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Presidencia del diputado Juan Angel Flores Bustama~201s 

) 

ACTA DE LA SESIÓN DEL DfA 21 DE NOVIEMBRE 
DE 2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA. 

ORDEN DEL DÍA: 

1 . .... 

2~ DeclaratoFia ''éel quórum. P",.., , \ ~ 
3. i Lectura, discusión y votación del orden del día. 

4. '' Lectura, discusión y aprobación del acta de la 

sesión ordinaria ~el d.ía 6 de .N .. o·v· i.e· mbre de 2013.). _ 
5: Comumcac1ones. ?.~~~,, . ~:~ 111/J ¡~ 0.. ~ J ' .. ·;;·~' 't!"' ' 
6. · Iniciativas: Lt \\~ 1 J;..c;;._ tda~~ .. / 
A) lniciat_iva .,f:on; proyecto de 9ecreto por, ey que se 

adiciona el segundo p-árrafo aJ artículo 24 ldel Código 
Fiscal para el ~stado ~ de Morelos, prese~tada por el 

. ~ 1 

diputado Joaquín Carpintero Salazar. # 

B) Iniciativa con proyecto de dec(eto que modifica 
el artículo 1 07 y 69 de la Ley de Transporte del Estado de 
Morelos, presentada por la diputada María Teresa 
Domínguez Rivera. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 202 Bis y 202 Ter del Código Penal 
para el Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Erika Hernández Gordillo. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, para garantizar como derecho a los jóvenes 
recibir orientación vocacional de calidad dentro del 

~ ' ' 
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sistema educativo, presentada por el diputacM ~J?61a 
Javier Bolaños Aguilar. 12

·201s 

E) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el 
cual se reforman los párrafos primero y segundo del 
artículo 99 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Griselda ·Rodríguez Gutiérrez. 

F) Iniciativa con proyecto dehdecreto por el que se 
reforman eJ,pen_último párrafo del artículo 14, la fracción 1 

del artículo 16, la frácción IV del artículo ~1q y el artículo 
27, el prjmer párrafo del artículo 31 y. ~os pá(faf~s primero, 
segundo y tércero del artículo 34, tc{cjós Cte ra Ley de 
Extinción de DominiÓ en Favor del Estaco de ~Morelos, 
presentada por la dipl::ltada Rosalina M~zariU:spfr;~. 

~ ~ \ ("} \ 
G) Iniciativa co..n proyecto de. decreto por el que se 

adiciona el artículo 203 B1s del Código Penal pa~a el 
Estado de Morelos, presentada por la' diputada Erika 
Cortés Martínez. 

H) Iniciativa con proyecto de 'decr~tp por; el tq4,e se 
reforma el artículo 17 de la l;:ey de Atención y Reparación 
de Víctimas del Delito y dé-Violaciones a los Derechos 
Humanos para '"el E~tado de ,Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

1) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 224 Bis al Código Penal del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 35 de la Ley Estatal de Planeación, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VIl del artículo 92 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
presentada por la diputG.a. Amelia Marín Méndez. 
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T) . Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona· un artículo 14 Bis a la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalin~azari Espín. 

' 
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U) Iniciativa con proyecto de decreto qtte .ft~~uffna 

el artículo 46 fracción 11 y modifica la sección tercera del 
Capítulo 1 del Título Sexto, así como el ~rtículo 53, de la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentada por el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman ·las fracciones 11, ~111 y-JV del artículo 3 de la Ley 
que Crea ~1 ---Centro de Rehaeilitació~lntegral "Xoxotla" 
como órgano descen~ralizado estatal, p~s~ntado por la 
diputada Rósalina-Mazari Espín. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto <qu~modifica 
el artícul.o 15 de la Ley de Asisten~cia Social y 
Corresponsabilidad Ci'uda.Pana para' eLJ' Esta~p de 
Morel~s , presentada por eCd~~tado Jo~étMan~elt Agüero 
Tovar. 

- \ ' '11' • 

, X) • Iniciativa con proyecto de Decreto q'ue yr~a el 
Regla'"mento de Firma, ~lectróQica 

1 
para el ', C~hgreso del 

Estado de Morelos, presentada por el diputado 1 Arturo 
Flores Solorio.: .. _ , _ _. . -_ .-_;,~;>; ..... &;..._~."~ H lh JI' ~ 

Y) Iniciativa c9n proyecto ·ds,..decreto por ~1 9ue se 
reforma la fracción ~1 del artículo 26 .. del"' Decreto .que Crea 
la Universidad Politécnica ~el .Estado de Morelos, .,., 

presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

Z) ~- Iniciativa con proyecto de decreto con la 
final idad de reformar el artículo 75 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 129 Bis a la Ley de Protección Civil para el 
Estado de Morelos, para implementar medidas 
preventivas de seguridad para la realización de eventos 
masivos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la IX recorriéndose en su 
orden las que eran fracciones IX, X, XI y XII para ser X, 
XI , XII y XIII , en el ~~~u lo 26 de la Ley de Firma 
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Electrónica del Estado Libre y SoberancP' ~~;-~s, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Esp1n. 

CC) IniCiativa con proyecto de decreto que adiciona 
al Título Séptimo de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

DO) Iniciativa con prqy_ecto de decreto que modifica 
el artículo 6 de la Ley de Firma 'Eiectr6ñicª para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado .. José Manuel 
Agüero Tovar. 

• 
EE) Iniciativa con proyecto de decreto ""que crea el 

Capítulo 11 Bis, artículo 157 Bis y 157 Ter det Título 
' Séptimo del Código Penal para el E._stado ....-de Morelos, 

presentada por el diputado Manuel Martínez G'arri~ós . 

FF) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
vari<_?s artículos a la Ley de la Juventud para el, Estado de 
Morelos, presentada PC?r el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

4 

GG) Iniciativa con proyecto de decreto p9 r el que se 
adiciona un artículo 353 Bis a la Ley de1Salud del Estado 
de Morelos, ~presentada ... por ~ la ·diputada Ros¡ rna' Mazari 
Espín. "'-- --~·~ ~ ___ 

MH) Iniciativa con proyect~ ~~ déc~ó g6e adiciona 
un artícuLo 2~ Quater a la• Cor.~~tituciÓn J~ó1Lti6. del Estado 
Libre y Soberanoh de Morelos, pr~sen~da por el diputado 
Edmundo Javier-Boláñ~gwraf. 

- -------· 
11) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción para ser la XIX recorriéndose en su 
orden a actual XIX y XX para ser XX y XXI en el artículo 8 
Bis de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazari Espín. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 68 de la Ley Sobre el Ejercicio de las 
Profesiones en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado José Manuel Aaüero Tovar. 
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KK) Iniciativa con proyecto de decreto qu~··~áfafMW~ .. 
una fracción 'XIV al artículo 1 O de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

LL) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el segundo párrafo del artículo 44 del Código Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos y el primer 
párrafo del a~o-20'1-a"et-eédigo Penal para el Estado 
de Morelos,,-pre~ra:tad'a-por:-e1-diQ.:~da Manuel Martí nez 
Garrigóy"' /.S"(" A. O O /..¡ 

r(n~ia1Ííva con.p¡:~é7d~¡_e'te.Jl"'$~ el que se 
ref

1
ormá er'artfculo1 2 .. y las-fraccrones<ll~~ 11-k.deJ artículo 

/ ~ ,... ./ ......... '~ :X,. " 29 q.e la Ley . para .. e( Desarrello y~r:<(te,ci®n dei\.M\ nor del 
Esta~<fde ~?~os, pr~'s~~~a~ po; la tiip~da\R&sal ina 
Mazan Esp1n. 'V, ""~ ... ~,,~~~- _ , \ \ O 

~N) lnÍciativa ~%ñ/~jóYé~~J deCréto '®e 'crea el 
artíc~lo .1 07 Bis F él Cq'sfJ9,~Pen~l ~J)arr }el ~stadq de 
Mor§ los, 8resentada poWj ·er'diputad~ManuélJ M~rtínez 
G 

. , .~ - .. , ~~ ' 1 11 
arngps. ' . ';).~~a . .;o..• - ~.;-.m~~'-~ ........ ~. J"" ~ ... ..~J ~ ·, . J .... 

00) ·lnicia1iva CQn pr:oy~ctq de ~crefo ~~e adiciona 
div~ersos artíc~ lo~ a _ Ja ~. Ley) d .. e ... , lnfor~acion } Pública, 
Estadística y Protección de .. Da.tds ·Pé~s'bnales del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmund6 Javier ... 
Bolaños Aguilar. 

