectura al dictamen emanado de la Junta 
Política y de Gobierno, inherente al decreto que reforma 
el diverso número mil novecientos noventa y seis, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 
alcance al número 4999. (Urgente y obvia resolución) 

G) Paquete Económico 2013. 

I) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente a 
la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2013. (Urgente y 
obvia resolución). 

II)  Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, inherente al 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013. 
(Urgente y obvia resolución). 

III)  Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 
del Código Fiscal para el Estado de Morelos y de la Ley 
de Coordinación Hacendaria del Estado. (Urgente y obvia 
resolución). 

8. Dictámenes de segunda lectura. 

A) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 59 y 
reforma el artículo 66 en su primer párrafo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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B) Discusión y votación del dictamen emanado de 
las comisiones unidas de Equidad de Género y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la 
iniciativa con proyecto de Ley Estatal de Apoyo a Jefas de 
Familia.  

C) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de  las comisiones unidas de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional y de 
Equidad de Género que adiciona la fracción LXIV 
recorriéndose la última fracción para quedar como 
fracción LXV del artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de  Morelos. 

D) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Extinción de Dominio 
a favor del Estado de Morelos. 

E) Discusión y votación del dictamen  con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma el 
artículo 23-B y se adicionan las fracciones III Bis al 
artículo 40 y la XII Bis al artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos. 

F) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que se reforma la 
fracción XXII del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

G) Discusión y votación del dictamen  con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación por el que ser reforman y 
adicionan los artículos 26 B y 27 de la Ley Estatal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de 
Morelos. 

H) Discusión y votación del dictamen con proyecto 
de decreto emanado de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal, que reforma la fracción I del artículo 24 de la 
Ley Orgánica Municipal de Estado de Morelos. 
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I) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
referente a la iniciativa con proyecto de Ley que Regula el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del 
Estado de Morelos. 

J) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona los artículos 119 Bis y 119 Ter de la Ley de 
Servicio Civil del Estado, para incluir la figura jurídica de 
los incidentes en materia burocrática.  

K) Discusión y votación del dictamen emanado de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 
por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal 
2012, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4943, de fecha 30 de Diciembre de 2011, así 
como el artículo 27 de la misma.  

9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

A) Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. 

11. Toma de protesta constitucional de la Tercer 
Secretaria integrante de la Diputación Permanente. 

12. Declaratoria de clausura de los trabajos del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

14. Instalación de la Diputación Permanente.  

15. Clausura de la sesión. 
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Continuando con la sesión: 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

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 los artículos 
21 y 24 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional. 

La Presidencia instruyó para que en el transcurso de 
la misma sesión presentara el dictamen respectivo para 
su análisis, discusión y votación. 

7.- Dictámenes de primera lectura. 

F) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Junta Política y de Gobierno, relativo al dictamen 
con proyecto de decreto que reforma el diverso número 
mil novecientos noventa y seis, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, en alcance al número 4999. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
el dictamen era de calificarse como de urgente y obvia 
resolución y en su caso, proceder a su discusión y 
votación respectiva en la misma sesión. El resultado de la 
votación fue de 11 votos a favor, 17 en contra y 0 
abstenciones. 

Como resultado de la votación, la Presidencia 
informó que quedaba de primera lectura. 

La Presidencia declaró un receso. 

Se reanudó la sesión. 

G) I.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la iniciativa de 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
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La Presidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

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

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, 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 el 
siguiente: 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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 solicitó se expidiera la ley respectiva 
y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

G) II.- La Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, referente al Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013.  

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

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

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, 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 el 
siguiente: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

H) La Secretaría por instrucciones de la Presidencia 
dio lectura a la versión sintetizada del dictamen emanado 
de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo 
Regional, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 21 y 24, fracción II, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

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

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

Como resultado de la votación, la Presidencia 
declaró que el dictamen era de calificarse como de 
urgente y obvia resolución, para discutirse y votarse en la 
misma sesión. 
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Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, 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 el 
siguiente: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

La Presidencia declaró un receso, asimismo declaró 
sesión permanente. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se invitara a la comisión dictaminadora 
para revisar en qué proceso se encontraba el dictamen de 
la Ley General de Hacienda. 

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

Se reanudó la sesión siendo las dieciocho horas. 

G) III.- La Presidencia informó que la comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, presentó en 
ese momento para su discusión y votación el dictamen 
referente a la iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos y de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado, por lo que solicitó a 
la Secretaría diera lectura a la versión  sintetizada. 

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

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

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

Se sometió a discusión en lo general el dictamen.  

No habiendo oradores inscritos, 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 el 
siguiente: 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

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

D) Se sometió a discusión en lo particular el 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, por el que se reforma y adiciona los 
artículos 5, 8, 21, 23, 45 y 52 de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos 

Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, quien se reservó los 
artículos: 5, 8 y se elimina la fracción XII de artículo 43. 

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

Se sometió a discusión el artículo 5 reservado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a las diputadas y 
diputados si era de considerarse el artículo 5 reservado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 



ACTA 018 

Sesión Ordinaria 
                                                                            

 

 

suficientemente discutido en lo particular. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia manifestó  
que era de considerarse suficientemente discutido el 
dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación nominal, si era 
de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 5, 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 5, que fue reservado en lo 
particular.  

Se sometió a discusión el artículo 8 reservado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a las diputadas y 
diputados si era de considerarse el artículo 8 reservado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
suficientemente discutido en lo particular. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia manifestó  
que era de considerarse suficientemente discutido el 
dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación nominal, si era 
de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 5, 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 8, que fue reservado en lo 
particular. 

 Se sometió a discusión el artículo 43 reservado por 
el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar.  

