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Presidencia del diputado Humberto Segura Guerrero 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA 
EL DÍA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
TRECE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Pase de lista de las diputadas y diputados.  

2. Declaratoria del quórum. 

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

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria, celebrada el día 08 de Febrero del año 
en curso. 

5. Comunicaciones. 

6. Iniciativas: 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
crea la Ley del Desarrollo Social para el Estado de 
Morelos, inherente a la planeación, la programación y 
presupuestación de la política, programas y acciones 
encaminadas al desarrollo social. Presentada por el 
diputado Joaquín Carpintero Salazar.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos: 54 se adiciona un segundo párrafo 
a su fracción I; 62, se adiciona un segundo párrafo; 95, se 
adiciona un segundo párrafo y 102, se adiciona un 
segundo párrafo, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos. Inherente a las modificaciones 
necesarias al mismo ordenamiento, que norma el trámite 
ante las comisiones y el pleno legislativo de la iniciativa 
preferente, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  
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C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
una fracción al artículo 26 que actualmente cuenta con 
XVI fracciones, de tal suerte que la actual fracción IV se 
va a constituir como la V y así subsecuentemente; se 
adiciona un Capítulo IV Bis y un artículo 31 Bis al Título 
Cuarto y se adiciona un artículo 153 Bis al Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno.  

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 697 fracción I del Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, pretende completar 
las reglas para proceder a la liquidez de una resolución 
en la etapa de ejecución forzosa, cuando la sentencia no 
contiene cantidad líquida, presentada por la diputada 
Rosalina Mazari Espín.  

E) Iniciativa con proyecto de ley que crea la Ley de 
Protección a Víctimas en el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el segundo párrafo del artículo 410 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos, propone 
buscar y salvaguardar los derechos económicos de los 
deudos que, ante una irreparable pérdida, por una 
cuestión jurídica se ven obligados los familiares a 
endeudarse, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.  

G) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la 
Ley de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, 
inherente a contribuir al desarrollo  integral de la persona 
delimitando una esfera  de autonomía dentro de la cual 
puedan actuar  libremente, protegida contra los abusos de 
autoridades, servidores públicos y de particulares, 
asimismo establece la conmemoración del “Día Estatal de 
los Derechos Humanos y el Combate a la Discriminación”, 
así como instituir  “La Medalla al Mérito en la Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos”,  presentada por el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 
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H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adicionan los párrafos segundo y tercero en el artículo 41, 
se adiciona un artículo 41 Bis, un artículo 41 Ter y un 
artículo 41 Quáter, y se reforma la fracción XV del artículo 
57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos, así como se 
reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar en el Estado de Morelos; tiene como objeto  
establecer la coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con las 
mujeres, presentada por la diputada Rosalina Mazari 
Espín.   

 

I) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma los artículos 35 adicionando la fracción III 
recorriéndose la numeración subsecuente, se reforma el 
artículo 39 de la Ley de Fomento y Desarrollo de los 
Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 
Indígenas del Estado de Morelos, y se adiciona texto a la 
fracción XVI del artículo 20 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, 
relativo a fortalecer las políticas públicas que brinden 
seguridad y reconocimiento de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas, presentada por la diputada Erika 
Cortés Martínez.  

 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el artículo 79 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, inherente a especificar 
las atribuciones de la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, así como otorgarle la 
facultad de conocer y dar atención a las demandas que 
formulen los municipio al interior del Estado, asimismo la 
coordinación y colaboración de los ayuntamientos, con 
otros municipios de diversos estados de la República, 
presentada por la diputada Erika Hernández Gordillo. 
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K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el párrafo IV del artículo 279 del Código Penal 
para el Estado de Morelos y se adiciona la fracción 21 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, inherente al delito contra las 
funciones del Estado y el servicio público con relación al 
peculado, presentada por el diputado Raúl Tadeo Nava. 

   
L) Iniciativa con proyecto de Ley para Prevenir y 

Sancionar las Prácticas de Corrupción en los 
Procedimientos de Contratación Pública en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Matías Nazario 
Morales.  