..~ _,, 
PP) Iniciativa con proyecto de_ decreto.~que modifica 

el cuarto párrafo del artículo 2o dé' la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la numeración de las fracciones contenidas en el 
artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y Fomento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y Grasas Animales 
Residuales para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el 
artículo 1 09 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 
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SS) Iniciativa con proyecto de decreto que~ .~~~uRA 
el artículo 29 y adiciona el artículo 29 Bis, ambos ¿aEr1a 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

TT) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de - Morelo$, presentada por el 
diputado Edmundo Javier-Bolaños ['.guilar. 

UU)?' Iniciativa con proyecto c)e, .. decr:etQ\.Ror el que se 
autoriza _la/ desincorporación del ·régimé n 'de dominio 
público del .. bien inmueble-donado al GÓbierno del Estado 
ubicado -. dentro del • qurgo "Montealb~n"+ del 
fráccion~miento "Burgos· 1 d~ Cu~rnavaca" ,ó'ªctual~ente 
"Burgos B\.,garobilias" Úbicado .-en 'el ~ municipio) de 
Temixco, More los; con clave ca'tast~fl 15oo1os-=1•16-007, y 
sé' autoriza al Gobernao~r' '~oí:isti~cionJ~ ~el , E'st~do~ de 
Morelos para otorgar en comodato a la asociación civil 
denominada "Ave Conservación y · Protección del Medio 
Ambiente!', presentada por el Gobernadpr .Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de·· Morelos, GracÓ ~Lu is 
Ramírez Garrido Abreu. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley · Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, que tiene'" como objeto 
prever la reconformación de las comisiones municipales, 
presentada por el diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa. 

WW) Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 213 
Quintus del Código Penal para el Estado de Morelos, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez 
Garrido Abre u. 

XX) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XIX del artículo 26 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada, por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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YY) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el párrafo primero y fracción IV, del artículo 72; y la 
fracción IX, ,del artículo 1 03, ambos de la Ley del Sistema 
de Seguridad Pública para el Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Héctor Salazar Porcayo. 

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
diversos artículos a la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, con la finalidad de cr~ar el Consejo 
Ciudadano de Transparencia, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

AAA) ... ·...,Iniciativa con prpyecto de Ley, de Tránsito 
del Estado de Morelos, presentada p · . , " 

Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

C) (S)~áhJE!jl ~manaao de la ~omi~i , 
Constituc~nales y ""Legisl~ción tp·dr eF' QCÍe reforma, 
adiciona y d; roga divers'as drsposiciór{es/ de la Ley del 
Instituto de Capacita"ción para" el Trabajo del Estado de 
Morelos. -

O) Dictamen emanado de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación relativo al exhorto enviado 
por la Cámara de Senadores por el que se requiere a los 
congresos de las entidades federativas que aún no han 
modernizado su legislación, los mecanismos para 
prevención y eliminación de la discriminación con la 
finalidad de perfeccionar su marco legal en concordancia 
al artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos e implementación de 
políticas públicas. 

• 2013; Aó• á.& io 'D ominl"u • 
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E) Dictamen emanado de la Comisión de Edtiea~f>n 
y Cultura, por el que se crea la Ley de Útiles Escolares 
Gratuitos para el Estado de Morelos. 

F) Dictamen emanado de la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos Humanos por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Vivienda del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

G) Dictamen (adena a) emanado de la Comisión de 
Tránsito, Tr:9nspor:te y V í?is de Conwnleación, respecto a 
la Ley ~~"e Tr9-nspor:te dehEstado, dy ~orelos . 

H) Dictatnen emanaeo de ~ la Cómi~ió~del, Deporte 
por el ~ que $e reforman -diversas ~lspo~rci9oe~ dE\ la Ley 
del Deporte y Cultura Física del Estado' de Moreras. 

1) DictarTJen eman~do q~ la Comisi~n ~e \ rabajo, 
Previsión y Seguridad Sociah? relativo ~ la pensión\ por 
c~s~pt!a en ,edad ~v~nz~:'~.? .ct~:lo~.~iu,9ac(a7o~ \carrerino 
Colln Orozco, Filiberto ... Salgado Alarcon.! Tomél.s Roniero 
Guadarram~ , jEmf!ta TQrres PJ.neda~, . Anc;fr~s , Cryz Tprres, 
María Sandra López Trujano, 'Sergio c; ·~atá D .. emír¡¡guez, 
Da río Rodríguez Mal')cifla y .... Feliciano Fernando Fitz 
Castrejón·, Antonio Velázquez~ V111eg·as , Eva GU'errJ Velez, 
Carlota Ortiz García, Mario Peralta Flores, José Clemente 
lturbe, .Martimiano Navarrete Lppez. 

J) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a_..- la pénsión por 

~ 

jubilación d_el ciudadano Támas Alv9ra"do Jiménez, 
Gregario Peña Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia 
Aranda Rodríguez, Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio 
Jalatria Aragón, Mario Vázquez Cedillo, Julio Domingo 
Ortega Torres, Lucino Melina Castro, Gregaria Blanco 
Cárdenas, Daniel Jiménez Luna. 

K) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Tomasa Felisa Gil López, Alicia 
Isabel Machorro y Mendoza, María Guadalupe Santos 
Valentino Jiménez, Jovita Bautista Bautista, Fausta 
Alvarado Rebollar, María Victoria López Pliego . 

.a 
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L) Qictamen emanado de la Comisión ... dé0'tf~~ajo , 

Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por 
invalidez del ciudadano Antonio Guadarrama Castillo. 

M) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda 
Casarrubias y Eusebia Serrano Canseco. 

N) Dictamen .. emanado de la -..Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad ~cial , relati~~,la pensión por 
cesantía en edad avanzada de tos ciudadanos Víctor 
Juárei· Abundez,· Rey F-lore~ Pofcayo, ~M~gdaleno de 
Jesús Herrera Nava, Rogelio Honorio H'errera Nava, 

.... 

Rufino Gíaz Menes, María Antonieta Sdtélo Rartlírez y 
Raúl Medina Robles. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relfitivo a la pensión por 
jubilación de la ciudadana María Esther Millán Magaña, 
Martín López Rodríguez y Margarita Luna Najera. 

P) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
viudez de los ciudadanos Ángela Herrera Carreña, Laura 
Rebeca Estrada Zugarazo, Miguel Angel Monroy 
H·e¡n~ndez, Victoria Hernández Montalyo, ~ Diana 
Margari~a Castillo García y Alejandra Cabrera1Carranza. 

, 
Q) Dictamen- emanaqo de la ~ Comi~ióy de Trabajo, 

Previsión .. y Segurida'a Social, rel~tivo ~..-la pensión por 
viudez y orfandaa de la ciudad'ªna María Guadalupe 
García Camacho. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Desarrollo Social y Gobernación y Gran Jurado, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos. 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, correspondiente a las observaciones 
realizadas por el Gob dar Constitucional del Estado 
Libre y Soberano d - . ··· orelos Graco Luis Ramírez 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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Garrido Abre u, al decreto número 562, por LE!I ~a:;%~~ 
modifican las fracciones 1, 11 , V, VI y VIII del artículo 6 y el 
117 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado 
de Morelos. 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Francisco 
León Guzmán y José Luis Arq~ietaJ-agunas . 

a ría 

Proposiciones con puntos de , acuerdo 
parlamentarios: 

"' 
A) Proposición ·-, con · " punto - -~ de acuerdo 

parlamentario para exhortar al Secretario de Gobierno y al 
Director de la Unidad de Reinserción Social a presentar a 
esta Soberanía informe sobre el Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia (brazalete electrónico) para 
imputados de algún delito en Morelos, presentado por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. (Urgente y 
obvia resolución). 

B) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud y a los Servicios de Salud del Estado 
a que, en el marco de sus atribuciones, implementen un 
programa específico gr~to para la prevención, atención 
y tratamiento de los ~l'entes que sufren insuficiencia 

• 2013; ;llño á , 
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renal , asimismo se atienda a las personas de2es·c~§os 
recursos y que no cuenten con protección social en la 
salud , presentada por la diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez. (Urgente y obvia resolución). 

C) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario para exhortar a los 33 presidentes 
municipales y al Delegado de la Procuraduría General de 
la República en .. Morelos, a fin de que proceda dar 
cumplimiento al reglamento de la Ley ~ederal de Juegos 
y Sorteos, gue pr:ohibíó en todo el" ter:.rilor:io nacional la 
existenéia de negócios eÓn funcionamiento 'ae máquinas 
tragamoneqas, prese-ntaj'a poF el dj,ñJti do " Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar. ~(Urgente y obvia resolución). 

