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Presidencia del diputado Juan Ángel Flores Bustamante 

ACTA 
1

DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 
2013, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA. 

1. 
2. 

-
Pase de lista de) las diptJtadas y tiiputados. 

, ' ,, .. ........ \ 

Declaratoria del quórum·. • ' -
3. Lectura, discusión y votación dei or en del día. 

4. Lectura, discusión y aprobabón éiel acta de la 
sesión ordinaria del día 2tde Noviembre de 2013. // 

5. Comunicaciones. e-: ~;y/ 

6. Iniciativas: ,. ,~~- 7/ 
A) Iniciativa con proyecto de decreto p r 1 que se 

reforma la fracción VI del artículo 29 y se adicionan la fracción 
IV del artíctJio 30 y el Capítulo Octavo del T-í ulo Tercero, con 
los artículos 42 Bis al 42 Sextus, de la Ley del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos, presentada por el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

B) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
instituye el "Premio Estatal de Transparencia María Marván 
Laborde" para condecorar anualmente a las autoridades, 
sujetos obligados y ciudadanos morelenses, que se distingan 
por sus acciones en favor de la transparencia, la rend ición de 
cuentas y el acceso a la información pública en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción 111 del artículo 46 de la Ley de Desarrollo, Protección 
e Integración de las FJft.onas Adultas Mayores para el 
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Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el 
diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 

D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VIII y se adicionan las fracciones XXVII , 
XXVIII y XXIX, en consecuencia se recorre la fracción XXVII 
que pasa a ser la fracción XXX del artículo 5 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez. 

E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 148 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por la diputada .... 
Erika Hernández Gordillo. 

F) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el segundo párrafo al artículo 40 del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos, presentada por, el diputado 
Joaquín Carpintero Salazar. 

G) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para promover y gestionar la 'inversión extranjera 
directa, presentada por el diputado David Rosas Hernández. 

H) Iniciativa con proyecto d~ decreto que modifica el 
artículo 6 de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, 
presentada por la diputada Marfa Teresa Domínguez Rivera. 

1) Iniciativa con proyecto de Ley Sobre ,e1 Escudo y la 
Marcha "Morelenses" del Estado de Morelos, presentada por 
el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

J) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
Documentación y Archivos, a efecto de preservar los archivos 
laborales, presentada por el diputado Héctor Salazar 
Porcayo. 

K) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 11 del artículo 45 de la Ley de Servicio Civil 
del Estado de Morelos, presentada por la diputada Rosalina 
Mazarí Espín. 

L) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar 
un párrafo al artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados del 
Estado de Morelos, pres~da por la diputada Amelía Marín 
Méndez. ~ 
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M) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 61 Bis, se reforma el artículo 73 y se 
deroga el a,rtículo 100 del Reglamento para el Congres? del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Juan Angel 
Flores Bustamante. 

N) Iniciativa con proyecto de decreto que eleva a 
rango constitucional el carácter vinculante, definitivo y 
obligatorio de las determinaciones del IMIPE, respecto a 
todos los sujetos~obligados en el E ado de Morelos para 
garantizar ae[e€ho humano a acces a la información 
pública, p esentada por e di Rutado dm do avier Bolaños 
Aguil . /. ; ~ 

o) 1, . ciativa con proyecto a e de~to 
refo~ma la frqcción 11 de .~rt'culo 1~ ey statal de 
Apoyos a efas de Farrulla, present d po el diputado 
Joaquín Carpintero Salaza~ ' 

' 
P) Iniciativa con ~r.P.w~ctQ. de L~y e Pretecc"ón a la 

Maternidad para el Estado de Morelos1 presentada por el 
diputado Jo~é Manuel Agüero Tovar. 

Q) Iniciativa con proyecto~ de decreto por el que se 
reforman la fracción 111 del artículo 13 y ~1 artículo 99, ambos 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado ~e Morelos, 
presentada por la diputada Rosalina Mazar:i Espín. 

R) Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el 
primer párrafo del artículo 108, así como los pár:ra~s primero 
y segundo del artículo 109, ambos de la Const1tuc1ón Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por la 
diputada Amelia Marín Méndez 

S) : Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y 
reforma la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos para 
promover en la ciudadanía y en los servidores públicos la 
cultura cívica y de la legalidad, así como la convivencia 
armónica, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XI r-:1~rtículo 15 de la Ley de Cultura 
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Cívica del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

V) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XV al artículo 14 de la Ley para Prevenir y 
Erradicar toda clase de Discriminación en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Joaquín Carpintero 
Salazar . .' 

W) Iniciativa con preyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción VI del artículo 205 y el segundo párrafo 
del artículo 214, ambos de la Ley de Salud del Estado de 
Morelos, presentad~a por la diputada Rosalina Mazari Espín. 

X) Iniciativa con proyecto de decr:eto que adiciona un 
artículo 11 O Bis, un segundo párrafo al articulo 124 y se 
reforman los artículos 289 y 294 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, coh el objeto de ampliar 
las penas y sanciones a quien ejerza violencia en contra de 
policías en cumplimiento ,de su deber, presentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 3 de la Ley de la Comisión de Derechos f:fumanos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

Z) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, 
presentada por el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

AA) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción 11 del artículo 55, la denominación del 
Capítulo Décimo Cuarto "De los AduUos Mayores y Personas 
con Capacidades Diferentes", para ser "De los Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad", así como los 
artículos 82 al 86, todos de la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de· Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción VIl al artículo 1, un artículo 2 Bis y se reforma el 
primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua 
Potable, para garantizar el agua como un derecho humano de 
los morelenses, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 
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CC) Iniciativa con proyecto de decreto que modifié~12é1°15 
artículo 43 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José , 
Manuel Agüero Tovar. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se crea el artículo 128 Bis del Código Penal para el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos .'935, 936, 937 y 938 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos, presentada por el diputado 
José Manuel Agüero Tovar. · 

LL) Iniciativa con ecto de decreto mediante el cual 
se crea el artículo 238 Bi - 1 Código Penal para el Estado de 
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1 d. t d Manuel Mart~J0n1e2z.2015 Morelos, presentada por e 1pu a o 
Garrigós. · 

MM) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 30 Bis de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Arturo Flores Solario. 

NN) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
Libro Cuarto, Título Segundo, capítulos del 1 al V del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 
por el diputado José Manuel Agüero Tovar. 

00) Iniciativa con proyecto de decF.eto mediante el cual 
se adiciona"'" un tercer párrafo a la fracci , n 1~ 1 artículo 23 
del Código Penal para el Estaao de Mor~los , presentada por 
el diputado Manuel Martínez Garrigós. 

PP~ Iniciativa con proyecto pe de ret q e declara 
Benemérita a la .Escuela Sepund~ria "~ntonio Caso" de 
Cuautla, Morelos, presentada por el, diput do Raúl ~adeo 
Nava. , 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto po 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 mun'icipale , presentada 
por el diputado Fernando Guadarrama Figueroa. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 77, fracción 11 y IV de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava. 

7.- Dictámenes de primera lectura. / / 

A) Dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública por el que se autoriza a la 
Presidenta Municipal de Jiutepec, la prórroga para la 
presentación de su iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2014. (Urgente y obvia resolución). 

B) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social , relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de la ciudadana Xochitl Kempis Robles. (Urgente y 
obvia resolución). 

C) Dictamen emanado de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad por el que 
se crea el Premio Estatal ara Personas con Discapacidad 
del Estado de Morelos. 
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d d 1 e .. , de Pu2nOl2·201s D) Dictamen emana o e a omJsJon os 
Constitucionales y Legislación por el que se reforman, 
adicionan X derogan diversas disposiciones de la Ley del 
1 nstituto de Capacitación para el trabajo del Estado de 
Morelos. 

E) 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 qui.nto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos e implementación de políticas públicas. 

J) Dictamen emanado de 1 Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Camerino 
Colín Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero 
Guadarrama, Emma Torres Pineda, Andrés Cruz Torres, 
María Sandra López Trujano, Sergio Cuata Domínguez, Darío 
Rodríguez Mancilla y Feliciano Fernando Fitz Castrejón, 
Antonio Velázquez Villegas, Eva Guerra Vélez, Carlota Ortiz 
García, Mario Peralta Flores, José Clemente lturbe y 
Martimiano Navarrete López. 

K) Dictamen emanado de la . Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación del ciudadano gp1as Alvarado Jiménez, Gregorio 
Peña Gutiérrez Ernest lores Náera, Ana Lilia Aranda 
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Rodríguez, Fermín Tovar Rodríguez, Rogelio Jalatria Ara~0Óft~015 
Mario Vázquez Cedillo, Julio Domingo Ortega Torres, Lucino 
Molina Ca~tro , Gregaria Blanco Cárdenas, Daniel Jiménez 
Luna, Antonio Hernández Adán, Juan José Parente Téllez y 
Dora lsela Trujillo Flores. 

L) 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 Guatialupe Santos Valentino 
Jiménez, Jovita 6autista Bautista, F sta !varado Rebollar, 
María v ·ctoria [ópez~F?Iiego y BartJch arre e 

~)Jt)ictamen emanado d la Gom'sió e Trabajo, 
Pr visjón y¡ ,. ~uridad Socia~ re afvo la e sión por 
i validez e j>s cjtJaad nq f.\ntont darram e stillo y 
Mana el Rpsario LiFa Gayfán. , " 

N) Dictamen emanado de 1~ Comisión de Jrabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativp a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana FilogoAia Q.ontreras Jiménez. 

O) Dictamen emanado qe la ·· comisión de Tratl>ajo, 
Previsión y Seguridad Social, ' relativo ~1a la Qensión por 
orfand~d de los ciudadanos Víctor 1\71ánuel Reyes González y 
Diego López €abrera. 1 

P) Dictacnen e~anado de 1 ~Comisión de l:rabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de las ciudadanas Julia Tejeda Casarrubias y 
Eusebia Serrano Canseco. 

Q) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la modificación de 
decreto del ciudadano Francisco Velázquez González. 

R) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Víctor Juárez 
Abundez, Rey Flores Porcayo, Magdalena de Jesús Herrera 
Nava, Rogelio Honorio Herrera Nava, Rufino Díaz Menes, 
María Antonieta Sotelo Ramírez, Raúl Medina Robles, Bertha 
Beatriz Hidalgo Monroy Fernández, Teresita del Niño Jesús 
Coronel Alonso, Pedro Guerrero Reyes, Sonia Cortés Pérez, 
Jorge Galindo Bustamante, José Buenaventura Romero, 
Mercedes Cardoso Portillo, Alicia Cortés Ramos, Daniel 
Ángel Sedano Landa y Roberto Gaona de León . 
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S) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación c;Je la ciudadana María Esther Millán Magaña, 
Martín López Rodríguez, Margarita Luna Nájera, Enrique 
Zavala Santamaria, Josefina Sosa Ruiz, Berta Jiménez 
Astudillo, Maricela Portillo Rediles, Gemma Castillo Tevillo, 
María del Socorro Martínez Bravo, Hilda Gloria Peralta 
Urbina, Lina Getrudis Jiménez Salazar, Guilibalda Mendoza 
Villanueva, Raúl Valle Chavéz, Norma Angélica Jiménez 
Salazar, Susana González Beltrán y Teresa López Urbina. 

T) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad SociaJ, relativo a la pensión por viudez 
de los ciudadanos Ángela Herrera Carreño, Laura Rebeca 
Estrada Zugarazo, Miguel Ángel Monroy Hernández, Victoria 
Hernández Montalvo, Diana Margarita Castillo García y 
Alejandra Cabrera Carranza. 

U) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de la ciudadana María Guadalupe García 
Ca macho. 

8.- Dictámenes de segunda lectura. 

A) Dictamen emanado de ·1a Comisión de Desarrollo 
Agropecuario, correspondiente a las observaciones 
realizadas por el Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez G~rrido Abreu, 
al decreto número 562, por el que se modifican as fracciones 
1, 11 , V, VI y VIII del artículo 6 y el 117 de la Ley,¡<je Desarrollo 
Rural Sust ntable del Estado de. Morelos. 

B) DictameR emanado-de la éÓ i ·on de Gobernación y 
Gran Jurado relativo a las observaciones presentadas por el 
Titular del Poder Ejecutivo respecto al decreto número 
ochocientos treinta y cuatro por el que se reforma el artículo 
25 y deroga su último párrafo de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 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 Arquieta Lagunas. 

O) Dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad ial, relativo a la pensión por 
jubilación d · del Pilar Maximino 
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Hernández Camacho, Juana Esther Hernández eyes e 
Hipólita Lara Peña. 

E) Diatamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
invalidez de los ciudadanos Arturo lglecias Rojas, Antonino 
Pavón Oropeza, Miguel Ortiz Bahena y María Eugenia Quinto 
Villa lobos. 

C) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
mediante el cual se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado que, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, acorde a la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable para el Estado de Morelos y al Estatal de 
Desarrollo, realice las gestiones necesarias que conduzcan a 
la cancelación de la cartera vencida para los productores de 
agave del Estado de Morelos, en base a que no se han 
obtenido resultados posi~p de este cultivo, presentada por 

... -- ~ 
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el diputado Gilberto Villegas Villalobos. (Urgente y obvia 
resolución). 

O) Rroposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a los consejeros del Instituto Morelense 
de lnfon:nación Pública y Protección de Datos Personales 
(IMIPE) a revisar los actos por los que se ha clasificado con 
carácter de reservado diversa información de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos, según 
consta en el acta de fecha 3 de Octubre del año 2013, 
presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 

E) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta a los treinta y tres presidentes 
municipales, para que dentro de sus facultades a que hace 
referencia -el artículo 41, fracción XXXV, de fa Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Morelos, en r-elación con el 
artículo 42 de la Ley de Servicio Civil , Rara planear y de tinar 
recursos económicos para que dentro de ptazo establ~cido 
por la ley otorguen el pago.de aguinaldo a su plantilla laboral, 
presentada por el diputado David Rosa~ Hernández. 
(Urgente y obvia resolución). 

F) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que el Congreso del Estado exhorta a las secretarías 
de Salud y Seguridad Pública, dependientes del Gobierno del 
Estado, y los 33 municipios, para que brinden mayor 
seguridad a becarios que realizan su servicio social en los 
centros de salud , presentada por la diputada Erika Cortés 
Martínez. (Urgente y obvia resolución). 

G) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a todas 
las dependencias que integran su gabinete; así como a los 33 
presidentes municipales de la Entidad, a colocar, dentro de la 
página de transparencia a su cargo, el catálogo de 
expedientes de información clasificada como reservada; así 
como al Instituto Morelense de Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IMIPE) a verificar el 
cumplimiento de esta norma contenida en el artículo 52 de la 
ley de la materia, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

H) Proposición con punto de acuerdo parlamentario 
por el que se exhorta respetuosamente a la Presidenta del 
Tribunal Superior de Ju a del Estado de Morelos, Nadia 
Luz María Lara Chávez ue en estudio y análisis incluya 
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Presidencia, diputado Juan Ángel Flores Bustamante; 
Vicepresidencia, diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya; 
secretarios, diputados Antonio Rodríguez Rodríguez y Erika 
Hernández Gordillo. 

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: José Manuel Agüero 
Tovar, María Teresa Domínguez Rivera, Juan Angel Flores 
Bustamante, Arturo Flores Solorio, Fernando Guadarrama 
Figueroa, Erika Hernández Gordillo, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 
Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera Hernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Héctor Salazar Porcayo, Humberto 
Segura Guerrero, Ra , adeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carl áñez Moreno. 

• 201.J; Año á 
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2.- La Secretaría dio cuenta con la 
ciudadanos diputados. 

La Presidencia declaró quórum legal y abrió la sesión. 

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Carlos de la Rosa Segura, Rosalina Mazarí Espín, Joaquín 
Carpintero Salazar, Amelía Marín Méndez, Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar y David Rosas Hernández. 

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

Se integraron a la sesión los ciudadanos diputados 
Mario ' Arturo Arizmendi Santaolaya Y. aviq Martínez 
Martínez. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su 
curul, solicitó a la Presidencia consultara a la Asamblea si era 
de aP.robarse la modificación al orden del día para adelantar 
la proposición con punto de acuerdo parla entar:io por el que 
se solicita al Gobernador ··del Estado de Morelos, Grabo Luis 
Ramírez Garrido Abreu, contemple en el presupuesto de 
egresos 2014, el recurso suficiente para. el apoyo de cien 
pesos por tonelada que se vaya a producir en la zafra 2013-
2014, e instruya a las secretarías de Hacienda, Desarrollo 
Agropecuario y Economía, para la programación en su 
presupuesto de egresos 2014, en virtud de encontrarse en el 
Recinto productores de caña de azúcar. 

La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si era 
de aprobarse la modificación al orden del día, solicitada por el 
diputado Juan Carlos Rivera Hernández. El resultado de la 
votación fue de 18 votos a favor, O en contra y 2 
abstenciones. 

En vi rtud de la votación, la Presidencia declaró que era 
de aprobarse la modificación al orden del día. 

La Secretaría consultó a la Asamblea, mediante 
votación económica, si era de aprobarse el orden del día. Se 
aprobó por unanimidad. 

En virtud de la votación, la Presidencia declaró que era 
de aprobarse el orden del día. 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 36 de la Le Orgánica para el Congreso del 
Estado, la Presidencia s · ó a la Secretaría consultara a la 

. '20l.J; j{ño ¡{ 
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Asamblea si era de aprobarse la dispensa de la lectura del 
acta de la sesión ordinaria del día 21 de Noviembre 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, 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 menéion.ada. ,. '\ -5.- Se. dio cu~nta con las comunicadones recibidas: 

remiti(jo · ~or; eJ Secretario de 
Gobierno, mediante el cuaL envr; ...-.t(s observaciones 
realizadas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
inherente al decreto número novecientos noventa y uno por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el 
Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para los efectos procedentes. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Nuevo León, mediante el cual hacen del conocimiento que 
se envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la 
fracción 1, del artículo 76, la fracción X, del artículo 89, el 
inciso G); de la fracción • el artículo 105 y el artículo 133 y 
se deroga el párrafo seg o de la fracción 1, del artículo 76 

. " 2013; Año áe 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como el expediente que le dio origen para sus efectos 
constitucior;¡ales, remitiéndose a las legislaturas de los 
estados para que, de así considerarlo se adhieran a la 
presente iniciativa. 

ACUERDO: de 

ACUERIDO: Qu~da~de,l co~~ci~ier;~{o del Peno Y1\ túrnese 
a la 6omisión de _Des .. arr.~:uct; ~g~0p~.pua~io, p,ar~ los efectos 
procedentes. · •· · ... 

) - \ . . 
GlUINTA~- Oficio remitl_do ~ R?r el •tE(SOrFr0 municipal de 

Temix~o; More p_s, en\.alcance:ade·s oficii?st W~rrlff.0047J3/2013 
. y PMT/00048072013',.-~e fe<?ha~·,~s dEf~SeBtiembre y ¡1 de 
Octubre del presente; a~0, . rem_L e a )rfc'ati a <:le la Ley de 
lngtesos del Municip(o~ cte Jemixco ,(~o ~los , corres orildiente 
al ejercicio fiscal 2014. -:. · " / 1 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de f'!tacienda, 
Presupuesto·y Cuenta Pública, para los eféctos"'Prlcedentes. 

l 

SEXTA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual hacen del4 'éonocimiento que 
se el igió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el tercer mes de Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, mediante el cual hacen del 
conocimiento que se reincorporó el Licenciado Fausto Vallejo 
Figueroa a sus funciones inherentes como Gobernador 
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, dando 
por concluida la licencia que le fue concedida hasta por 270 
días; por lo que queda sin efectos la designación de 
Licenciado José Jesús ~yna García, como Gobernador 
interino de dicho Estado~ 

• 2013; .Ptño áe _ io 'Domínguez • 
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ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno. 

4foRELQ9 

'· '
1 LEGISLA.'fl .. fRtJ>. 

' 12-4C1S , 

OCTAVA.- Oficio remitido por el Congreso del Estado de 
Guerrero, mediante el cual hacen del conocimiento que se 
aprobó acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que pondere en el proceso de 
aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2014, no se reduzcan los recursos 
destinados a la educación .media superior y superior, respecto 
al ejercicio 2013, se pondere el incremento en este rubro que 
garantice la permanente y paulatina ampliación de .la 
cobertura y la elevación de la calidad de la p~estación de los 
servicios educativos por parte de tas instittJci.ones superiores 
de educación pública a las entidades federativas, 
remitiéndose para su adhesión al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno y túrnese 
' - f 

a . la Comisión de Educación y Cultura, para los efectos 
procedentes. . " . 

f\JOVENA.- Acue~dp mea,iante el eual los· diputados 
integfantes de, la Junt& Polítib~ · y ' de¡ ,(Sobierno resuelven 
sobre.-.la solicitud. formul~da por ' la P~ysidemta del Tribunal 
Estatal de Concili~~ióh y~Arbitraj~;;--pgrl~cusa ere s

1
CJ titular, 

~epresentante dei~Go -ielinQ y ~IJrt~.fnJgipios, ~presentan¡es de 
los trabajadores al ser-Vicio· d~~~Oíer~ y munip pi0s y la 
Secre aria General, lo·dos' del T,.t:iou4 1 Estatal de/ €o ciliación 
y Arbitraje, respecto a.. a se·lit itud de ar inicio al ,. 
proceefmtento g destitución de r;· sídejl:te unicipal y 
Síndico ael A~untamielfl 0 (j PiJitZi ae, M réfo~ . 