 
M) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

una fracción al artículo 242 del Código Penal para el 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya. 

 
7. Dictámenes de primera lectura: 
 
A) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Simón Pereyra 
Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo 
Meza Román, Esperanza Ortiz Rodríguez, María Angélica 
Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José 
Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, Ismael Avilés 
Castro, Susana Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, 
Miguel Sotelo Arenas, Magdalena Sánchez Bernal, 
Fernando Flores Márquez, Marcela Albarrán Flores, 
Hortensia Figueroa Amaro, Rosa Elena Morales 
Bocanegra, Juan Carlos Zamudio de la Cruz, Felipe Cruz 
Hernández, Lucia Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María 
Marcelina Morales Rivera, Alfonso Romero Popoca, 
Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de Jesús García 
Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, Juana Vera Rosas, 
Marcos García Martínez, Faustino Javier Orozco García, 
Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila Camacho, 
Gustavo Maldonado Colín, Jaime Antonio Martínez 
Vázquez, Ma. Gabriela Bustamante Pérez, Adrián López 
Poblete, Jorge Alfonso Juárez Talavera, Telesforo 
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Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo Capistrán 
Ramos, Catalina Chávez Hernández y Ana María Inés 
Ramírez Salas.   

 
B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos:   Blas Laurentino Almazo Lagunas, María 
Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena Lechuga 
Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, Socorro  Ruiz Torres, 
Fidel Carrillo Herrera, Mario Jiménez Sotelo, Francisco 
Ramón Tallabs Ortega, José Jesús Ulises López 
González, José Luis Rayo Armenta, Elba Eloísa Sánchez 
Escobar, Salomón Arturo Villuendas Álvarez, Luis Miguel 
Andreu Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa Figueroa 
Cardoso, Ignacio Lara Gómez, Pablo Magallanes Soto, 
Ángela Martínez Rodríguez, Rolando González Vázquez, 
Placido Pacheco Cerón, Miguel Rosete Bárcenas, Vicente 
Téllez Ramírez, Adolfo Vázquez Montes, Fernando Tapia 
Gaspar, Héctor Muños Gómez, Rosa María Aguirre 
Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, Salvador Córdoba 
Carpintero, Longuinos Muños Vázquez, José Garduño 
Rodríguez, Pedro García Balladares, Virginia Román 
Miranda, Luis García Morales, Miguel Aguayo González, 
Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severino Granda, 
Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Aristeo Mendoza 
Martínez, Melquiades Velázquez Vázquez, Vicente 
Ortega Gómez, Altagracia Cruzalta Munguía, Azahel 
López Salazar, Bruno Emilio Alanís Ayala, Artemio López 
Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez y Blanca Margarita 
Flores Amador. 

 
C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por invalidez de los ciudadanos:   Arturo 
Mendoza Nava, Gloria Sánchez Vargas, Gustavo Antonio 
Solano Ruíz, Román Gustavo Pérez Orozco, María de la 
Luz Heredia Díaz y Alma Delia Guerrero López. 
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D) emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de pensión 
por viudez de los ciudadanos: María de Jesús Pánfila 
Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz Cárdenas, 
Herlinda Valdivieso Vizcaya, Anastacia Sánchez Benítez, 
Silvia Figueroa Herzbeg, Mercedes Guzmán Soto y 
Agustina Rocha Soriano.  

  
E) Dictamen emanado de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se 
adicionan tres párrafos al artículo 31 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Morelos. Pretende fortalecer las finanzas municipales y 
de las entidades públicas, entre ellas la reciente reforma a 
la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos. 

 
8. Dictámenes de segunda lectura. 
 
A) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 

de Educación y Cultura por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 45 de la Ley de Educación del 
Estado de Morelos, relativa a que los planteles educativos 
en la que se imparte educación especial, cuenten con la 
infraestructura adecuada a sus necesidades. 

 
B) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 

de Deporte por el que se reforma el artículo 16 de la Ley 
Estatal del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos, relativo a la participación de los integrantes de la 
Comisión de Deporte del Congreso como integrantes del 
Consejo Consultivo del Deporte. 