.... fl ' \.' 
'- ' ' D) Proposición con · · punto ~ de a1_uerdo 

parl~mentario por. ~1 que' ' se ·exhorta \ lbs '@inf~ }( tres 
presidentes mumc1pales, · para, que d~ntfo qe \, sus 
facul tades a que hace .referencia el artícuto ~ 1, f~acpión 
XXXV, qe la Ley Orgánica Municipal-para ei.;Estado de 
M o retos, en relación 'con el · artículo 42 a e :ta lley de 
Servicio Civil , para planear y ''oéstina? recursos 
económicos, para que dentro de~ plazo¡estableciqo por la 
ley otorguen el pago de agurlar:ldo-a su plantilla laboral, 
presentada por el diputado·;;. .. David Rosas Hernandez. 
(Urgente y obvia resolución). · _J" / 1 

""' E) Proposición con punto ~-de '' acuerdo 
parlamentario para exhortar a la .Secretaría de Hacienda 

,.,IJ 

del Gobierno del Estado de Morelos ~ presentar a esta 
Soberanía informe detallado sobre la situación que 
guarda, en la ley de ingresos 2013, publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053, el rubro 
de recuperaciones diversas, con monto de ingreso por 
300 millones de pesos; de igual forma las acciones que 
haya real izado durante los once meses del año para 
lograr dichas recuperaciones, así como un informe 
detallado que incluya el monto de cada una de las 
entidades o personas que adeuden al Gobierno de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. (Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición Q on punto de acuerdo 
parlamentario por el ,lile se exhorta al Presidente 

• 2013; ~ño á , 
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Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca sff- · 2~1" 
marco de la campaña de erradicación del comercio 
ambulante .realice acciones tendientes a eliminar el 
comercio de animales domésticos en los puntos 
localizados en donde se desarrolla la venta de estos y 
que se encuentran en las afueras de los centros 
comerciales, estacionamientos de tiendas, así como en 
las principales avenidas de la _ciudad, presentada por el 
diputado Jordi Messeguer Gally. (Urgente y obvia 
resolución). .., 

G) Proposición con L. punto ~ de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respet4.osamente a 
los Servicios de Salud en el Estado de Morelos, en 
coordinación con los 33 ayuntamientos de nuestra 
Entidad, para que en ámbito de sus competencias 
promuevah y lleven a cabo una campaña~ gratuita de 
operaciones de labio leporino~ y paladar hendido a las 
persoj1as de escasos recursos y zonas marginadas de 
nue~tro Estado, presentada . por el diputado . David 
Martínez Martínez. (Urgente y obvia resolución) . ., ~,,_ ... 

- ~· • ... .4 ~ 

ti) Proposición - con r-~ punto ' de- acuerdo 
parlamentario" por ... el que ~~ ~xh~rfa' 'l Gobernaq,or del 
Estado de Morelos y at Pr9curatior General de Jústrcia del 
Estado a mejorar las ce.ndTCioAés laborales y sálariales de 
los .q~xil~ares ~J?~enses de la ~coordinació0telservicios 
Penc1ales antes llamados_ proceptom s, ~r~}:e~tada por el 
diputado J:j_éetor Salazar Porcat Q. "'(YJ:gente y obvia 
resolución). 

1) Proposición ~ eón - punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para que en el 
presupuesto de egresos del ejercicio 2014 se destine una 
partida especial para el pago total de la deuda de laudos 
juicios entrantes de los treinta y tres ayuntamientos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Joaquín 
Carpintero Salazar. (Urgente y obvia resolución). 

J) Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales para que ~enten la periodicidad de las 
revisiones a establecirl.Üentos con expendio de bebidas 

http://www.cong-resomorelos.gob. mx 
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alcohólicas con el objetivo de evitar que los menores de 
edad ingresen a estos, los cuales están prohibidos por los 
ordenamiel"\tos jurídicos para que ingresen dichos 
menores, previniendo así el consumo de alcohol en 
menores de edad; así mismo se exhorta a las autoridades 
municipales y estatales para que de manera conjunta 
implementen los programas cuyo objeto sea fomentar la 
no tolerancia de bebida_s,..aJcQh_ólicas en menores de edad, - -presentada por..-.-el dip..utad.Q ROeerto Carlos Yáñez 
Moreno. (Urge .. nte y obvia-~esoluciónj. 

1 o.: Córrespá'ndencia . 
. / 

11 .- Asuntos gener.al.es . 
..... 

12.- Clausura,...de la s~sión 
<- IJ;-. 

11 1.~-..J ~;» ~p~ ~ f "· .. ~~"4. ·~ ~ 1/: .~.~~~,.~ ~~ ~ 
,. ~ ~~~~~·~"~ .~~~~ (.¡. 
........ "''' .,;;;¡ ' '"' .,~ ~ " . ...,_ (( . ~ (&!11~~~~~~ ~ ~-
.' ))-¡ (((flQ.~l-'1•}~~\,\\\h ,..., 

... 1'/J/J . " 

D.:SA~R~L~-~,~E ~ ~~S/IÓ'N -~ /J ~~ 
Presidencia, dipu!~do :" ~~~an An~el Flores 

Bustamante; Vicepresidencia, diputado Marjo . Arturo 
Arizmendi Santaolaya; secretarios, diputad~s Antonio 
Rodríguez Rodríguez y Er~ka Hernández Gqrdil!o . . 

1.- · En la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 
de Morelos, siendo las doce horas ~ con.; treinta y seis 
minutos, se reunieron los ciudadanos diputados: Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, 
Juan Ángel Flores Bustamante, Arturo Flores Solario, 
Ángel García Yáñez, Erika Hernández Gordillo, Amelía 
Marín Méndez, David Martínez Martínez, Rosalina Mazarí 
Espín, Jordi Messeguer Gally, Alfonso Miranda Gallegos, 
Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos Rivera Hernández, 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Raúl Tadeo Nava, 
Gilberto Villegas Villalobos y Roberto Carlos Yáñez 
Moreno. 

• 2013; Año áe 
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2.- La Secretaría dio cuenta con la asistenéi~Fde~~ 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la 
sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Héctor Salazar Porcayo, Manuel Martínez Garrigós, David 
Rosas Hernández, Humberto Segura Guerrero, Lucía 
Virginia Meza Guzmán y ~Fe·rnando Guadarrama Figueroa. 

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

~- , -- , ,._.. .4... ~ • 

La Secretana consulto a la Asamolea, medtante 
votación económica, si erade aprobarse e_korden\del día. " ... 
Se aprobó por unanimidad. ., .. 

En virtud de ·la votaéión, la Presidenciat':declaró que 
era de aprobarse el orden ~el día. 

' 4.- Con fundamento en lo dispuesto Ror la fracción VI 
del artículo 36 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia solicitó a ~a Secretaría consultara a 
la.AsaQ1blea si ~!~,de a~:r9b~!~e l,a ~i~peh~a ~d.,e: la ¡lectura 
del acta de la seston ordrnana del dta:~ 6 1de Novtembre de 

,.¡ 

2013. Se aprobó por unanimidad. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 

No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 
,#' 

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones de la 
Presidencia, consultó a ~ la Asamblea, .4 en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones recibidas: 

PRIMERA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante el cual comunica que se 
llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos del mes de Noviembre, dentro del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Quedá:ae.l conocimiento del Pleno. 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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SEGUNDA.- Oficio remitido por el Congreso del 
Estado de Puebla. mediante el cual hacen del 

PresupuestoL y 
' t. 

procedentes. ·· ... _, - ~ "'"·'~ '·--=---- .. -;.-?· ... , 
:" 

TERCERA.- Oficio remitido~ po~ el Congreso del 
Estado de Jalisco, mediante el cual. comunican~e~acuerdo 
legisl~tivo apro,bado por el que se solicita aj;sécretario de 
Económía~, tehga bien estudia~ las pro~estas de 
modificacióp a las · ·normas -~ oficiaÍes/ mexicanas, 
contenidas en el citado acuerdo, girándose a todas las 
legislaturas estatales y a todos los titulares de los poderes 
ejecutivos estatales del país el presente acuerdo y 
solicitándoles en los mismos términos su apoyo al plan 
propuesto en acuerdo. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Agropec'uario, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficio remitido por la Tesorera Municipal 
de Zacualpan de Amilpas, Morelos, mediante el cual 
envía presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 
2013. 

?" 

• 201.3; J'lño á& lo 'Domíngue~ • 
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ACUERDO: Túrnese 
Presupuesto y Cuenta 
procedente~. 

a la Comisión de Hacienda, 
Pública, para los efectos 

QUINTA."7 Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Colima, mediante el cual comunica que se llevó a cabo 
la elección de los ciudadanos que fungirán como 
Presidente y Vicepresidente durante el mes de Novi~mbre 
correspondiente al Rrimer nPeriodo~Prdinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Con~ifucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SEXTA.- Oficios remitidos por los ayuntamJentos de 
Emiliano; Zapata y Qcuituco, m~~ian!e" e~ qual eQvían el 
Plan de Desarfollo i~ Münicipal . r 2013:-2015, 
respectivamente. . , _ ,~:-.:__ .. 