ACUERI:)Q· t~ad d~l Gonoci _ ·iento del Pleno y 
notifíquese personalmente los mtegrantes del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje en el domicilio señalado en 
su ocurso a través de la Dirección Jurídica de este Congreso. 

DÉCIMA.- Oficio remitido por el Presidente Municipal de 
Cuautla, Morelos, en respuesta al oficio número 
C.H.P.Y.C.P./220/10/2013, de fecha 18 de Octubre y en 
alcance al oficio SM-555, mediante el cual remite la 
información requerida relativa al crédito o empréstito 
solicitado a este Congreso. 

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

DÉCIMA PRIMER ficio remitido por el Presidente 
Municipal y e orelos, en respuesta 

ío 'Domin u e z M 
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''1 'E · ·• GiiSLATUFt~, 

al oficio número C.H.P.Y.C.P./0030/11 /2013, mediant~~éF8oal 
remite la información solicitada, relativa al anteproyecto de la 
Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 20141 , con las firmas . ) 

requendas. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio remitido por el Presidente 
Municipal de Puente d bdJa, orelos, en alcance al oficio 
número OP/41 /2 13, rnediatll el e al nvía la información 
relativa a los be eficio de 1 reesff'tlc urae'ón de crédito y 
descrip_..ción eJel ernp éstito que aún na tl si o i'quidado. 

ACUERDO: Túrnese a a Comi 'ón 'de Hacienda, 
Presupue,sto y Cuenta PúBlica, para los efectos ptocedentes. 

. C lQ fundamento en, el artículo 3~, frac · n X 1 de la 
Ley Orgánica para el Congr~s:_E) del t Estado, a Pr siGiencia 

..... 
designo a ros ciudadanos · dipotaaos Alfonso Miranda 
G.allegos, Griseld~ Ro~!gu~z~~l! 'érrez ~ é~~pr ~a lazar 
Porcayo, para atender el asl:lfilto del grupo de m9es\ros de 
inglés del "Programa Piloto)' y maestros jobilad S , en el Salón 
de Comisiones. · ,~ ' · 

9.- B) En virtud de la .modificación téll orden (jel día, se 
concedió el uso de la palabra al diputado J~an Carlos Rivera 
Hernández, para presentar la · proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se solicita al Gobernador 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Gafrido Abreu, 
contemple, en el presupuesto de egresos 20141 el recurso 
suficiente para el apoyo de ciep pesos por tonelada que se 
vaya a producir en la zafra 2013-2014, e instruya a las 
secretarías de Hacienda, Desarrollo Agropecuario y 
Economía, para la programación en su presupuesto de 
egresos 2014. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández solicitó a la 
Presidencia pasara lista 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: José Manuel Agüero Tovar, Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar, Joaquín Carpintero Salazar, María Teresa 
Domínguez Rivera, Jua ngel Flores Bustamante, Arturo 
Flores Solario, Ferna _ Guadarrama Figueroa, Erika 

• 2013; Jil.ño 1Ú 
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Hernández Gordillo, Amelia Marín Méndez, David Martínez 
Martínez, Rosalina Mazarí Espín, Jordi Messeguer Gally, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Alfonso Miranda Gallegos, 

' Matías Nazario Morales, Isaac Pimentel Rivas, Juan Carlos 
Rivera ~ernández, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Antonio 
Rodríguez Rodríguez, Carlos de la Rosa Segura, Humberto 
Segura Guerrero, Raúl Tadeo Nava, Gilberto Villegas 
Villalobos y Roberto Carlos Yáñez Moreno. 

La Secretaría dio cuenta con 25 diputados presentes en 
la sesión. 

En virtud de existir el quórum reglamentari 
con el desahogo del punto de acuerdo. 

La Secretaría, por instrucciones ae la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediant~ vot~c· · n e nómica, si la 
proposición con punto de acuerdo,.era ae califica se 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. o 
Se concedió el uso de la palabra a los ciudadanos 

diputados: Rosalina Mazarí Espín, para hablar a favor del 
punto de acuerdo; Joaquín Carpintero Salazar, a favor y para 
adherirse; Carlos de la Rosa Segura, a favor y para hacer 
precisiones; Amelia Marín Méndez, a favor; Jordi Messeguer 
Gally, a favor y para hacer precisiones; Alfonso Miranda 
Gallegos, a favor y para adherirse; Matías Nazario Morales, a 
favor; Fernando Guadarrama Figueroa, a favor; Roberto 
Carlos Yáñez Moreno, a favor; Juan Ángel Flores 
Bustamante, a favor y para hacer una adición. 

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

La Vicepresidencia consultó al diputado Juan Carlos 
Rivera Hernández si aceptaba la propuesta de adición del 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante. 

El diputado Juan Carlos Rivera Hernández, desde su 
curul , comunicó que aceptaba los apoyos que se pudieran 
agregar, pero no modific el punto de acuerdo . 

. '201J; Jilño á 
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Continuando con la lista de oradores, se concedió el uso 
de la palabra a los diputados: María Teresa Domínguez 
Rivera, a favor y para hacer precisiones; y Juan Carlos Rivera 
Hernández~ 

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

Se integró a la sesión la diputada Erika Cortés Martínez. 

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 
result~do de la votación fue de 20 votos a fav.or, O en contra y 
1 abstenció)1. ~ 

eomo resultado de la votación, se probó la 
9on pun o de acuerdo. d' 

)!a Rresideneia instrgyó 
L~g islativa y a la Se ' 
Rarlamenta ios 1 • 

l 6.- e di e 

) ~i iatra ~~Pá~~~,~~~ 
refor a la fracc16n 
IV de artíc lo 36 ~ el CCOI..,"'""' 
los artículos 4 Bis ·al 42, 
Cultura Física del Estado de- Morelo , presentaaa por el 
diputado Juan Angel FloreS.Bustamante. / / 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión del De~ rte para su 
análisis y dictamen. 

La Presidencia solicitó a los integraptes de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se sirvieran 
atender a una comisión de presidentes municipales del 
Estado de Morelos, en la sala de juntas de la Presidencia. 

B) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que instituye el "Premio Estatal de 
Transparencia María Marván Laborde" para condecorar 
anualmente a las autoridades, sujetos obligados y ciudadanos 
morelenses, que se distingan por sus acciones en favor de la 
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública en el Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrn a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legisl· · n, para su análisis y dictamen. 

• 2013; ~ño á 
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D) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Griselda Rodríguez Gutiérrez, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se 

. . ' ad1c1onan las fracciones XXVII , XXVIII y XXIX, en 
consecuencia se recorre la fracción XXVII que pasa a ser la 
fracción XXX del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado de Morelos. 

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

F) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciatlvél co proyecto de 
decreto por el que se adiciena el segundQ párra·fo al artículo 
40 del Códígo Fiscal para el Estado de Morelos. 