C) Lectura al dictamen emanado de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, por el 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Temixco, Morelos, 
a otorgar 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 e infraestructura hidráulica en 
el “Súper Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.” 
por un periodo de diez años más.     
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9. Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Proposición con punto de acuerdo por medio 
del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al 
Secretario de Gobierno para que den cumplimiento al 
convenio celebrado el día 24 de Enero del año 2012, con 
empresarios e industriales del Estado de Morelos 
agrupados en COPARMEX, para la constitución del 
observatorio ciudadano en materia de seguridad pública 
como se establecen en el Acuerdo Nacional por la 
Seguridad, presentado por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo a fin de que 
el Gobierno del Estado de Morelos y sus municipios, 
lleven a cabo acciones conmemorativas a la vida y obra 
de Don Belisario Domínguez, y que en todas las 
plataformas de comunicación y documentos oficiales se 
inscriba la leyenda “2013; Año de Belisario Domínguez”, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar.  

C) Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca Doctor 
Jorge Morales Barud a que implemente el retiro de 
objetos colocados en banquetas y avenidas que 
entorpecen la circulación, presentada por el diputado 
Roberto Fierro Vargas.  

D) Proposición con punto de acuerdo mediante el 
cual se exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud, a la 
Directora General de Servicios de Salud y a los 33 
presidentes municipales, todos del Estado de Morelos, 
implementen una campaña de esterilización y vacunación 
antirrábica canina y felina; así mismo se exhorta a los 33 
presidentes municipales del Estado, implementen una 
campaña  de adopción de mascotas de perros y gatos en 
calidad de abandono, presentada por  la  diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez.  (Urgente y obvia 
resolución). 

 9. Correspondencia. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Presidencia, diputado Humberto Segura Guerrero; 
Vicepresidencia, diputado Héctor Salazar Porcayo; 
Secretarios, diputados Amelia Marín Méndez y Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas con catorce minutos, 
se reunieron en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, Erika Cortés 
Martínez, Roberto Fierro Vargas, Juan Ángel Flores 
Bustamante, Ángel García Yáñez, Erika Hernández 
Gordillo, Amelia Marín Méndez, Manuel Martínez 
Garrigós,  Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda 
Gallegos, Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, 
Juan Carlos Rivera Hernández, Griselda Rodríguez 
Gutiérrez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas 
Hernández, Héctor Salazar Porcayo, Humberto Segura 
Guerrero, Raúl Tadeo Nava y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno.  

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

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
David Martínez Martínez y Antonio Rodríguez Rodríguez. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se retiraran del orden del día la iniciativa 
marcada con el inciso E) y la proposición con punto de 
acuerdo marcada con el inciso A). 
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La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia,   
consultó a los ciudadanos diputados, mediante votación 
económica, si era de aprobarse el orden del día con las 
modificaciones solicitadas por el diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. Se aprobó por unanimidad. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 
Febrero 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 hacer 
alguna aclaración, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, sometió a la consideración de las diputadas 
y diputados, mediante votación económica, si era de 
aprobarse el acta citada. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó el acta de 
la sesión ordinaria celebrada el día 8 de Febrero del 
2013. 

La Presidencia con fundamento en lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica del 
Congreso, habilitó al ciudadano diputado Roberto Carlos 
Yáñez Moreno, como secretario, para auxiliar en los 
trabajos de la Mesa. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA. Oficio emitido por la Cámara de 
Senadores, mediante el cual comunican que se aprobó 
dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con el 
punto de acuerdo por el que exhortan a las legislaturas 
federales que aún no cuentan con una legislación 
encargada de regular el uso de la fuerza de las 
instituciones policiales legislen al respecto, estableciendo 
una legislación ajustada a los estándares internacionales 
establecidos, asimismo las entidades federativas que ya 
cuentan con legislación en materia de uso de fuerza de 
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las instituciones policiales, para que procedan a revisar 
sus contenidos a fin de verificar si las mismas se 
encuentran ajustadas a los estándares internacionales 
establecidos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para los efectos procedentes. 