~ 

ACUERDO: Túrnénse a la) ~\:omisiQn de:Ria~eación 
para ~~ De¡arrollo y :ApEt~1aiJi~~U~~ ~u~~no~ ~ p~r~~ los 
efec~o~ pro,ce~entes y ~~'t(~ Cam1~1~n \~e ~Fbrt~~c1~mento 
Muntc1pal y1 Desarrollo Regtonal, para su con'octm1ento. 

- ,, 1 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el ':?residente 
Municipal ~e . Coatlán del ~ Río, mediante el j ~!Jal so·licita 
autorización del congreso para 'Sí"' cpntratación /~e una 
línea global de crédite simple h~sta por un monto de 
$20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/ ... 1'00 M.N.), 
para la ejecución de inversiones púb!icas productivas. 

.. / " 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

OCTAVA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XLIV del artículo 40 y se adiciona un párrafo al 
apartado 8 del artículo 84, para quedar como segundo, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

NOVENA.- Dictamen improcedente de la Comisión 
de Puntos Constitucion~s y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto cf&.decreto por el que se deroga la 

& • 2013 ; .1'\ño á~ io 'Dominguez • 
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fracción Llll del artículo 40, y se reforman los artículos 70, 
fracción XXXIV, y 79 8 de la Constitución Política del 
Estado Libr~ y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA.- Dictamen improcedente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo y se adiciona un .. tercero al artículo 365 
del Código Procesal Familiar del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA .PRIMERA.- Dictamen ._ impr;ocedente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y~ L~egi~lación , 
relativo a la iniciativa· con proyecto de decreto por el que -._, 
se reforma el párrafo , primero del artículo~-117 de la 

"' Constitución l?olítica :·de ~. Estado. l.ibr~ Y. ~oberarno de 
' .. • ti 1.. ~~, . - '-' ~1 

4 

Morelos. . ........ -- --- ~,J....-~.\'-'-''~~x-.. ,'11., · .... . 
Queda del conocimiento de · la 

ACUERDO: Queda del - conocimiento 
Asamblea. 

DÉCIMA TERCERA.- Dictamen improcedente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan un párrafo a la fracción XXXVII , del artículo 
40; una fracción IX al artículo 90 y un artículo 88 Bis todos 
de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA CUARTA.- Dictamen improcedente de la 
Comisión de Puntos a nstitucionales y Legislación , 
relativo a la iniciativa cé:fi:j .proyecto de decreto por el que 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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se reforma la fracción 111 del artículo 42 de la Constitución 
Política de Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

DÉCIMA QUINTA.- Dictamen improcedente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el párrafo sexto del artículo 112 de la 
Constitución Política ae .. Estado-. Libre y Soberano de 
Morelos. 

~ 

ACUERDO: Queda del conocimiento deL Pleno . .... 

D~CI~A SEXTA.- Dictamen" improce~ente de la 
Comisión- ~de Puntos~ Constitucionalesj y "leg ~slación, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto •por .el que 
se adiciona un párrafo a los artículo ~ 52 ~ y; 148 \ de la 
Constitución Política del Estaoo Libre y Soberano de . 
Morelos. ~ .-.,. ~· .. _____ . -v . .-"' ... '~·"""'~ 

1 

ACUERDO: Queda\' del cánocimiento del 1?1eno. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Dictamen improceqente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y l=egislación, 
relativo :a ~ la iniciativa c.on J?roy~ect~ de decr~to ' que 
reforma los artículos 198, 302, 204, 419 y 447 del Código 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como de la iniciativa que crea la ley de paternidad 
responsable del Estado de Morelos . 

.... 

ACU.ERDO: Queda del conocimiento 9e1 pleno . 
.... 

DÉCIMA OCTAV~.- Oficio remitido'' por el Presidente 
Municipal de Yautepec, mediante el cual solicita 
autorización del Congreso para la contratación de una 
línea global de crédito simple con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos S.N.C. Hasta por un monto de 
$70,000,000.00 (Setenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), 
más los accesorios financieros que la institución 
financiera determine, a pagar en un plazo de 72 meses. 

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

DÉCIMA NOVEN~ficio remitido por el Presidente 

Municipal d~OH;,.~~~a ,~,~~::~.~e. el cual solicita 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
19 



Lll LEGISLATURA 
2012 20 ,., 

Sesión Ordinaria 

autorización del Congreso para la contrata~r\EfifJ.AJQa 
línea global de crédito simple con el Banco Na~~8ñ~f 5de 
Obras y Se~;Vicios Públicos S.N.C. , hasta por un monto de 
$60,237,077.00 (Sesenta Millones Doscientos Treinta y 
Siete Mil Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N. ), a pagar en 
un plazo de 120 meses. 

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

VIGÉ?IMA.- ~ Oficio remit~~o~ por ¿a, Cámara de 
Diputados, mediante el cual aprobó acuer~o por el que 
exhorta a las legislaturas de los estados a \homologar la 
Ley de ~Acceso de las ry1ujeres a una1 Vida Libre de 
Violencia con las Leyes en la Materia, en réf~renci~con la 
definición y acciones específicas respectó al acoso y 
hostigamiento sexual. 

j "' 

ACUERDO: Túrnese a la C0'misión de Equidad de 
Género, para los efectos procedentes. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Ayala, mediante el cual solicita 
autorización del Congreso para la contratación de crédito 
o empréstito con la banca de :desarrollo y/o banca 
comercial, por un monto de basta $80,oop,ooo.oo 
(Ochenta Millones de .~ Pesos .. 00/100 M~N .) , para la 
ejecución de obra y proyecto de modernización catastral 
a pagar en_ un periodq de 5 años. ,. 

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

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el 
Presidente Municipal de Totolapan, mediante el cual 
solicita autorización del Congreso para la contratación de 
línea global de crédito, por un monto de hasta 
$12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 M.N.), 
más los accesorios financieros que la institución 
financiera determine, por un plazo de 132· meses. 

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

• 2013; Año á 

http://www.congresomorelos.gob. mx 
20 



Lll LEGISLATURA 
l !12 /01~ 

Sesión Ordinaria 

~ 
! !1 LEGISLATURA 

VIGÉSIMA TERCERA.- Oficio remitido p.,or1•2~~ 
Presidente Municipal de Huitzilac, mediante el cual 
solicita autorización del Congreso para la contratación de 
un crédito o empréstito con la banca de desarrollo y/o 
banca comercial , por un monto de hasta $5,303,906.44 
(Cinco Millones Trescientos Tres Mil Novecientos Seis 
Pesos 44/100 M.N.), para la ejecución de inversiones 
públicas productivas. 

~ ~ 

ACUERG>O: .. ,.Túrnese a n la ~misi.g_n de Hacienda, 
Presupuest<? y .CueQta· Púpliga, ~ ·Oara... los efectos 
procedéntes. 

VI'GÉSIMA -~CUARTA-

ACUERDO: Túrnese a Ja Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta PÚQrica, par~ los efectos 
procedentes. -·- -- f'. ~ .!...--_¿ . ..:: ... _, _~ , z 

' ·"~ 1 ~ ~A # j 

VIGESIMA . QUINrA.- Oficio remitid;> ¡ por el 
Presidente Municipal de Miacatlán, mediante~ el cual 

-~ 

solicita la autorización del Congreso del Estado para la 
contratación de una línea de crédito simple con la banca 
de desarrollo y/o banca comercial , por un monto de hasta 
$12,000,000.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 M.N.), 
para la ejecución de inversiones públicas productivas. 

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

VIGÉSIMA SEXTA.- Oficio remitido por la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el que 
comunica que se aprobó el dictamen con punto de 
acuerdo por el que exhorta a los congresos estatales para 
legislar en materia de seguridad en la fabricación , 
almacenamiento, venta.;t uso de pólvora, explosivos y 

• 2013; Año á¿ io 'Domlngue~ • 
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salvaguardar a la población. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil , para los efectos procedentes. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Oficio remitido por la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que se aprobó diétamen ~e punto de acuerdo 
por el que exhorta a los -titulares de~ Poder Ejecutivo 
Federal, de los estados de la Republica ~ del Distrito 
Federal,, a los tribunales superiores dE{ justicia y a los 
congresos en las entidades federativas para que en el 
ámbito de sus respectivas comp~tencias , .. observen el 
principio del "interés superior de la niñez", en lo que 

A .. 11.. 

respecta a asegurar el derecho a la alrr:nentación y ~en su 
cpso .. a la p~nsión alimentiaja. ~·~"-, · 

~ ACUERDO: Q~eda·:~;del;~.cqn~ocirt1ie~td del R~lemo y 
túrnese a la Comisiófl\, de Pur:JJWs ~6<1n~titdpionales y 
Legislación, para los efectos prp,~~den~~s. 

il ' -\.:: 

VIGÉSIMA OCTAVA.- · Ofi~io~ remit~do p9r la Cámara 
de Senadores del Congreso de la~ Unión, mediante el cual 
comunican que se aprob~ó dictamen de punto de acuerdo 
por el que exhorta respetuosamente a los congresos 
estatales para que legislen en materia de pr.otepción civil , 
a fin de armonizar las leyes estatales con la Ley General 
de Protección Civil. 