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

G) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Rosas Hernández par~) présentar. ir~icialiv~~ con rl)royecfo de 
decreto que reforma y adiciona diversa disposiGiones de la 
Ley de Desarrollo Económico Sustentabl~ del Es ado Libre y 
Soberano de Morelos. · 1 ·'

1 

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

1) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa e n proyecto 
de Ley Sobre el Escudo y la Marcha Morelenses cfel Estado 
de Morelos. 

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

H) Se concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Teresa Domínguez Rivera, para presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que modifica el artículo 6 de la Ley del 
Notariado del Estado de Morelos. 

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

J) Se concedió el uso de la palabra al diputado Héctor 
Salazar Porcayo, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Estatal de Documentación y Archivos, a efecto de 
preservar los archivos laborales. 

• 2013; ~ño á 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación , para su análisis y dictamen. 

L) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelía 
Marín Méndez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto para adicionar un párrafo al artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y 
Juzgados Especializados del Estado de Morelos. 

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

Se integró a la sesión el diputado Manuel Martínez 
Garrigós. 

O) Se concedió el uso de la palabra al diputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniciativa con proY.ecto de 
decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 6 de la 
Ley Estatal de Apoyos a Jefas de Famil ia. 

ACUERDO: Túrnese a. la Comisi~n ~e Salud, pa a su 
análisis y dictamen. ~ 

l:.a Presidencia solicitó a los ciuaadanos diputados 
6dmando Javier Bolaños -Aguilar,. Réctor~Salazar Po cciyo y 
José Manuel Agüero Tovar se sirvieran atedder a:.gn grupo de 
ciudadanos del municipio de Cuernava~pj presentes en el 
Recinto, en u proolemática. :. .t // / 

N) Iniciativa con proyecto dé aecr to que eleva a rango 
consti ucional el cac_ácter vinculante definitivo y QBiigatorio de 
las Cteterminaciones ael IM~PE, respecto a to 6~r!>s sujetos 
obligaoos "e el Esfado de Mor~ s oar gar nti ar el derecho 
humano al aceeso a la información úbjica, resentada por el 
diputado Edmundo Javier Bolaños A9uilar. 

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

P) Se concedió el uso de la palabra al diputado José 
Manuel Agüero Tovar, para presentar iniciativa con proyecto 
de Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de 
Morelos. 

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

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya, para ·presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que orma la fracción 111 del artículo 46 
de la Ley de Desarroll - rotección e Integración de las 
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Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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

E) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika 
Hernández Gordillo, para presentar iniciativa con proyecto 
decreto por el que se reforma el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

M) Iniciativa con Rroy,ecto de d;~ret por. el que se 
adiciona el artículo 61 Bis, se· reforma el artícufo 73 y se 
deroga el artículo 100 del Reglamento para el Cong eso del 
Estado de Morelos, presentada por el dtputado Juan Ángel 
Flores Bustamante. ~ 

" 
ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen. 
. \ . 

R) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Amelía 
Marín Méndez, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar el pri"!3er párrafo/ del artícujo 108, así 
como los párrafos primero ·y ségunao deJ artículo ~ 09, ambos 
artículos.' de la Constitución Política del Estado Ubre y 
Soberano de Morelos. .; • 

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

S) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y 
reforma la Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, para 
promover en la ciudadanía y en los servidores públicos la 
cultura cívica y de la legalidad, así como la convivencia 
armónica, presentada por el diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar. 

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

T) Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

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

,l-.-l 
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U) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XI del artículo 15 de la Ley de Cultura 
Cívica del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

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

V) Se concedió el uso de la palabra al Joaquín 
Carpintero Salazar, par:a presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XV al artículo 14 de 
la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de Discriminación 
en el Estado de Morelos. 

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

X) 1 niciativa con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 11 O Bis, un segundo párrafo al artículo 124 y se 
reforman los artículos 289 y 294 del Có~go P.enal para el 
Estado Libre y Soberano 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. 

Y) Iniciativa con proyecto de decreto que mqdifica el 
artículo 3 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado José Manuel 
Agüero Tovar. 

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

Z) Se concedió el uso de la palabra aJ~iputado Joaquín 
Carpintero Salazar, para presentar iniGiativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 7 de 
la Ley de Coordinación para el Desarrollo Metropolitano del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas, para su análisis y 
dictamen. 

BB) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una 
fracción VIl al artículo 1, un artículo 2 Bi~ y se reforma el 
primer párrafo del artículo 100 de la Ley Estatal de Agua 
Potable, presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Recursos 
Naturales y Agua, para su análisis y dictamen. 

CC) ~niciativa con proyecto de decreto que modifica el 
artículo 43 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, presentada por el diputado José 
Manuel Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos, para su ar.1álisis y dictamen. 

DO) Se conceaió el uso de la p labra al diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, para resentar iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se retor a e artí.~ulo 85-D de 
la Constituciér:l Po 'tiea ae Est o i ~ y So erano de 
Morele>s. ,. )-

• 
ACUERf'>O: Túrnese' a 1-ª €ornJ.si , e Puntos 

Constitucio ales y"' egislaci6n, afcts a 1áli is die en. 
o. /. 

FF) Iniciativa con proyecto d~:9reto qu~ reforma el 
Libro Primero, 1ítulo P-rimero, Capttulo tg~ico , del Códlgo Civil 
para el Estado Libre y Soberan0 de' Morelos, presentad por 
el diputado Uosé Manuel Agüer0:~o'J,.ar. t¡:; 

ACUERDO: Túrnese a la ·., Cemisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para?su ªnalisis y dictam~n . 

HH) Iniciativa con proyecto de~,decr to que reforma el 
Libro Primero, Título Segundo, ~ capítulos del 1 al VIl , del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manu~l Agüero Tovar. 

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

11 ) l.niciativa con proyecto de decreto que reforma los 
artículos· 59 al 65 y 67 al 71 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano 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. 

JJ) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se crea el artículo 128 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 Legisl ' n, para su análisis y dictamen. 

~ 
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KK) Iniciativa con proyecto de decreto que reformá · :lds'~~~ 

artículos 935, 936, 937 y 938 del Código Civil para el Estado 
Libre y S<fberano 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. 

M~) Se concedió el uso de la palabra al diputado Arturo 
Flores Solario, para presentar iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 30 Bis de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. 

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

NN) Iniciativa con P,royecto de decrete! que reforma el 
Libro Cuarto, Título Segunao, los caP.í os del 1 a~ V del 
Código Civil para- el Estado Libre" y Sober ano de Morelos, 
presentada por el diputado José Manuet Agüero Tovar. 

ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictaQ1er . 

PP) Iniciativa con proyectq de decreto que declara 
Benemérita a la Escuela Secundaria , "Antoni Caso" de 
Cuautla, Morelos, presentada por el diputado Raúl Tadeo 
Nava. 

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

LL) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se crea el artículo 238 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 mediante el cual 
se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 23 
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. 

QQ) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, a por el diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, para su análisis y dictamen. 

RR) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica el artículo 77, fracción 11 y IV de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, presentada por el diputado 
Raúl Tadeo Nava. 