SEGUNDA. Oficio emitido por el Doctor Carlos 
Alberto Puig Hernández Magistrado Presidente del 
Tribunal Estatal Electoral, mediante el cual informa que 
en términos del acta de la octava sesión privada, 
celebrada por el pleno del propio Tribunal, el día 
veintinueve de Enero de año dos mil trece, fue designada 
la licenciada Mónica Sánchez Luna, como Secretaria 
Proyectista “A” y notificadora en funciones de Secretaria 
General y Titular de la Unidad de Información Pública de 
este órgano jurisdiccional, quien desempeña el cargo a 
partir del día primero de febrero de la presente anualidad. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Asamblea. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley del Desarrollo Social para el Estado de 
Morelos. 

El diputado José Manuel Agüero Tovar, desde su 
curul, informó que el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional había presentado ya una 
iniciativa en el mismo sentido y solicitó a la comisión 
dictaminara lo más pronto posible. 

El diputado Joaquín Carpintero Salazar, informó que 
se elaboraría un dictamen conjuntando ambas iniciativas. 

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

Se integró a la sesión el diputado Jordi Messeguer 
Gally. 

La Presidencia nombró a los ciudadanos diputados 
Juan Carlos Rivera Hernández, Alfonso Miranda 
Gallegos, Ángel García Yáñez y Raúl Tadeo Nava, para 
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atender un grupo de ciudadanos del municipio de 
Cuautla, Morelos, con su problemática en el tema de los 
parquímetros en dicho municipio. 

L) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Matías Nazario Morales, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar las Prácticas 
de Corrupción en los Procedimientos de Contratación 
Pública en el Estado de Morelos. 

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

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó al Presidente se le aclarara si había sido 
entregado al Congreso, por parte del Secretario de 
Gobierno, el Informe de Gobierno del ciudadano 
Gobernador del Estado de Morelos, y en caso de ser  así, 
pidió se notificara al Pleno. 

La Presidencia informó al Pleno que había sido 
entregado dicho Informe de Gobierno hacía apenas unos 
minutos, motivo por lo cual no se había anunciado a la 
Asamblea.  

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 54, se adiciona un segundo párrafo 
a su fracción I; 62 se adiciona un segundo párrafo; 95, se 
adiciona un segundo párrafo y 102, se adiciona un 
segundo párrafo, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma una fracción al 
artículo 26 que actualmente cuenta con XVI fracciones, 
de tal suerte que la actual fracción IV se va a constituir 
como la V y así subsecuentemente; se adiciona un 
Capítulo IV Bis y un artículo 31 Bis al Título Cuarto y se 
adiciona un artículo 153 Bis al Código Penal para el 
Estado de Morelos. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 697 fracción I del Código Procesal Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
segundo párrafo del artículo 410 del Código Familiar para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con 
proyecto de Ley que crea la Ley de los Derechos 
Humanos del Estado de Morelos. 

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

H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
adicionan los párrafos segundo y tercero en el artículo 41, 
se adiciona un artículo 41 Bis, un artículo 41 Ter y un 
artículo 41 Quáter, y se reforma la fracción XV del artículo 
57 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Morelos, así como se 
reforma la fracción VI del artículo 3 de la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Familiar en el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

I) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 35 
adicionando la fracción III recorriéndose la numeración 
subsecuente, se reforma el artículo 39 de la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos, y se adiciona texto a la fracción XVI del artículo 
20 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Morelos. 

El diputado Manuel Martínez Garrigós, desde su 
curul, solicitó adherirse a la iniciativa presentada por la 
diputada Erika Cortés Martínez. La iniciadora aceptó la 
adhesión. 

ACUERDO: Túrnese a las comisiones unidas de 
Justicia y Derechos Humanos y de Grupos Indígenas, 
para su análisis y dictamen. 

J) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 79 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Investigación 
y Relaciones Interparlamentarias, para su análisis y 
dictamen. 

M) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, para presentar 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción al artículo 242 del Código Penal para el Estado 
de Morelos. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el párrafo IV del artículo 279 del Código Penal 
para el Estado de Morelos y se adiciona la fracción 21 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el diputado Raúl 
Tadeo Nava. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 

7.- Dictámenes de primera lectura: 

Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 113, párrafo primero y fracción I del 
Reglamento para el Congreso del Estado, la Secretaría 
hizo del conocimiento de la Asamblea que: 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por jubilación de los ciudadanos: Simón Pereyra 
Camacho, Norma Esperanza Soto Reza, Ramón Erasmo 
Meza Román, Esperanza Ortiz Rodríguez, María Angélica 
Portillo Córdova, Rosa Elena Aranda Reinoso, José 
Arroyo Salgado, Rosa Inés Morales Mares, Ismael Avilés 
Castro, Susana Villegas Benítez, Fidelia Baca Arenas, 
Miguel Sotelo Arenas, Magdalena Sánchez Bernal, 
Fernando Flores Márquez, Marcela Albarrán Flores, 
Hortensia Figueroa Amaro, Rosa Elena Morales 
Bocanegra, Juan Carlos Zamudio de la Cruz, Felipe Cruz 
Hernández, Lucia Galicia Lima, Rita Gómez Silva, María 
Marcelina Morales Rivera, Alfonso Romero Popoca, 
Miguel Montero Fuentes, Ana Ma. de Jesús García 
Acosta, Lucino Rivera Gutiérrez, Juana Vera Rosas, 
Marcos García Martínez, Faustino Javier Orozco García, 
Lorenzo Rosales Balderas, Luz María Ávila Camacho, 
Gustavo Maldonado Colín, Jaime Antonio Martínez 
Vázquez, Ma. Gabriela Bustamante Pérez, Adrián López 
Poblete, Jorge Alfonso Juárez Talavera, Telesforo 
Sedano Valle, Julián Arroyo Victoria, Alfredo Capistrán 
Ramos, Catalina Chávez Hernández y Ana María Inés 
Ramírez Salas; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por cesantía en edad avanzada de los 
ciudadanos:   Blas Laurentino Almazo Lagunas, María 
Guadalupe Bello Aparicio, Laura Elena Lechuga 
Cárdenas, Moisés Barrera Cabrera, Socorro  Ruiz Torres, 
Fidel Carrillo Herrera, Mario Jiménez Sotelo, Francisco 
Ramón Tallabs Ortega, José Jesús Ulises López 
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González, José Luis Rayo Armenta, Elba Eloísa Sánchez 
Escobar, Salomón Arturo Villuendas Álvarez, Luis Miguel 
Andreu Acosta, Lázaro Sánchez Alarcón, Luisa Figueroa 
Cardoso, Ignacio Lara Gómez, Pablo Magallanes Soto, 
Ángela Martínez Rodríguez, Rolando González Vázquez, 
Placido Pacheco Cerón, Miguel Rosete Bárcenas, Vicente 
Téllez Ramírez, Adolfo Vázquez Montes, Fernando Tapia 
Gaspar, Héctor Muños Gómez, Rosa María Aguirre 
Rodríguez, Amparo Martínez Gómez, Salvador Córdoba 
Carpintero, Longuinos Muños Vázquez, José Garduño 
Rodríguez, Pedro García Balladares, Virginia Román 
Miranda, Luis García Morales, Miguel Aguayo González, 
Ildefonso Herrera Ramos, Eduardo Severino Granda, 
Alejandro Jesús Ríos Vázquez, Aristeo Mendoza 
Martínez, Melquiades Velázquez Vázquez, Vicente 
Ortega Gómez, Altagracia Cruzalta Munguía, Azahel 
López Salazar, Bruno Emilio Alanís Ayala, Artemio López 
Rodríguez, Alfonso Bahena Rodríguez y Blanca Margarita 
Flores Amador; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social relativo a las solicitudes de 
pensión por invalidez de los ciudadanos:   Arturo 
Mendoza Nava, Gloria Sánchez Vargas, Gustavo Antonio 
Solano Ruíz, Román Gustavo Pérez Orozco, María de la 
Luz Heredia Díaz y Alma Delia Guerrero López; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a las solicitudes de 
pensión por viudez de los ciudadanos: María de Jesús 
Pánfila Alvear Camacho, Rosa María Rosalba Cruz 
Cárdenas, Herlinda Valdivieso Vizcaya, Anastacia 
Sánchez Benítez, Silvia Figueroa Herzbeg, Mercedes 
Guzmán Soto y Agustina Rocha Soriano; 

El dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, por el que se adicionan 
tres párrafos al artículo 31 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 
Pretende fortalecer las finanzas municipales y de las 
entidades públicas, entre ellas la reciente reforma a la Ley 
de Servicio Civil del Estado de Morelos; 
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Correspondientes al numeral 7 del orden del día 
para esta sesión, satisfacían los requisitos establecidos 
en dicho ordenamiento. 

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

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la 
Ley de Educación del Estado de Morelos, relativa a que 
los planteles educativos en la que se imparte educación 
especial, cuenten con la infraestructura adecuada a sus 
necesidades. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, la 
diputada Erika Hernández Gordillo y el diputado David 
Martínez Martínez, desde su curul. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse el dictamen tanto en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo. El resultado de la 
votación fue de 21 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia informó que en virtud de la votación, 
era de aprobarse el dictamen, tanto en lo general como 
en lo particular, por contener un solo artículo.  

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

Se integró a la sesión el ciudadano diputado Arturo 
Flores Solorio. 

B) Se sometió a discusión, tanto en lo general como 
en lo particular por contener un solo artículo, el dictamen 
emanado de la Comisión del Deporte por el que se 
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reforma el artículo 16 de la Ley Estatal del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, relativo a la 
participación de los integrantes de la Comisión de 
Deporte del Congreso como integrantes del Consejo 
Consultivo del Deporte. 

Se inscribieron, para hablar a favor del dictamen, los 
ciudadanos diputados Juan Ángel Flores Bustamante y 
Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse el dictamen tanto en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo. El resultado de la 
votación fue de 20 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

La Presidencia informó que en virtud de la votación, 
era de aprobarse, tanto en lo general como en lo 
particular, por contener un solo artículo, el dictamen.  

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

C) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional, por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a otorgar 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 e infraestructura hidráulica en el “Súper 
Fraccionamiento Lomas de Cuernavaca A.C.” por un 
periodo de diez años más. 

Se inscribió, para hacer uso de la palabra, el 
diputado David Martínez Martínez. 

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

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
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votación fue de 21 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención. 

Se sometió a discusión en lo particular el dictamen. 

Se inscribió el diputado José Manuel Agüero Tovar, 
quien propuso la adición de un artículo transitorio. 

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

Se sometió a discusión la propuesta del diputado 
José Manuel Agüero Tovar. 

Se inscribieron para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados David Martínez Martínez; José 
Manuel Agüero Tovar; David Martínez Martínez; José 
Manuel Agüero Tovar; Carlos de la Rosa Segura, desde 
su curul; Erika Hernández Gordillo; Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar; Erika Hernández Gordillo; Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, desde su curul; José Manuel 
Agüero Tovar; David Martínez Martínez; José Manuel 
Agüero Tovar, desde su curul, solicitó un tiempo para 
reestructurar la proposición del artículo transitorio. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría diera lectura 
a la propuesta de adición presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar y David Martínez Martínez. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, en votación nominal, si era de 
aprobarse la adición solicitada. El resultado de la votación 
fue de 9 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. 

La Presidencia declaró que, en virtud de la votación, 
no era de aprobarse la modificación del dictamen. 

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

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

9.- Proposiciones con puntos de acuerdo 
parlamentarios: 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo, inherente al acuerdo emanado del 
Senado de la República a fin de que el Gobierno del 
Estado de Morelos y sus municipios lleven a cabo 
acciones conmemorativas a la vida y obra de Don 
Belisario Domínguez, y que en todas las plataformas de 
comunicación y documentos oficiales se inscriba la 
leyenda “2013; Año de Belisario Domínguez”. 

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

Como resultado de la votación, la Presidencia 
comunicó que era de aprobarse la proposición con punto 
de acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en el Semanario 
de los Debates, en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios le 
diera cumplimiento en sus términos. 