ACUERDO: Queda del cono~imiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil , para los efectos procedentes. 

VIGÉSIMA NOVENA.- Oficio remitido por la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que se aprobó dictamen de punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, en coordinación con los Servicios de Salud de las 
entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias, que tiene por objeto disminuir la brecha de 
atención de las personas con trastornos mentales y de 
comportamiento, para ~cuenten con políticas públicas 
en materia de salud memal en los establecimientos de la 
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red del sistema nacional de salud, asimismo exhorfa1a~fó'S 
congresos de las entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa ,del Distrito Federal , para que promuevan 
reformas a la legislación respectiva en materia de salud 
mental. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y 
túrnese a la Comisión de Salud, para los efectos 
procedentes. 

TRIGÉSIMA.- Oficios remitidos por el Presidente 
Municipal de Tetecala de la Reforma, mediante el cual 
solicita autorización del Congreso para la contratación de 

~. 

un crédito y/o refinanciamiento, por un monto de hasta 
$18,5oo;ooo.oo (Dieciocho Millones QuinienJos. MiJ pesos 
00/100 ·M.N.). 

\ ~ 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión éie- Hacienda, 
~resupu~sto y Cuen(~~~" P9pl,tct~-' par8! lo~ ~efectos 

¡ procedentes. · · · 

1 • ~TRIGÉSIMA PRIMERA.- . 0tJcio ~ remitido por el 
Rresidente ; Muni~ipal . dEt Zac.at~p~c ,~.f"media'nte el ¡cual 
s0licita autorizá.ción, del "epngr~sc;»~péf!~ )~}of.ljat1bón de 
un crédito o empré~tit~ , P.or ~~ 'Tont~ d1e Jhasta 
$,40~000,000.00 (Cua;~~t!~ ~W?s ~e. Pes.~s/f>0/100 
M~.N.) ~.._ para la restr~ag:on / y eJecul'OI) de la 
construcción del C'anal, a.pagar,eñ"un P!az~ 15 años. 

~COERDO: ~úrnese a la eo,mis!>)n ... pé Hacienda, 
Presupuesto y ~ Cliélnta:. P-ública, para" los efectos 
procedentes. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el 
congreso del Estado de Zacatecas, mediante el cual 
comunica que se designó por la Sexagésima Primera 
Legislatura al Secretario General de dicho Congreso, lo 
que se hace del conocimiento para los efectos legales 
correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- Oficio remitido por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante el cual envía 
acuerdo por el que se autoriza al Presidente Municipal 
Constitucional de Cue~aca y al Director General del 
Sistema: de Agua P.)jible y . Alcantarillado de ese 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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mumc1p1o, llevar a cabo los procedimientos 
administrativos y gestiones necesarias para la obtención 
de un crédito a favor del organismo público 
descentralizado Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca, para el pago de obras que representan 
inversión pública productiva de infraestructura hidráulica y 
saneamiento de agua. 

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

TRIGÉSIMA CUARTA.- Oficio remitido por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, mediante el cual ratifica 
ante el Congreso del Estado de Morelos la solicitud de 
autorización del refinanciamiento ae los e éditos 
contrafdos · por anteriores administraciones mur:ticipales 
por un monto de $860,000,000.00 (Ochocientos Sesenta 
Millones. de Pesos 00/100 M.N.) , asimismo , remite la 
iniciativa de decreto por el que se autoFiza a ese 
municipio, a contratar créditos o empréstito para . . ' 
refinanciar su deuda pública y afectarrsus participaciones 
federaJes como fllente de. pago de los m·smg , así pomo 
para constituir o adherirse a un fideicomiso de 

~ 

administración y fuente de págo del servicio de 1 deuda , 
que derive del crédito contratado. 

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

TRIGÉSIMA QUINTA.- Oficio remitido por el H. 
Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual hace 
del conocimiento que se eligió al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del mes de 
Noviembre, lo que se hace del conocimiento para los 
efectos legales correspondientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- Oficio remitido por el H. 
Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 
comunica que se aprobó acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecut~ Estatal para que en uso de sus 
facultades gire instrubqi(>nes a los titulares de las 
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Secretaría de Desarrollo Económico y de Desarrollo 
Rural para que implementen un plan de trabajo a mediano 
plazo para que contribuya a mejorar la calidad, 
producción y distribución de los productos que promueve 
el Estado y que las utilidades queden en manos de los 
agricultores; así mismo se exhorta a las legislaturas de 
los congresos de los estados de Michoacán de Ocampo, 
Oaxaca, Puebla y Morelos, a f in de que se adhieran al 
presente exhorto en el sentido de analizar la viabilidad de 
un desarrollo logístico e industrial. 

ACUERDO: Queda del conocimien o del Pleno y 
túrnese a las comisiones unidas de Desarrollo Económico 
y de Desarrollo Agropecuario, para los efectos 
procedentes. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, 
fracción XXII de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia designó a los ciudadanos 
diputados Erika Cortés Martínez, ~ María Teresa 
Domínguez Rivera, Jo(di Messeguer Gally y Héctor 

'\; 

Salazar Porcayo para atender a los ciudadanos vecinos 
del municipio de Cuernavaca en su P.roblemática, én el 
Salón de Comisiortes. ..~ ~ 

El diputado Héctor Salazar Porcayo, desde su curul , 
solicitó a la Presidencia modi!Jcar el orden ey aía para 
desahogar el inciso H) del numera~ 9, e virtud de 
encontrarse presentes en el Recinto tra ajaoores de los 
servicios médicos forenses. · ·' / 

La Secretaría, por instrucc-iones de la Presidencia, 
consultó a los ciudadanos diputados, mediante votación 
económica, si era de aprobarse la propuesta del diputado 
Héctor Salazar Porcayo. Se aprobó por unanimidad. 

9.- H) En virtud de la votación, se concedió el uso de 
la palabra al diputado Héctor Salazar Porcayo, para 
presentar propos1c1on con punto de acuerdo 
parlamentario, por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos y al Procurador General de Justicia del 
Estado a mejorar las condiciones laborales y salariales de 
los auxiliares forenses de la Coordinación de Servicios 
Periciales antes llamad . roceptores. 
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La diputada Amelia Marín Méndez, desde' ~q~~~tuRA 
solicitó al proponente adherirse al punto de acuerdo 
presentado., 

El proponente aceptó la adhesión. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y o v1a res-e~ución y en su caso, 
proceder a su diseusión Y, votación espe tiva en la misma 
sesión. Se aprobó poli nantmidad. 

Como resultado ee la vetación , la Rresidencia indicó .. 
que era dé calificarse-como de urgente y obvra resolución 
la proposición con punto de acuerdo. ~ 

Se sometió a disgusión. ·r O 
/ Se inscr'bió, Rara , hablar a favor del 

acuerdo, la diputapa Amefia Marín Mendez. 
t , ' 

(Se anexa sú ,inJerv.ención íntegra 
publicación en el Semanario de los Debates). 

de 

su 

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a· la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de~cuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

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

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 decreto por el que se adiciona el segundo 
párrafo al artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y 
dictamen. 
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B) Se concedió el uso de la palabra a la d1pu1aaa 
María Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa 
con proyecto de decreto que modifica el artículo 107 y 69 
de la Ley' de Transporte del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

C) Se concedió el uso de la P.alabra a la diputada 
Erika · Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
202 Bis y 202 Ter del Código Penal para el Estado de 
Morelos. 

ACUER00: Túrnese a la 
Constitucionales" y Legislación, 

' dictamen. ,..... 