No habiendo oradores inscritos, la Secretaría, por 
instrucciones de la Presidencia, consultó a las diputadas y 
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diputados si era de considerarse el artículo 43 reservado 
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 
suficientemente discutido en lo particular. Se aprobó por 
unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia manifestó  
que era de considerarse suficientemente discutido el 
dictamen. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación nominal, si era 
de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 43 
reservado para su discusión en lo particular. El resultado 
de la votación fue de 28 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones. 

En virtud de la votación, se aprobó la propuesta de 
modificación al artículo 43 que fue reservado en lo 
particular.  

Como resultado de la votación tanto en lo general 
como en lo particular, se aprobó el dictamen.  

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

9. Se dio cuenta con la correspondencia recibida. 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos Roberto 
López Sánchez, Isaac Mauro Hernández Gil, Graciela 
Martínez Lagunez, José Gilberto Flores Luque, Eduardo 
Linares Sánchez, Adán Rosales Salazar, Aquileo Mariano 
Alcalá, José Antonio Hurtado Gómez, María Teresa Pérez 
Cajero, Cecilia López González, Miguel Ángel García 
López, Rocío Domínguez Salinas, Enrique Sandoval 
Flores y Martha Patricia Alegría Loyola, Jesús Castro 
Cabrera, María del Socorro Montaño Ramos y Margarita 
Leguizamo Morales, maría Guadalupe Hernández 
Rodríguez, Rosa Miriam Tinoco Rivera, Efrén Escorsia 
Pérez, María Estela Aranda Figueroa, Gil Vergara 
Tenorio, Antonio Víctor Solís Vázquez y Mario Manuel 
Llerandi Fonseca, quienes solicitan pensión por jubilación; 
Sebastián Flores Morales, Alberto García Mendoza, Ma. 
Enedina Martínez Morales, Jorge Arturo Olivarez Brito, J. 
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Trinidad Eslava Espinosa, Nicolás Solórzano Figueroa, 
Guadalupe Valencia Rosales y Mario Enrique Vázquez 
Rojas, Sabina Pérez Duarte, Martha Cortez Mejía y Jesús 
Antonio Tallabs Ortega, quienes solicitan pensión por 
cesantía en edad avanzada; Lucrecia Villegas Torres, 
quien solicita pensión por viudez; Julia Tejeda 
Casarrubias y Jorge Casique Sánchez, quienes solicitan 
pensión por orfandad. 

ACUERDO: túrnense a la comisión de trabajo, 
previsión y seguridad social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDA.- Programa Legislativo Anual de 
actividades de la Comisión de Desarrollo Social del 
Congreso del estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda 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. 

TERCERA.- Manual de Operación de la Comisión de 
Equidad de Género del Congreso del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Queda 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. 

CUARTA.- Oficio número CGPT/037/2012 de fecha 
17 de Diciembre del año en curso, mediante el cual  el 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo ratifica su 
integración de la siguiente manera: diputado Alfonso 
Miranda Gallegos, Coordinador; diputado Héctor Salazar 
Porcayo, Vicecoordinador; diputado David Rosas 
Hernández, integrante del grupo. 

ACUERDO: Túrnese a la Junta Política y de 
Gobierno, para los efectos correspondientes. 
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10. En asuntos generales, se concedió el uso de la 
palabra a los diputados: Carlos de la Rosa Segura, José 
Manuel Agüero Tovar, Joaquín Carpintero Salazar, Juan 
Ángel Flores Bustamante, Héctor Salazar Porcayo, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Juan Carlos Rivera 
Hernández e Isaac Pimentel Rivas,  

Se concedió el uso de la palabra al Presidente de la 
Mesa Directiva, para dar un mensaje a nombre del 
Congreso del Estado de Morelos. 

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

La Presidencia informó que se recibieron solicitudes 
de justificación de inasistencia de la diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán y para retirarse de la sesión del 
diputado Manuel Martínez Garrigós, mismas que serán 
calificadas. 

11.- Para dar cumplimiento a lo señalado por los 
artículos 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y 28 del Reglamento para el 
Congreso del Estado, se procedió a la protesta 
constitucional de la Tercer Secretaria de la Diputación 
Permanente, por lo que la Presidencia solicitó a los 
asistentes se sirvieran poner de pie y a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, pasar al frente de la Mesa Directiva. 

La Presidencia interrogó a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, en los siguientes términos: 

“Ciudadana diputada Erika Hernández Gordillo: 
¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado, las leyes que de una y otra 
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los 
deberes del cargo en la Mesa Directiva de este 
Congreso que se os ha conferido?.” 

A lo que la interrogada contestó: “Sí, protesto”. 

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

12.-  La Presidencia solicitó a los ciudadanos 
diputados y a los asistentes continuaran de pie con el 
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objeto de hacer la declaratoria de clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, en los siguientes 
términos: 

“Siendo las diecinueve horas con dieciocho minutos 
del día 22 de Diciembre del año 2012, se declaran 
formalmente clausurados los trabajos correspondientes al 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos” 

La Presidencia invitó a los presentes a tomar 
asiento. 

Asimismo, instruyó se hiciera del conocimiento de 
las autoridades federales y estatales, de los 
ayuntamientos de la Entidad, de las legislaturas de los 
estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
la Clausura del Primer Período de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
así como la integración de la Diputación Permanente. 

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

Se reanudó la sesión. 

13.- 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 de hoy, en virtud de haber sido 
distribuida previamente a los coordinadores de cada 
grupo parlamentario. Se aprobó por unanimidad. 

La Presidencia declaró que era de dispensarse la 
lectura del acta citada.  

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para 
hablar a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría sometiera a la consideración de las diputadas 
y diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 
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La Presidencia declaró que como resultado de la 
votación, era de aprobarse el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día de hoy.  
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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 