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

K) Se concedió el uso de la palabra a la diputada 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 45 
de la Ley de Servicio Civil del estado de Qrelo . 

ACUERDG: Túrnese a la Comisión ae Jrabajo, 
Previsión y Seguridad Social, para su aná'li is y dictamen. ,_,... 

Q) Iniciativa CR.n proyecto de ·decreto por el q e se 
reforman fa fracción t:JI ~el artícuJo ~ y 1 'culo 99\ ambos 
de ~a Ley Orgár~ic"#. tYJuQiclpª' QJ ·~st d o~ los, 
P.resentada por la dip ta~~ ~q):, l"l\1~'~ za i s í~ 

' \\ "\ (J) 
~C~E~I))~ : ~yfiieJ'e'§,~ f ,~ 'si ·. ~q;e Fom:a~lecim ento 

Municipar\y IDesarroHo .. Regional par~,s~lí nali is Y. aic amen. 
r ~ .. '//~ 1 

W) Iniciativa con tproyec~de ecre o per el qoe se 
reforman la fcacciól:l -\/.1 deJ artíqulo ~ 05 y~~~ segundo párrafo 
del artículo 214, ambos de la Ee~ de ~Salud del Es ado de 
Morelos, presentada por la diputada Rosalina Mazarj Espín. 

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

AA) Se concedió el uso de la palabra a la diputada ., 
Rosalina Mazarí Espín, para presentar iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman la fracción 11 del artículo 55, 
la denominación del Capítulo Décimo Cuarto "De los Adultos 
Mayores y Personas con Capacidades Diferentes", para ser 
"De los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad", así 
como los artículos 82 al 86, todos de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 

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

EE)· Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción 1 del artículo 76 de la Ley del Registro 
Público de la Propied del Comercio del Estado de 
Morelos, presentada por iputada Rosalina Mazarí Espín. 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen. 

GG) ~niciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman la fracción VI del apartado B del artículo 3, el 
artículo 137, la denominación del Capítulo VIl "Reclusorios o 
Centros de Readaptación Social", los artículos 253, 254 y 
255, y el segundo párrafo del artículo 256, todos de la Ley de 
Salud del Estado de Morelos, presentada por la diputada 
Rosalina Mazarí Espín . 

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

7.- Continuando con el orden del día y en cumplimiento 
del artículo 113, párrafo primero y fracción 1 del Reglamento 
para el Congreso del Estado, la Secre~aría hizo del 
conocimiento de la Asamblea que: .. 

El dictamen emanado de la Comis"ón de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas· con Discapacidad por el que 
se crea el Premio Estatal para Personas con Discapacidad 
del Estado de Morelos; 

' 
El dictamen emanado de la Co'misjón de Puntos 

Constitucionales y Legislación por el qúe reforma, adiciona y 
' deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo d_el Estado de Morelos; .. 
~1 dictamen~ emanade de la Comisión (je Puntos 

Constitucionales y Cegislación r-elativo 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; 

El dictamen emanado de las comisiones unidas de 
Educación y Cultura y Desarrollo Social, por el que se crea la 
Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de Morelos; 

El 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; 

'2 013¡ j{ño áe 
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El dictamen (addenda) emanado de la Comisión de 
Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, respecto a la 
Ley de Tra,nsporte del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión del Deporte por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Deporte 
y Cultura Física del Estado de Morelos; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
cesantía en edad avanzada de los ciudadanos Camerino 
Colín Orozco, Filiberto Salgado Alarcón, Tomas Romero 
Guadarrama, Emma Torres Pineda, Andrés Cruz Torres, 
María Sandra López Trujano, Sergio Cuata Domínguez, Daría 
Rodríguez Manciila, Feliciano Fernando Fitz Castrejón, 
Antonio Velázquez Villegas, Eva Guerra Vélez, Carlota Ortiz 
García, Mario Peralta Flores, José Clement lturbe y 
Martimiano Navarrete López; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
jubilación de los ciudadanos To.mas Alvarado Jiménez, 
Gregario P~ña Gutiérrez, Ernesto Flores Nájera, Ana Lilia 
Aranda Rodríguez, Fermín Tovar Rodrí~uez, Rogelio Jalatria 
Aragón, Mario Vázquez Cedilla, Julio Domingo O ega T0rres, 
Lucino Melina Castro, Gregaria Blanco Cárdenas, Daniel 
Jiménez Luna, Antomo Hernán~ez ~,á , Juan José Parente 
Télle~y Dora lsela Trujillo Flores; 

El dictamen emanado de la Comisió 1 e Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, n; latills , la rre sien por viudez 
de los ciudadanos Tomasa Fe 1sa GiJ.....--~o e{, Alicia Isabel 
Machorro y Mendozar María Gua alupe Santos Valentino 
Jiménez, Jovita Ba1:1Usta Bautis.ta,..Pausta Alvarado Rebollar, 
María Victoria López Pliego y Baruch Sánchez Marín; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
invalidez del ciudadano Antonio Guadarrama Castillo y María 
del Rosario Lira Gaytán; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
ascendencia de la ciudadana Filogonia Contreras Jiménez; 

El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por 
orfandad de los ciudada a Víctor Manuel Reyes González y 
Diego López C=-=a=-b:..;:re::.:..ra=-·~ ... ~--:----
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El dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social, relativo a la pensión por viudez 
y orfandad de la ciudadana María Guadalupe García 
Ca macho; 

Correspondientes al numeral 7 del orden del día para 
esta sesión, satisfacen los requisitos establecidos en el 
Reglamento de este Con o . ... 

• 2013; ~ño át 
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La Presidencia instruyó que quedaban de primera 
lectura, se insertaran en el Semanario de los Debates y se 
publicaran , en la Gaceta Legislativa, órgano informativo del 
Congreso del Estado. 

En virtud de no existir el quórum suficiente para poder 
aprobar los dictámenes de urgente y obvia resolución listados 
en los incisos A) y 8) del numeral 7; así como y los de 
segund~ lectura, correspondientes al numeral 8 del orden del 
día, se procedió al desahogo de las pr:oposiciones con punto 
de acuerdo parlamentarios. 

9.- Proposiciones con punto de acuerdo parlamentario: 

C) Se concedió el uso de la palabra al diputado Gilberto 
ViUegas Villalobos, para presentar: pfOQosición con unto de 
acuerdo parlamentario mediante el cual se solicita al Titular 
del Pacer Ejecutivo del Estado que, a través ae la Secretaría 
de Desarrollo Agrop~cuario , acorde a )a L~y de Desarrollo 
Rural Sustentable para el Estaco de Morelos y al Estatal de 
Desarrollo, realice 19S gestiones necesaR S q e cond zcrn a 
la cancelación de la cartera vencida par": _J lqs pro ucteres de 
agave del Estado de More los en base , a e¡¡ u e no se · han 
obtenido resultados positivos de este cultivo. 

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

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. 

La Presidencia instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la rra de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera limiento en sus términos. 
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O) Se concedió el uso de la palabra al diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, para presentar proposición 
con punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a 
los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública 
y Protección de Datos Personales (IMIPE) a revisar los actos 
por los que se ha clasificado con carácter de reservado 
diversa información de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Gobierno de Morelos, según consta en el 
acta de fecha 3 de Octubre del año 2013. 