E) Se concedió el ~so )de la palaBra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para presentar iniciativa 
con proyecto decreto mediante el cual se reforman los 
párrafos primero y segundo del artículo 99 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Medio 
Ambiente, para su análisis y d~ctamen. , 

La diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, solicitó a 
la Presidencia pasar lista de asistencia para confirmar 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: Joaquín Carpintero Salazar, 
Erika Cortés Martínez, María Teresa Domínguez Rivera, 
Juan Angel Flores Bustamante, Arturo Flores Solorio, 
Erika Hernández Gordillo, Amelía Marín Méndez, Jordi 
Messeguer Gally, Lucía Virginia Meza Guzmán, Isaac 
Pimentel Rivas, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor 
Salazar Porcayo, Humberto Segura Guerrero, Gilberto 
Villegas Villalobos. 
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La Secretaría dio cuenta con la presencia cteo11J 
diputados en el Pleno, más 4 diputados comisionados 
para atend~r a habitantes del municipio de Cuernavaca, 
por lo que declaró quórum. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el penúltimo párrafo del artículo 14, la fracción 1 

del artículo 16, la fracción IV del artículo 17 y el artículo 
27, el primer párrafo del articulo 31 y los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo 34, todos de la Ley de 
Extinción de, Dominio en Favor del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Maza i Es ín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Con~titucionales y Leg'sJacion, p a su n , lisis y 
dictamen. __ u d' 

}. JÁ lniciafiva coo pr-9-Y.~<;t decre o RU 
artículo 35 d~la Le~ Est ' tal · laReaci n, 
P.Or el diputa : o J6'Sé r.1iá [1Úel~gtJ:~ T-b r. '-' 

ACUERDO: ,rúrnese a Ja omisión de P.la eación 
para el Desarroll~ y Asen!am~. tos J t 
análisi~ y dictamen. '-'·~- '~''' 

~ :/1 

H) Iniciativa con proyecto de deere o por el que se 
reforma el artículo 17 de la J_ey de JXt~nción y ~eparación 
de Víctimas del Delito y de Violaciones a los"' Derechos 
Humanos para el Estado de Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazari Espín. 

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

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 3 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

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

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VIl del artículo 92 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado ~ Morelos, presentada por la 
diputada Rosalina Maz m-Espín. 

• 201.J; Jit ño á 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisió'fl12·2°tle 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
análisis y di,ctamen. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 46 del Código Familiar 
vigente en el Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Ángel García Yáñez. 

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

O) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
recorren en su orden natural el número de la fracción XV 
para ser. XIV y de la fracción XVI para ser la XV, ambas 
del artículo '163 de la Ley General de Haciend Mumicipal 
del Estado de Morelos, presentada por la dipe~tada 
Rosalina Mazarí Espín. 

~ 

ACUERDO: Túrnese a '"la Comiaión de, Hacienda, 
Presupues o · y Cuenta ~ Pública, para su análisis y 
dictamen. !11 , 

P) Se concedió el uso de la palaora al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero de los artículos 4 y 2&, la fracción XIV ael artículo 
5, las fracciones IX y XI del artículo 16 y la fracción 111 del 
artículo 23 todos de la Ley par<l Prevenir .y Erradicar toda 
clase de Discriminación en el Estado de Morelos. 

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

D) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 48 de la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
para garantizar como derecho a los jóvenes recibir 
orientación vocacional de calidad dentro del sistema 
educativo, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

Q) Se concedió e~o de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín-,.:-para presentar iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se adiciona una fraceión 
para ser la VIII en el artículo 249 del Código Familiar para 
el Estado 4ibre y Soberano de Morelos. 

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

1) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 224 Bis al Códig~ Penal del Estado de Morelos, 
presentada por el dipujado Edmundo Javier Bolaños 
Agui lar. 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la 
fracción VIl del artículo d 48 dg' la · Ley Estatal de 
Planeación, presentada por el dipata o José Manuel 
Agüe o T ovar. 

ACUERDO: :fúrnese a la Comisión de Planeación 
para el Desarrollo y Asentamientos ' Hum~nos , para su 
análisis y dictamen. w / 

· M) Se concedió eL uso .get;~la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños;~gúilár para'present~ i 1ciativa 
con proyecto de decreto qtJe adicio'na el Título Noveno a 
la Le~ de Re'nserción Soéial y Se9uimie to e Medidas 
Cautelar:es. 

ACUERDO: Túrnese a la Gomisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para ~u ªnálisfs y dictamen. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 14 Bis a la Ley de. la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

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

R) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
una fracción XI al artículo 8 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Morelos, presentada 
por el diputado Edmun~avier Bolaños Aguilar. 

• 2013; Jt ño á& ío 'Domlng u'-z • 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su análisis y dictamen. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 46 fracción 11 y modifica la sección tercera del 
Capítulo 1 del Título Sexto, así como el artículo 53; de la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, presentada por el diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez. ,.. 

ACUERf>O: Túrnese a la eomisió . de Equidad de 
Género, para su análisis y. dictamen. 

V) Iniciativa con proyecte de decreto por el que se 
reforman las fracciones N, 111 y IV del artículo ~ de la Ley 
que Crea el Centro de Rehabilitación lnte~ral "X:oxotla" 
como órgano descentralizado, estatal, pFesen ada or la 
diputaaa Rosalina Mazarí Espín. 

}\CUERDO: Túrnese -~),. la Cornisió de runtos 
Constitucionales y Legislación, pa(a su análisis y 
dictamen. 

W) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 15 de la .. Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, presentada por~el diputado José Manuel Agüero 
Tovar. . / 

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

X) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Arturo Flores Solario, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que Crea el Reglamento de Firma 
Electrónica para el Congreso del Estado de Morelos. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Erika Cortés Martínez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 203 ~ 
Bis del Código Penal para el Estado de Morelos. 

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

'20 13 ; ;(ño rü. 
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Z) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Amelia Marín Méndez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto con la finalidad de reformar el artículo 
75 de la .Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional, para su 
anál isis y dictamen. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 26 del 9ecreto que Crea 
la Universidad Politécnica del Esta o de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Es ín. 

ACUERDO: Túrnese a-.. la Com·sión de Puntos 
Constit~cionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. / ~ .. 

AA) Iniciativa con proye~o · que adiciona el artículo 
129 Bis a la Ley General ae Protécción Civil para el 
Estado de Morelos, para implementar medidas 
preventivas de seguridad para la realizpción de eventos 
masivos, presentada por el · diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. • 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil , para su análisis y dictamen. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción para ser la IX recorriéndose en su 
orden las que eran fracciones IX, X, XI y XII para ser X, 
XI , XII y XIII , en el artículo 26 de la· Ley de Firma 
Electrónica del 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. 

CC) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
al título séptimo de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a las comisiones u.nida~~·2'Cfe 
Desarrollo · Social y de Puntos Constitucionales y 
Legislaciór;l, para su análisis y dictamen. 

DO) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el artículo 6 de la Ley de Firma Electrónica para el Estado 
de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

ACUERDO:~ rúrnese a la Puntos 
Constitucionales. y Legislación, 

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

11) Iniciativa con p~cto de decreto por el que se 
adiciona una fracción . ser la XIX recorriéndose en su 
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orden a actual XIX y XX para ser XX y XXI en el artículo 8 
Bis de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el 
Estado de, Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazarí Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, para su análisis y dictamen. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 68 de la ley Sobre· eTEjereicio de las Profesiones 
en el Estaqo de M0relos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. ' 

ACUERDO: Túrnese a la Co.rl)i~ión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su an , lisis y 

1 " ' 

dictamen. • · ·" 

t KK) lniciativa.con p royepto de decreto qye adiciona 
.una fr~cción . ~IV al ?fti§'l!o .;1JQ:'de la se de F.iscalización 
Sup~nor. del ~ Estfidp· ~!= Mpfelps, .yresentact~ po el 
diputado Edmundo Javier"~ol~f.los ·AguiJar. 

ACUERDO: . Túr~ese ·, a ·~la Comi~ión de adieoda, ... 

Presupuesto ·y Cuenta" Pública; p9ra su ~nálisis y 
dictamen. ~ ~· ~ 

-
LL) lni~iatíva ce>~ R~o~e_c~~e dJC~ .. o que r~~o¡ma el 

segundo parrafo del art1eulo 2t4 del Ood1go Fa 111 r para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos y el p~mer párrafo 
del artículo 201 del Cóaigo ... Penal pára 1 ~stado de 
Morelos, presentada por el ~djputado Mantiel Martínez 
Garrigós. 

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

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 12 y las fracciones 11 y 111 del artículo 
29 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor del 
Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazarí Espín. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación , para su análisis y 
dictamen. 
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NN) Iniciativa con proyecto de decreto que ~?e~0\!1 
artículo 1 07 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

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

00) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
diversos artículos a la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Dato~ Persooat s del Estado 
de Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

PP) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica 
el cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

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

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto ppr 1 que se 
reforma la numeración de las fracciones contenidas en el 
artículo 6 de la Ley de Bioaditivo y ~omento para el 
Reciclaje de Aceites Vegetales y rasas Animales 
Residuales para el Estado de rvlorelos, presentada por la 
diputada Rosalina Mazarí Espín. 