La Presidencia instruyó a los ciudadanos diputados 
Héctor Salazar Porcayo, Antonio Rodríguez Rodríguez, 
Erika Hernández Gordillo y Arturo Flores Solorio para que 
atendieran a una comisión de comerciantes del Centro 
Comercial Adolfo López Mateos. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Fierro Vargas, para presentar proposición con 
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punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud, a 
que implemente el retiro de objetos colocados en 
banquetas y avenidas que entorpecen la circulación. 

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

Como resultado de la votación, se calificó como de 
urgente y obvia resolución la proposición con punto de 
acuerdo. 

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

C) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para presentar proposición 
con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Salud, a la Directora General 
de Servicios de Salud y a los 33 presidentes municipales, 
todos del Estado de Morelos, implementen una campaña 
de esterilización y vacunación antirrábica canina y felina; 
así mismo se exhorta a los 33 presidentes municipales 
del Estado, implementen una campaña de adopción de 
mascotas de perros y gatos en calidad de abandono. 

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

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

Se sometió a discusión la proposición con punto de 
acuerdo.  

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

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó 
que era de aprobarse la proposición con punto de 
acuerdo.  

La Presidencia instruyó se publicara en el Semanario 
de los Debates y en la Gaceta Legislativa e instruyó a la 
Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios, le 
diera cumplimiento en sus términos. 

La Presidencia declaró un receso a petición de los 
coordinadores de los grupos parlamentarios. 

Se reanudó la sesión. 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA. Escritos de los ciudadanos Juan Romero 
Gómez y Ma. Guadalupe Aranda Gil, quienes solicitan 
pensión por jubilación; Santiago Buenosaires 
Guadarrama, Pérez García, Carmen Socorro Cárdenas 
Salazar y Arquímedes Arfaxad Galindo Hernández, 
quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; 
María Elena Pérez Laguna, quien solicita pensión por 
viudez. 

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

SEGUNDA. Oficio emitido por la ciudadana 
Concepción Gómez Medina, Directora General del 
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Fideicomiso Turismo Morelos, mediante el cual envía 
estados financieros del cuarto trimestre de 2012. 

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

TERCERA.- Oficio emitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, mediante el cual 
envía  Informe de la situación que guarda la 
administración pública estatal. 

ACUERDO: Túrnese a las diputadas y diputados 
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura del 
Estado y a las comisiones legislativas, con fundamento en 
el artículo 153 del Reglamento para el Congreso del 
Estado. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul, solicitó se pasara lista para comprobar el 
quórum. 

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

Se encontraban presentes en el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: José Manuel Agüero Tovar, 
Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, Erika Cortés Martínez, Roberto Fierro 
Vargas, Ángel García Yáñez, Amelia Marín Méndez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso 
Miranda Gallegos, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, David Rosas 
Hernández, Humberto Segura Guerrero, Raúl Tadeo 
Nava, Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con la presencia de 18 
diputados presentes en la sesión. 

La Presidente comunicó que los ciudadanos 
diputados Héctor Salazar Porcayo, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Erika Hernández Gordillo y Arturo Flores 
Solorio se encontraban atendiendo a una comisión de 
comerciantes en el Salón de Comisiones, con lo cual el 
número de diputados asistentes era de 22. 
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11.- En asuntos generales se inscribieron para hacer 
uso de la palabra los ciudadanos diputados: José Manuel 
Agüero Tovar, Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Jordi 
Messeguer Gally, 

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

La Presidencia comunicó que se recibió solicitud de 
inasistencia a la sesión de los ciudadanos diputados 
Fernando Guadarrama Figueroa y María Teresa 
Domínguez Rivera y Rosalina Mazari Espín; y para 
retirarse de la sesión de los ciudadanos diputados Manuel 
Martínez Garrigós y Joaquín Carpintero Salazar, mismas 
que serán calificadas por la Presidencia. 

11.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con doce minutos. Se 
citó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que 
tendrá verificativo el próximo jueves 21 de Febrero del 
año en curso, a las once horas. 

 

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

 

 

 

 

 

HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
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