La Secretaría, por instrucciones dé la Presidencia, 
consulto a la Asamblea, medianfe votacit>n econ 'fuica, si la 
proposición con punto de acuerdo era ae calificarse como de 
urgente y obvia resolución y en su cat'o, 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. 

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 p~:>r unanimidad. 

Corho resultado de 
con punto de acuerdo. 

otación, se aprobó la proposición 

• 2013; .!'lño á 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
31 



Lll LEGISLATURA 
2012 ?01 ~ 

o~:~s-~~,,~-~ 
~o o 
~ <;,1Sl 

'J' \))CIDO., ~ ~ \ \ A. <".(.o\ 
' ~ t o o • ~ l 
~
~ \\_ ~ o . o • ,1(1 /¡,OJ 1 
<>o ·~ ~ • 

\ o- ~ / 

~ 

Sesión Ordinaria 

Ul LEGISLATURA 

La Presidencia instruyó se publicara en la G~t~~~15 
Legislativa . y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 

t 

F) Se concedió el uso de la palabra a la diputada Erika 
Cortés Martínez, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado 
exhorta a las secretarías de Salud y Seguridad Pública, 
dependientes del Gobierno del Estado, y los 33 municipios, 
para que brinden mayor seguridaa a becarios que realizan su 
servicio social é n los centros de salud. 

La Secretaría, por instrucciones a la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, mediante votaci, Q econqmica, si la 
proposicióñ con punto de acuerdo era de calificarse como de 
urgente Y. obvia resolución y en su caso, - groce er a su 
discusión y votación respectiva en la misnaa sesión. Se 
aprotJó por: unanimidad. ' ·:o ~· · 

~ • o 

Como resultado de la )JOt~ciqn, la ~residencia in icq que 
era qe calific;;arse f.; como ', de ~/gente · y¿ obvia resolución la 
proP.o.si~óntcon punto ~e .a~uefé!O. ~ <FJ} J J 

1
• 

Se sometió a discusión. , , ~fJ..n ~ 
... o# .,.. .. 

N~ habie~ao o~~d~r:es in~gritos pa'ra /tí~lar a favor: o en 
contra, la Pres1denc1a· t.nstruyo a la Sééretana f1ara que, en 
votación económica, consultara a 4á ~s~mblea si era de 
aprobarse la proposición·· con punto de acuerdo/ citada. Se 
aprobó por unanimidad. A / 1 

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. 

G) Se concedió el uso de la palabra al Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo y a todas las dependencias que integran su 
gabinete; así como a los 33 presidentes municipales de la 
Entidad, a colocar dentro de la página de transparencia a su 
cargo el catálogo de expedientes de información clasificada 
como reservada; así como al Instituto Morelense de 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
(IMIPE) a verificar el cu imiento de esta norma contenida 
en el artículo 52 de la le la materia. 

* 2013; ;;tño áe io 'Domínguez " 
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ACUERDO: Túrnese a la Comisión de 
Gran Jurado, para su análisis y dictamen. 

H) Se concedió el uso de la palabra al diputado Jordi 
Messeguer Gally, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez 
a que en estudio y análisis incluya alcance y modificación a la 
propuesta de presupuesto del Poaer dicial para el 2014, a 
fin de homológar el salario con los tliabajadores del Tribunal 
de lo Contencioso.Administrativo del ~sta o, con los mismos 
criterios que obligan los instrumentos de denecho, tanto 
internacionales como del Estado Mexican- . 

'" La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
consultó a la Asamblea, medi~nte votación económica, si la 
proposición con punto de é!Cuerdo ~ra de calificarse cor¡~o de 
urgente y obvia resolución .y :.en su c aso, proceder a su 

1 ·~., ~ 

discusión y votación respéctiva. en la~d misma sesión. Se 
aprobó por unanimidpd. . . 

Como resultado de la votación, la Presidencia indicó que 
era de calificarse como de u,rgente Y'.~ obvia resolución la 
proposiCión con punto de af uerd_o. ¡ ' v Jj 
.• Se sometió .a d is~usión . - · "' / 

No habiendo oradores ins-critos para hablar a f vor o en 
contra, la Presidenciaj nstruyó a la Secretaría par que, en 
votación econpmica, consultara a la Asa ~eji si era de 
aprobarse la proposición con punto de aeue áo citada. Se 
aprobó por unanimidad. / 

Como resultado de 1~ 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. 

1) Se concedió el uso de la palabra al diputado David 
Martínez Martínez, para presentar proposición con punto de 
acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 ayuntamientos de nuestra Entidad 
para que, en el ámbito de sus competencias, apliquen y 
hagan cumplir la normatividad vigente en materia de 
desarrollo urbano, con finalidad de que las empresas 
desarrolladoras de vivie cumplan lo más pronto que sea 

' 2013; .J'lño át. 
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posible con la entrega y municipalización de sus proyectos de 
vivienda. 

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

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

Como resultado .de la votación, se a~rob ~ la, proposición 
• 1 

con punto de ~cuerdo . 

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

A) La Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, 
dio dar lectura al acuerdo emanado de la Conferencia para la 
Dirección y Programación-de los Trabajos Legislativos por el 
que se designa al quinto diputado y tres diputados suplentes 
para integrar la Diputación Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Lll Legislatura. 

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

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 . 
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No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o en 
contra, la Presidencia informó a las diputadas y diputados que 
la designación del quinto diputado y de los tres diputados 
suplentes se llevaría a cabo mediante votación por cédula y 
por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de 
esta Legislatura, por lo que instruyó al personal administrativo 
distribuyera las cédulas de votación y a las diputadas y 
diputados depositaran la cédula de votación en la urna 
correspondiente, conforme fueran llamados en orden de lista. 

-La Vicepresidencia ·instruyó s~-.~ comunicl ra estas 
designaciones a los titulares del F?eder Ejecutivo Feé:ieral , de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las cámaras de 
Diputados y Senadores del Congreso de 'a ·Unión, del Poder 
Ejecutivo Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
de las legislaturas de los estados, de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y de los ayuntamientos de la Entidad y se 
remitiera para su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
More los. 

Asimismo, instruyó a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios le diera cumplimiento en sus 
términos. 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución: 

A) La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, dio 1 a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de lalf/lilll""h"'isión de Hacienda, Presupuesto 
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y Cuenta Pública por el que se autoriza a la Presidenta 
Municipal de Jiutepec la prórroga para la presentación de su 
iniciativa dE( Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014. 

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

La Vicepresidencia solicitó a la Secretaría consultara a 
la Asamblea, mediante votación económica, si el dictamen 
era de calificarse como de urgeAte y obvia resolución y en su 
caso, proceder: a su discusión y votación respectiva en esta 
misma sesión. Se aprob~ por unanimidad. 

Como resultado de la votación·, la Vicepresidencia indicó 
que,el dictam~n era ,de calificarse como qe ur~ente y obvia 
resolución, para disqutirse y votarse en la mi~ma ses1ón. 

~ 

La Secretáría, QOr instrucciones éJe Vicepresidencia, 
consultó a la Asamblea, eñ votación económica, si era de 
aprobarse, tanto en 1~ general como en lo particular por 
contener un solo artículo, el dictamen. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, la Vicepresidencia indicó 
que era de aprobarse el acuerdo e instruyó se notificara al 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y se publicara en la 
Gaceta Legislativa. 