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

RR) Iniciativa con proyecto de decreto que crea el 
artículo 1 09 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen. 
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SS) Se concedió el uso de la palabra all 1.~MI*io 
Héctor Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto d,e decreto que reforma el artículo 29 y adiciona 
el artículo 29 Bis, ambos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil , para su análisis y dictamen. 
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de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazarí Espín. 

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

YY) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Héctor ~alazar Porcayo, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y 
fracción IV.., del artículo 72; y la fracció IX, del artículo 
1 03, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protecció'n Civil , para su análisis y ictamen. 

La Vicepresidencia, en funciCi>nes Qe Rresidencia, 
comunicó que con fundamento en el artículo 36, fracción 
VIII de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se 
retiraba del orden del día la iniciativa listada cop el inciso 
W ) a solicitud del diRutado Fernr ndo Guadarrama 
Figueroa. · 

ZZ) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
diversos artículos a la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Elatos Personales del Estado 
de Morelos, con la finalidad de crear el e onsejo 
Ciudadano de Transparencia, presentada por el diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

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

AAA) Iniciativa con proyecto de Ley de Tránsito del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de Comunicación, para su análisis y 
dictamen. 

En virtud de no contarse con los votos suficientes 
para la aprobación de los dictámenes de los numerales 7 
y 8 del orden del día, la ·cepresidencia comunicó que se 
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daría trámite a las proposiciones con 
parlamentarias. 

9.- con punto de acuerdo 

Se sometió a discusión. 

Se inscribió el diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández, para hablar a favor del punto de acuerdo y 
para anexar al punto de acuerdo se solicite de manera 
respetuosa al Gobernador del Estado se contemple en el 
presupuesto de egresos 2014 un monto para el apoyo de 
los pacientes con insuficiencia renal. 

La proponente aceptó la adición del diputado Juan 
Carlos Rivera Hernández. 

(Se . anexa su t!!rrvención íntegra para su 
publicación en el Seman -- o de los Debates). 
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La Presidencia instruyó a la Secretaría para que·; 'eí'1 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse ,la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

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

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría ae ~se icios Legislativos y 
Parlamentar-ios 1~ diera cumglimientQ e s términos . 

. 1 -

F) Se concedió el uso de la .. palabra al ai utado Jordi 
Messeguer G9lly, P.ara- presentar pra 0~ición on punto 
de 1aguerdo p~rlamentario, por el que ~e ~xlilorta al 
Presidente' Municipal del H. Ayuntamie to de Cuernavaca 
en el marco de la campañé! de erradicación del comercio 
ambulante realice aec:iories : ten_dier:1tes .,a eliminar el 
comercio de anima·!es .d,oVJ.~sticos en ·Jos puntos 
localizados en donqe se des,arrolla 1~ yenta ' e estos y 
que . 'se ·· enc~entra,n . en ·_. las afu~ras . de losl centros 
comet9i~les, ·~st~qi?na~iento~\0 '9-ft. tie~ ~,s,, así copncl en 
las princip~les ayeniea& de la:-:ciudap. 't::' •' 1 r ~ ! 

La Secretaría, ~p9'r instruccio.n~sJ d~ la Presfdencia, 
consultó a la Asamblea, medianté-votaeión econó~ica, si 
la proposición con punto de '"'aGeerdo era de ~ahficarse 
como de urgente y obvia resolución y n 1u caso, 
proceaer a su díscusión y votación respecfva n la misma 
sesión. Se~ aprobó .. por unanimidad. . _, 

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

Se sometió a discusión. 

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

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

. ~ . 
..1"'!: ' 
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gacéfa 
Legislati'va y a · la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar al Secretario de Gobierno y al Director de la 
Unidad de Reinserción Social a presentar a esta 
Soberanía informe sobre el Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia (brazalete electrónico) para 
imputados de algún delito en Morelos. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respeetiva en la misma 
sesión. El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 
9 en contra y O abstenciones. 

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, desde 
su curul , solicitó que el acuerdo fúera turnado a la 
comisión correspondiente. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar 
proposición con punto de acuerdo parlamentario, para 
exhortar a los 33 presidentes municipales y al Delegado 
de la Procuraduría General de la República en Morelos, a 
fin de que proceda dar cumplimiento al Reglamento de la 
Ley Federal de Juegos y Sorteos que prohibió en todo el 
territorio nacional la existencia de negocios con 
funcionamiento de máquinas tragamonedas. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra al Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar, para presentar proposición con 
punto de acuerdo parlamentario para · exhortar a la 
Secretaría de Hacien el Gobierno del Estado de 
Morelos a presentar a ' • Soberanía informe detallado 
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sobre la situación que guarda, en la ley de ingresos 2013, 
publicada ·en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5053, el rubro de recuperaciones diversas, con 
monto de ingreso por 300 millones de pesos; de igual 
forma las acciones que haya realizado durante los once 
meses del año para lograr dichas recuperaciones, así 
como un informe detallado que incluya el monto de cada 
una de las entidades o personas que adeuden al 
Gobierno de Morelos. . .... 

~ 

ACUERDQ: Túrnese a la C_om1s'ón 
,¡), -

Presunuesto y ·Guenta Pública, 
l'lt; ,¡" .~ 

dictaynep. ~\, .. · 

G) 
9.av· rtí 
wu9.to;¿e 
respetuo 

•de r.elos,t 
n~estra Ep tia 
promuevan 
op\eracion~s de. labio ~leporrg P-.ªl~fa . 
personas de esea~os {~eursos~.:y. zor¡as ang1na a~ de 

nuestro estado. · 'ó-'.. ::-:. . , ~. ,·. ~ . / . 

La Secretar.1a, por--' l ·AsfFuceloAe~Aie la Presi9enc1a, 
consultó a la Asamblea, mediante votación ec nóm ica, si 
la proposición con punto ·ae ácuerdo ·era_.., ~6alificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, 
proceder a su discusión y votación respecti~ en la misma 
sesión. Se aprobó por unanimidad. 

- " 

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

Se sometió a discusión. 

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

Como resultado la votación, se aprobó la 
proposición con punto d · .- uerdo. 
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La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamenta,rios le diera cumplimiento en sus términos. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción VIII de la 
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, la Presidencia 
comunicó a la Asamblea que se retiraba del orden del día 
la proposición con punto de acuerdo parlamentario listado 
en el inciso 0 ), a solicitud del diputado David Rosas 
Hernández. 

1) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Joaquin Carpintero Salazar, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos -para que en el presupues o de egresos del 
ejercicio.c-'0 2014 se destine u~a partida especial ara el 
pago total de la deuda d~ }au~o~ 'uicios en.trantes de los 
treinta y tres ayuntamientos del Estado de Morelos. . , . 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, inediante votac'ón ec9riómic~, si 
la proposición con punto de~, acuerdq ,er~ de eali.1carse 
como de urgente y obvia resoluctón y en sy caso, 
proceder a su discusión y votación respectiva en la misma 
sesión. El resultado de la votáción fue de 17 ~,otos a 
favor, 4 en contra y O abstenciones. , 

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. 

Se inscribieron, para hacer uso de la palabra, los 
ciudadanos diputados Carlos de la Rosa Segura, en 
contra; Joaquín Carpintero Salazar, a favor. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. El 
resultado de la votación fue de 16 votos a favor, 6 en 
contra y 1 abstención. O 

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

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Roberto Carlos Yáñez Moreno, para presentar 
proposición con pun-to de acuerdo J:?arlamentario por el 
que se exhorta a los 33 presidentes municipales para que 
aumenten la periodicidad de fas rev1s1ones a 
establecimientos con expendio de bebidas alcohólicas 
con el objetivo de evitar que los menores de edad 
ingresen a estos, los cuales están prohibidos ~or los 
ordenamien_tos jurídicos para · que ingresen· dichos 
menores, previniendo así el. consumo pe alcohol en 
menores de edad; así mismo se.exho'"rta a las al:ltoridades 
municipales y estatale.s'.· píara-"~que efe . manera conjl!Jnta 
implementen tos . pr.ogr~mas cuy.o .objeto sep fpmentar la 
no tolerancia de bebidas alcobplicas emtménbres de edad. 

La Secretaría, por ~ins~rucciq.n .. e~- Q~~ la Presi~encia, 
consultó a la Asamblea, media Ate J vo á _ ióJil económica, si 
la proposición ·con p~nto ge §~u~tdO' efa de C lificarse 
cotno de urgente y -obvia .(esol ció y en uj caso, 
proc.ed~r a su discusión ? Vetaciorwespectiva en la misma 
sesióf.l. S~ apr b · or unanim1cÍad. - , // 

Corno resultaaq cle l.fl ~o acLófl, a l?re 'tJencia indicó 
que era de calificar.s._e como d~ •• y.rgen~ obvia resolución 
la proposición con punto de. ac~erdo. 

Se sometió a discusión. 

Se inscribió, para hablar a favor. del punto de 
acuerdo, el diputado Jordi Messeguer Gally. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación económica, consultara,. a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

$0. 
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Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 

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

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

Se encontraban preser:1tes en-el Salón de Sesiones, 
los ciudadanos diputados: Joaquín Catpin ero Salazar, 
María Teresa Domínguez; Rivera, :.1 ~n , n§el Flores 
Bustamaote, Ángel García Yáñez, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Jord· Mes,seguer 
Gally, Alfonso Miranda ~allegqs, Juan e;¡rlos Rivera 
Hernández, Grisetda RoQr.íg.uei ,G'utiérre'Z, ntonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Héctor 
Salazar Porcayo, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

~ 

La Secretaría dio cuenta con fa presencia de 16 
ciudadanos diputados. . ; r 

En virtud del pase de lista, 1~ F?residencia in truyó 
dar trámite a la corresponaencia recrbida. 1 

10.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 

PRIMERA.- Se da cuenta con los escr,itos de los 
ciudadanos: Francisco Javier Valle Hernández, José Noé 
Hernández Hernández, Isabel Evodia Ortiz Hernández, 
Reina Ballastra Ortega, Patricia Valencia Fajardo, 
Etelberto Estrada Coello, Felicitas García Salgado, Víctor 
Verónica Ríos, Clara García Rodríguez, Marcela 
Margarita Hernández González, Martha Sánchez 
Campos, Armando Aragón Pérez, Marisela Velázquez 
González, Lilia González García, Valentín Gómez Valdez, 
Aristides Parra Castrejón, Gerónimo Ortega Pérez, 
Quienes Solicitan Pensión Por Jubilación; Ana Aurora 
Rodríguez Medina, Manuel Valladares Olea, Esau Selva 
Chávez, Gloria Ortega Villanueva, Silvia Pineda García, 
José Bertoldo Sosa Tapia, Jorge Plata Castro, José Luis 
Martínez Vélez, Miriam ~\ Socorro Páez Maya, Alejandro 

Mojica Bell~:w;:~.r~~}~v"~: ,.l.:~~a , Juan Serafín 
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Domínguez, qu1enes solicitan pensión por cesantía ·· eñ-> 
edad avanzada; Inés Garay Pineda, Guadalupe 
Hernánde~ González, Filiberto Gómez Velázquez, Patricia 
María Antonieta Jiménez Salgado, María del Carmen 
Salgado Lagunas, Victoriana Domínguez Rodríguez, 
Roque Rafael Castillo Rodríguez, lrma Martínez Sánchez, 
Martha lmelda Ruíz Valencia, Brígida Hernández 
Hernández, quienes solicitan pensión por viudez; 
Telesfora Mercedes Fernández Hern_ández, Luis Moreno 
Barrera, Jorge Arenas Guzmán, quiertes solicitan pensión 
por invalidez ..,. 

ACUERDO: Túrnense a ~a Comisión de Trabajo, 
Pr~visión y Seguridad S"'ocial, par:a su análisis y dictamen 
correspondiente. 

SEGUNDA.- Oficio rerpitido por el Auditor SuP.erior 
de Fiscalización del eongreso del Estado, mediante el 
cual envía estados financieros del me? de Septiem re del 

- 1 ' \ ., ,.. 

ano en curso. --

ACUERDO: Túrnense a~ Comité r>9e Vigilancia, para 
los efectos procedentes. ~ 

TERCERA.- Oficio remitido por los comisariados 
ej idales y ayudantes municipales de Amacuzac, Morelos, 
mediante el cual solicitan inicie procedimiento de 
suspensión definitiva en contra del Presidente y Síndico 
Municipal de H. Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, en 
virtud de que se satisfacen las causales previstas tanto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su artículo 115 fracción 1 párrafo tercero y artículo 41 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, fracción 111 incisos O) y E), así como en lo 
previsto en la Ley Orgánica Municipal en su artículo 81 
fracciones IV y V. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, para los efectos procedentes. 

CUARTA.- Oficios remitidos por los diputados José 
Manuel Agüero Tovar y Amelia Marín Méndez, mediante 
los cuales envían informe de actividades de sus 
com1s1ones corres pon ·entes a los periodos de 
Septiembre-Diciembre Q~· y de Febrero-Julio 2013. 

• 2013; .J'lño á 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y a 
disposición de las diputadas y diputados que deseen 
obtener una copia; asimismo, en cumplimiento del 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, remítanse a la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de este Congreso 
para su difusión. 

QUINTA.- Oficio remitido por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar, -mediante e cual solicita la 
cancelación de los turnos 1465, 1470 Y..... 1474, respecto a 
sus iniciativas presentadas el día 6 de Noviembre del 
presente año. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del ~leno y se 
cancelan los turnos a petición del iniciasor; ·comunfquese 
a la Comisión de Planeación par el Desarrollo y 
Asentamientos Humanos, pa¡a) s efeo o conducentes; 
asimismo, actualíce}1se'l0s registros ~tla:.ment rio . 

' f • \ !"""' l 
1 SEXTA.- Oficio re · i -ido po ,el Fié te Z ati ta del 

Ssta o de lrviorel ~ A. ett"1e\jJ t~ el á\.J 1 soh ita a este 
Congr'es(\ que para el pr~xillljq: {le19, s d Ge~fj ijntes 
de la Revolución recibara ~ b~eficios a ue e r. fip re el 
Periódico Oficia( "Tierra y_ lLTaertaéf', umero 2 7.3, del 
decreto 1448. _; 

ACUERDO: Túrnese a la .--comisión é acienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos 
procedentes. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por los ciudadanos José 
Luis Fuentes Rivera, Magdalena Barreto Turijan y Juan 
Balcázar Rivera, mediante el cual presentan denuncia por 
causar daños y prejuicios al erario público en contra del 
ciudadano Clemente Barreto Turijan , Presidente 
Municipal de Zacualpan de Amilpas, Francisco González 
Alonso, Síndico Municipal y de los regidores Mariano 
Miguel Ángel Barreto Rivera, Ricardo Vega Barreto y 
Rolando Jiménez González, todos integrantes del 
Ayuntamiento de Zacualpan de Amilpas, escrito que fuera 
ratificadq con fecha 19 de Noviembre del presente año 
ante la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios del Congr~o del Estado. 

¡ • 

• 201.3; J'lño á& lo 'Domlnguee • 

http://www.congresomorelos.gob. mx 
46 



Sesión Ordinaria 

Lll LEGISLATURA l ll L,E.GlSLATURA 
?012 2015 

·~: -2~15 

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

OCTAVA.- Oficio remitido por la Coordinadora 
General del Instituto Morelense de Radio y Televisión, 
mediante el cual envía los estados financieros 
correspondientes al tercer trimestre de 2013, de dicho 
orgamsmo. 

ACUERDO: 
Presupues!o y 
procedente~-. 

Túrnese a a Comisión de Hacienda, 
Cuenta: 'Pública, ' para los efectos 

,. 
r 

' 

. 11 .- No 

: ~) -,. 
"".,--- ~!?~ ' · 

tiubo oradores inscritos- e .. 
gener~les. !1 ~ , 

• 
· Lá Pr~sidenc!~ Cf)m~iñicó · que los dictámenes 

l i~tados de primera- lectU'r~, fncltJ~e.ñdo e áe urger:1te y 
o,bvta · resolúción, quedaoa:Q ~~. _yembl eí~os , y serán 
inse.rtádos ínJegrameAte ~ri el¡ Se~anar~o dr los Debates, 
para_ lo~ ef~ctos . - que .:~ _dis~~Jle

1 

:· eljli:.a rft í~ula 1 ~3 del 
Reglamento para ·el Congreso_~~ei ~Esta~o~ 1 

~ ' ' - '{/~,; .,. 

La Presidencia..: comuqicó~ á 1~ ¿Asamblea ¡ que se 
recibió solicitua de inasistencia' a¿fcr sesión del c'ud~dano 
diputado José · Ma~uel: ~Ag·~rÓ tovar la 

1 
u pi será 

calificada por la Presidencia., una vez/ a al izadas, 
conforme ar mafCO jurídico ael Congreso. / ..J 

y / 

12.- No habiendo otro asunto gue tratar, se clausuró 
la sesión siendo las diecisiete horas con treinta y seis 
minutos. Se citó a las diputadas y diputados a la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 27 de Noviembre 
del año en curso, a las 11 :00 horas. 

• 2013; ~ño áe io 'Domínguez • 
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