B) La Secretaría, por instrucciones de la 
Vicepresidencia, dio lectura a la versión sintetizada del 
dictamen emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, relativ~la pensión por viudez y orfandad 
de la ciudadana Xochitl ~pis Robles. 

• 2013; jl[ño áe 
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La Vicepresidencia instruyó se insertara de manera 
íntegra en el Semanario de los Debates. 

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

Como resultado de la vetación la Vicepresidencia indicó 
que el dictamen éra de calificarse como de urgente y obvia 
resolución ;' para discutirse y votarse en la mi ma sesión. 

Se sometió a·discusión el dictamen. 

Se inscribió, para hablar a favor, el a¡ utado Jordi 
Messeguer Gally. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación -en. el Semanario de los Deb~tes )..: 

La Vicepresidencia instruyÓ a la Secretada para que, en 
votación nominal, consulta'ra a la \ Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 23 votos a favor, O en contra y O 
abstenciones. 

En virtud de la votación, la Vicepresidencia indicó que 
era de aprobarse, en jo gener.al, el dictamen. 

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

Como resultado de la ~otación en lo ge eral y por no 
haberse reservad<::> ningún artículo en lo particular, la 
Vicepresidencia indicó que era de aprobarse e éiictamen. 

La Vicepresidencia 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. 

8.- Dictámenes de segunda lectura: 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, 
correspondiente a las observaciones realizadas por el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, al decreto 
número 562, por el que se modifican las fracciones 1, 11, V, VI 
y VIII del artículo 6 y el 117 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado dJ~!f!1.orelos . 

• 2013¡ jtño ,{A ío 'Domlnguu; • 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En· virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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

Se inscribió, para hacer corrección al dictamen, el 
diputado José Manuel Agüero Tovar. 

(Se an~xa su intervención íntegra ~ara su publicación 
en el Semanario de los Debates). 

La Presidencia instruyó a la Secretaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios hicie~a las correcciones 
pertinentes. 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. r 

La Presidencia instruyó se expipiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el p-eriódico Oficial "T'erra y Libertad", órgano 
de difusión del Gobierno del Estado. 

8) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Gob~rnación y Gran Jurado 
relativo a las observaciones presentadas por el Titular del 
Poder Ejecutivo respecto al decreto número ochocientos 
treinta y cuatro por el que se reforma el artículo 25 y deroga 
su último párrafo de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

Se inscribió la diputada Amelía Marín Méndez, para 
hablar a favor del dictamen. 

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

La Presidencia instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 17 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. 

En virtud de la vota la Presidencia indicó que era de 
desecharse el dictamen. 

• .2 013; ){ño ti 
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C) Se sometió a discusión, en lo general, el 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 
Arquieta Lagunas. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votacióñ fue de: 20 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

No habiendo oradores inscritos para acer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 20 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

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

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presiden'cia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

La Presidencia in ó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitier 1 Titular del Poder Ejecutivo para 

• 20 1 3 ; Jtño tf 
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su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

E) Se ,sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social, relativo a la pensión por invalidez de los ciudadanos 
Arturo lglecias Rojas, Antonino Pavón Oropeza, Miguel Ortiz 
Bahena y María Eugenia Quinto Villalobos. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado .. de la votación fue de: 20 votos favDr, Q en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusjór;1 en lo particular, el dictamen. ,, 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse resérvado ningún artículo eA' lo p~fticular•, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. . , ' 

La Presidencia instruyó se expidieran los decretos 
respectivos y se remitieran al Titular dei1Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Ofjcial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del E,:stado. J 

F.) Se sometió a discl-Jsión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Trabajo, Previsión y, Seguridad 
Social, inherente a la pensión por jubilac·ón de los 
ciudadanos Josefina Ocampo Vázquez, José Luis Flores 
Aguirre, Lina Yoranda Barragán Chávez, Laura Madrigal 
Barrios y Armida Oiga Lidia Díaz Gómez. 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, la Presidencia instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resu ltado de la votación fue de: 21 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de la votación, la Presidencia indicó que era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
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Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, la 
Presidencia indicó que era de aprobarse el dictamen. 

t 

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

10.- Se dio cuenta con la corre~ pendencia recibida: 

PRIMERA.- Escritos de los ciudadanos: Nicolás Suarez 
Valenzuela, Elsa Bautista Patiño, José Filiberto Alemán 
Malpica, Aurelio Sánchez Romero, Ernesto Ponce Cariño, 
Basilio Pedro Cabrera López, María Reman~ Mancio 
Maldonado, quienes solicitan pensión por ju 'lacr n; Eduardo 
Aurelio Zavala Sánchez, Fernando Trinidad Adán, quien 
solicita pensión por cesantía en edad avanzada; Venustiana 
Velázquez Gómez, Angélica Castro Ocampo; quienes 
solicitan pensión por viudez; Paula Morales Catalán, quien 
solicita pensión por orfandad. 

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

SEGUNDA.- Oficio remitido por la diputada Erika 
Hernández Gordillo, mec:ijante el cuaJ so)fcita el cambio de 
turno de la iniciativa de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria del 
Estado de Morelos, presentada en sesión del 25 de 
Septiembre del año en curso, solicitando se turne a la 
Comisión de Desarrollo Económico, con el fin de que pueda 
ser dictaminada en conjunto con la del diputado Jordi 
Messeguer Gally. 

ACUERDO: Queda del conocimiento del Pleno, 
asimismo se realiza el cambio de turno a la Comisión de 
Desarrollo Económico, para su análisis y dictamen; 
comuníquese a las comisiones de Puntos Constitucionales y 
de Desarrollo Económico y actualícense los registros 
parlamentarios. 

TERCERA.- Oficio remitido por el Consejero Presidente 
del Instituto Morelense de Información Púplica y Estadística, 
mediante el cual remite resumen del proyecto de presupuesto 
para ejercer en el año 2014. 
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Comisión de Hacienda, 
para los efectos legales 

1 

La Presidencia comunicó & la Asamblea el cambio de 
turno 1228 de la iniciativa coñ proyecto de decreto que 
establece el "Día Estatal de la Nóchebuena" a celebrarse el día 
8 de Diciembre de cada año, presentada en la sesión ordinaria 
de Pleno el día 18 de Septiembre del presente ..,año, para que 
sea dictam~nada por la Comisión de Desarrollo Agropecuario, a 
petición del iniciador. -

ACUERDO: Comuníquese el cambio de turno a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para los 
efectos conducentes; asimismo, túrnese la iniciativa de 
referencia a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, para su 
análisis y dictamen y actualícense los registros parlamentarios. 

11 .- En asuntos generales, se inscribió, para hacer uso de 
la palabra, el diputado Joaquín Carpintero Salazar. 

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

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la 
sesión siendo las diecinueve horas con ocho minutos. Se citó a 
las diputadas y diputados a la sesión ordinaria que tendrá 
verificativo el día 4 de Di~bre del año en curso, a las 11 :00 

horas. • 20Hu••• ,¿ •• 'Domln
6 
... • 
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